
El diseño 
en los 

laboratorios 
ciudadanos

CURSO ACADÉMICO: 2019/2020

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño 

TRABAJO FINAL DEL

REALIZADO POR

TUTORIZADO POR

CURSO ACADÉMICO: 2019/2020

EL DISEÑO EN LOS LABORATORIOS CIUDADANOS

Máster Universitario en Ingeniería del Diseño

Marc Castellano Delcampo

Esther González-Aurignac, Susana López Varela

TRABAJO FINAL DEL 
Máster Universitario en 
Ingeniería del Diseño

REALIZADO POR
Marc Castellano Delcampo

TUTORIZADO POR
Esther González-Aurignac

Susana López Varela
Carlos Torres Flores





1

A todo el personal del Centro Cultural 
de España en Lima, por abrirme un 
espacio tan sincero.

A los y las participantes de 'Prácticas 
Colaborativas', por acercarme a Lima.

A Alma, por un hogar.

A mis tutoras Esther, Susana y Car-
los, por acompañarme en esta inves-
tigación.

Al 'Centre de Cooperació al Desen-
volupament' de la UPV, por hacerlo 
posible.

Foto de la portada: Silk Pavilion. Neri Oxman



2



3

     
Italo Calvino, 'Las ciudades Invisibles'

“Las ciudades son un conjunto de mu-
chas cosas: memorias, deseos, signos 
de un lenguaje; son lugares de trueque, 
como explican todos los libros de histo-
ria de la economía, pero estos trueques 
no lo son sólo de mercancías, lo son 
también de palabras, de deseos, de re-
cuerdos.”
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1. FUNDAMENTACIÓN

1.1.Idea/tema de investigación

Los espacios culturales, cada vez más abiertos a la participación ciudadana y a la creación 
colectiva, se posicionan como entornos ideales para la experimentación y la creación colectiva 
de conocimiento. La introducción de herramientas digitales y procesos de diseño colaborativo 
en estos espacios, puede facilitar estos procesos y contribuir a generar ciudades más participa-
tivas, sostenibles, humanas e inclusivas. 

1.2. Introducción de la investigación

1.2.1.Motivación

Durante la estancia de cinco meses en el Centro Cultural de España en Lima como becario del 
programa de cooperación Meridies de la UPV, pude participar en la ideación de un vivero creati-
vo para la experimentación colectiva y la participación ciudadana. Desde la dirección del centro, 
se apostó por la introducción de la fabricación digital en el espacio como pieza fundamental para 
la consecución de los dos ejes transversales del proyecto: la sostenibilidad y la inclusión. A partir 
del planteamiento, empecé a investigar qué potencial tenían estos laboratorios ciudadanos de 
mejorar el entorno urbano y la vida de sus ciudadanos, y en concreto, qué papel tenía el diseño 
de producto y la fabricación digital en ellos.

Por otra parte, a nivel personal siempre he tenido interés en investigar sobre la conver-
gencia entre tecnología, sociedad y arte; sobre las posibilidades del diseño como especulador 
de futuros y sobre los factores que influyen en la configuración de ciudades más sostenibles y 
humanas.

1.2.2. Problemática y justificación

Los espacios culturales, ante la transformación digital de las ciudades y el potencial del diseño 
abierto, junto a los problemas derivados de un sistema lineal de consumo de recursos, se des-
marcan como lugares para la creación participada de comunidades más sostenibles y creativas.

Saberes, prácticas y aprendizajes ha configurado nuestras vidas, casas, barrios y memo-
rias colectivas en todas las civilizaciones. Sin embargo, cuando la ciudad se convierte en un 
espacio de circulación e inmunización hacia lo propio y lo extraño, desaparecen estos espacios 
expuestos a la vida en común donde generar e intercambiar saberes.

La ciudad inteligente, entendida como aquella que ofrece un solucionismo tecnológico a 
sus problemas y desafios, desplaza otro tipo de ciudades y otras formas de apropiación de la 
tecnología, descuidando el potencial social que albergan. El modelo de ciudad colaborativa, 
presenta una configuración que puede ofrecer soluciones más sostenibles. Y para ello, requiere 
de espacios de encuentro que permitan generar estas dinámicas.

Los laboratorios ciudadanos, surgidos en los últimos años, nacen para suplir estas caren-
cias comunitarias y empoderar al ciudadano en el diseño de su entorno. El sector cultural más 
inclinado hacia la exhibición y consumo de productos culturales, ahora empieza a integrar estos 
espacios de cocreación y con ellos, el potencial que ofrece el diseño participativo y las nuevas 
herramientas digitales tanto a nivel de materialización de productos como de visualización de 
datos, ya que abren un nuevo campo en la participación ciudadana y en la creación de ciudades 
más sostenibles.
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Es necesario analizar cómo se introducen las herramientas digitales y los procesos de 
diseño colaborativo en el sector ultural a través de diversas disciplinas y cuál es la repercusión 
de las diversas configuraciones posibles.

1.3. Hipótesis

La revolución digital en la que estamos inmersos a todos los niveles y a una escala global, está 
masificando una sociedad conectada y productiva, desde la que surgen nuevas formas de cul-
tivar alimentos, manufacturar productos, organizar comunidades, compartir conocimiento o inc-
luso reinventar intercambios económicos. La democratización y la accesibilidad al conocimiento 
y a su producción y distribución puede permitir crear y compartir inteligencias colectivas que a 
través de la experimentación y la creatividad den respuesta a problemas de su entorno.

La introducción de metodologías de diseño participativo y tecnologías digitales en los es-
pacios culturales, podría generar comunidades más participativas, inclusivas y sostenibles. A 
través del diseño social, la producción local y el uso de biomateriales locales, se podrían crear 
procesos y productos más sostenibles en un modelo de ciudad colaborativa.

 
1.4. Preguntas

Se plantean las siguientes preguntas:

¿Puede el diseño colaborativo y la fabricación digital crear entornos más sostenibles e inclu-
sivos a través de su introducción en espacios de participación ciudadana?

¿Puede la producción colectiva del mobiliario para el interior de un nuevo espacio cultural hac-
erlo más sostenible y participativo, tanto a él como a su comunidad?

1.5. Objetivos

Generales:

A. Determinar de qué forma puede el diseño colaborativo y la fabricación digital en espacios 
culturales crear entornos más sostenibles e inclusivos.

B. Determinar de qué manera un espacio cultural puede servirse del diseño de producto para 
cambiar su modelo de exhibición cultural a uno de producción y participación.

Específicos:

A1. Determinar el papel del diseño y el diseñador/a en los procesos colaborativos

A2. Analizar si la inclusión de herramientas digitales es coherente en paises de latinoamérica y 
si es consecuente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los objetivos de la Cooperación 
Española.

B1. Analizar cómo el diseño colaborativo del mobiliario de un espacio cultural puede favorecer la 
sostenibilidad medioambiental del mismo y de sus futuras dinámicas de uso.
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1.6. Metodología

1.6.1. Tipo de metodología

La metodología seguida en la investigación ha sido sustancialmente cualitativa, dado que bus-
camos explicar las causas de los cambios en los espacios culturales frente a la tecnología y la 
participación, reconocer ciertos estándares en las ciudades actuales y las posibilidades que este 
cambio comporta en ellas. Ha sido fundamental desgranar el objeto de estudio desde diferentes 
disciplinas que expliquen su razón de ser. Los pasos que cumple esta metodología cualitativa 
en el contexto del trabajo han sido los siguientes:

El desarrollo de la investigación surge después de una estancia en el Centro Cultural de 
España en Lima, donde se desarrollaron procesos de diseño colaborativo y intercambios con 
expertos en la materia, todo ello alrededor del nuevo proyecto de ampliación para albergar la 
producción artística y la participación ciudadana.

Los pasos que cumple esta metodología cualitativa en el contexto de trabajo han sido los 
siguientes:

1. Establecer una comprensión general del objeto de estudio

2. Considerar el objeto de análisis en el marco de la actual situación económica, medioambi-
ental y social, estudiando sus constantes y variables.

3. Establecer los actores individuales, colectivos e institucionales relacionados con el objeto 
de análisis.

4. Observar sucesos particulares vinculados al objeto de análisis.

5. Participar en el reconocimiento del objeto o tema, discriminando y subrayando unos aspec-
tos frente a otros.

6. Expresar los resultados de manera discursiva y argumentativa.

Al tratarse de una investigación multidisciplinar de naturaleza teórico-práctica que se situa en la 
intersección de campos diferenciados en su origen, como son el diseño, la fabricación digital, 
la gestión cultural, el urbanismo o la ecología, entre otros, la bibliografía utilizada ha consistido 
en una recopilación de textos fundamentales de cada una de las áreas que tratan el objeto de 
estudio. 

Dado que la cuestión fundamental (la inserción de la fabricación digital en el sector cultural 
y las ciudades y su repercusión sistémica) nace de un caso situado en el sector cultural y de sus 
diferentes capacidades de abordarlo, las aproximaciones realizadas a las intersecciones entre 
la fabricación digital y otras disciplinas implicadas, se han abordado desde el prisma cultural. 

Se ha dado especial relevancia a los textos que tratan aquellas cuestiones referidas al ori-
gen de la digitalización de las ciudades y sus consecuencias en la cultura, y se ha seleccionado 
preferentemente aquellos referentes que lo enfrentan bajo una mirada sostenible, pública y/o en 
materia de cooperación al desarrollo.

1.6.2. Diseño de la investigación

La manera en que se diseñó la investigación fue la siguiente: 
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1. Diseño de la investigación y la planificación de las estapas antes de realizar la estancia 
Meridies en el Centro Cultural de España en Lima

2. Acercamiento al caso de estudio y documentación de los procesos y ejercicios realizados 
durante la estancia, así como de los encuentros con expertos/as en la materia.

3. Selección y clasificación del material según relevancia y disciplinas relacionadas con el 
objeto de estudio.

4. Definición de los objetivos de estudio 

5. Mediante técnicas de rastreo documental y análisis de textos, profundización en los cam-
pos documentados previamente y seleccionados según relevancia con el caso de estudio.  
En el proceso se realiza una comprensión de la ciudad colaborativa y productiva, se esta-
blece el papel de los laboratorios ciuadanos en ella. Se establecen las funciones del diseño 
para la innovación social en estos espacios así como el papel del diseñador/a en ellos. 
Se profundiza en la repercusión de los laboratorios ciudadanos en la sostenibilidad de las 
ciudades y su capacidad para la cooperación. Se estudian los cambios conceptuales y ar-
quitectónicos que estos procesos generan en espacios culturales.

6. Aplicación de los conocimientos teóricos al caso práctico documentado previamente y de-
sarrollo y análisis en profundidad de la propuesta.

7. Finalización con el desarrollo de unas conclusiones y futuras vías de investigación.
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN

2.1.La ciudad y los arribantes, una breve contextualización.

"la sociedad futura no será rural, ni industrial, sino urbana".

     Henry Lefebre, el derecho a la ciudad

Disponemos de saberes, prácticas y aprendizajes que han llenado nuestras vidas, casas, bar-
rios y memorias colectivas; han configurado civilizaciones y las han hecho evolucionar. Estos 
saberes se trasmiten mediante la interacción, en espacios físicos (y ahora también digitales) 
compartidos. 

Sin embargo, cuando el espacio digital es un constante bombardeo selectivo de posibilidad 
de consumo y el físico, la ciudad, se ha convertido en un "espacio de circulación e inmunización 
hacia lo propio y lo extraño"1, la demanda de espacios para su puesta en común desaparecen, 
las posibilidades de intercambio se reducen y la diversidad de estos saberes también. Es en-
tonces cuando "la convivencia no puede arraigar y no puede crecer, convirtiéndose en amenaz-
as y en peligros frente a los cuales situarse a la defensiva."2

¿Y qué causa que la ciudad se haya convertido en un espacio de circulación?:

"(Las ciudades) se han convertido en focos de inversión y por lo tanto en bienes extractivos con los 
que especular, no solo para los fondos financieros sino también para el pequeño propietario. [...] 
Llegar a las ciudades o emanciparse en ellas pasa a significar poder estar un tiempo mínimo hasta 
que te expulse. [...] En este regimen de expulsión potencial, cambia el concepto de migrar, crecer, 
trabajar, tejer una red de afectos (amigable, familiar, reproductivo, no reproductivo, etc) o de gener-
ar proyectos (sociales, culturales, aquellos proyectos que hacen de la vida, así en bruto, una vida 
vivible y una forma de vida que se pueda compartir) cambia su sentido. [...] Las ciudades cada vez 
mas son nubes de poblaciones flotantes: jovenes que siempre estan a punto de irse, migrantes que 
captan una porcion de renta hasta que se vuelven a ir, gente mayor que ha hecho toda su vida profe-
sional, familiar y cultural y el sistema los saca de circulación hacia residencias o localidades rurales 
de origen.[...] Esto significa que se camina hacia un regimen que expulsa y pone en circulación, un 
sistema generalizado de inmunización hacia lo extraño; en ciudades por las que solo se puede pasar 
pero a las que no se puede llegar, el extraño no extraña, el extraño forma parte del paisaje cultural 
y urbano y de su continua circulación. Esto implica inmunización al encuentro con el otro. [...] Las 
ciudades se definen por quienes llegan a ellas, no son un sujeto, una persona o una empresa, es de-
cir, no son un sujeto económico o político. La ciudad no es de sus habitantes si no de sus arribantes. 
Las ciudades estan vivas si imaginamos que hay deseo de llegar a ellas de algún modo; para 
hacer vida, amar, crear, compartir o para poder volverse a ir.""3

En este contexto de circulación, los espacios de encuentro se plantean no solo como lugares 
para el intercambio de saberes que hemos ido acumulando, ensayando, recibiendo, transmitien-
do, si no también como:

1 Garcés, M., (2018). Ciutat Princesa. Barcelona: Galaxia Gutenberg. Pág. 23
2 Garcés, M., (2018). Ciutat Princesa. Barcelona: Galaxia Gutenberg Pág 24
3 Garcés, M., (2020). Narrativas, relatos e imaginarios para hacer germinar futuros posibles. Conversatorios 
¿qué implica experimentar la ciudad? La Paz: Centro Cultural de España en La Paz
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"lugares donde descubrir lo extraño, el otro, ese que con su presencia y a través de la interacción, 
vida en común y convivencia, nos descubra lo extraño en nosotros, para otros y para nosotros mis-
mos."4

Si el futuro de la ciudades es entonces "el que los arribantes, que solo pueden circular, pasar, 
estar un tiempo, encerrados en sistemas de expulsión y inmunización, podamos imaginar"5, 
estas voces necesitan de espacios de interacción, encuentro y debate, espacios que permitan 
crear las memorias colectivas de los individuos que habitan la ciudad y la moldean, los arriban-
tes.

 

4 Garcés, M., (2020). Narrativas, relatos e imaginarios para hacer germinar futuros posibles. Conversatorios 
¿qué implica experimentar la ciudad? La Paz: Centro Cultural de España en La Paz
5 Garcés, M., (2020). Narrativas, relatos e imaginarios para hacer germinar futuros posibles. Conversatorios 
¿qué implica experimentar la ciudad? La Paz: Centro Cultural de España en La Paz
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2.2. Ciudad inteligente, ciudad colaborativa

La primera revolución industrial trajo consigo la creación de gran cantidad de puestos de traba-
jos especializados y una rápida reproducción de estructuras estandarizadas. Este proceso actuó 
como catalizador de una rápida urbanización y crecimiento económico que atrajo a trabajadores 
y trabajadoras a las zonas urbanas. El aumento de densidad poblacional y la concentración de 
recursos e inversión brindó beneficios socioeconómicos y aumentó el desarrollo económico, 
social y en investigación. 

Sin embargo el aumento del consumo lineal de recursos por parte del ser humano en di-
chas areas urbanas, ha puesto en la actualidad la sostenibilidad del sistema en riesgo, que pide 
una transformación de la forma en que organizamos la producción y el consumo en las ciudades. 

Si a los problemas derivados de la alta densidad urbana (actualmente, un 75 % de la po-
blación en Europa reside en ciudades y en América Latina y el Caribe un 80 %)6 le unimos el 
rápido proceso de digitalización producto de la 4a revolución industrial, la integración de estas 
tecnologías digitales se plantea como una solución a los problemas asociados a la gestión de 
las ciudades, proyectandose más eficientes, seguras y sostenibles pero, ¿resulta efectivo para 
los habitantes este planteamiento? 

El concepto de ‘ciudad inteligente’ nació a mediados de la década del 2000 como una 
propuesta de las corporaciones tecnológicas; aprovechando las herramientas diseñadas para 
el sector privado en favor de una mayor eficiencia en el sector público. Este modelo de solu-
cionismo tecnológico que tuvo un recibimiento entusiasta por el sector empresarial y político, 
“ha resultado costoso en lo tecnológico y de bajo rendimiento en lo social. Más centrada en re-
sultados que en procesos [...] bajo una lógica que se puede calificar de notablemente jerárquica, 
centralizada, tecnocrática y corporativa, ” 7

Ante ese hipercontrol tecnológico, emerge otra visión. Una visión tecnológica y social que 
plantea un uso colaborativo de los datos generados masivamente por las herramientas digitales, 
en favor de una ciudad distribuida y coproducida por sus habitantes. Un modelo que garantiza 
la soberanía, la ética y la privacidad de la información, posibilitando un mayor empoderamiento 
ciudadano y proyectando ciudades más participativas, inclusivas y habitables.

Para entender la magnitud del cambio, debemos analizarlo a escala social. En poco más 
de 20 años, internet ha hecho evolucionar el modelo de sociedad industrial a una sociedad de 
la información, que ahora evoluciona hacia una sociedad del conocimiento; entendida, según 
Manuel Castells8, como 

"una sociedad en la que las condiciones de generación de conocimiento y procesamiento de infor-
mación han sido sustancialmente alteradas por una revolución tecnológica que, al igual que pasara 
en la constitución de la sociedad industrial con la máquina de vapor o la electricidad, está generada 
por una nueva capacidad de procesar y distribuir energía de forma ubicua en el conjunto de la activi-
dad humana."

Si la era del automovil dió forma a las ciudades del siglo XX, la sociedad de la información 
y del conocimiento lo está haciendo con las del siglo XXI. Es una evolución imparable y por ello 

6 Banco Mundial, (11 de Noviembre de 2020) Recuperado de https://datos.bancomundial.org
7 CANIGUERAL, Albert. 2016. Ciudades colaborativas. Ciudades más humanas y sostenibles. Diputación de 
Barcelona. Pág 11
8 CASTELLS, Manuel. 2002. La dimensión cultural de internet. FUOC e ICUB. https://www.uoc.edu/culturaxxi/
esp/articles/castells0502/castells0502.html
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mismo se hace necesario encaminarla con criterio; un criterio que pasa por “estimular una nue-
va economía basada en la innovación urbana, destinada a recursos locales autosuficientes y la 
connectividad global a través del conocimiento y la información.”9 

Pero, ¿cómo se pasa del solucionismo tecnológico a la innovación urbana?

“Un modelo centralizado que intente entender y dirigir al resto quedará obsoleto en un mundo donde 
una red distribuida y no jerarquizada entre iguales intercambie conocimiento y produzca herramien-
tas y bienes más rápido que nunca”10 

Así, la gestión de los datos se posiciona como punto crucial:

“Los datos se encontrarán mañana en el corazón de los valores económico, social y cultural produci-
dos por la ciudad. En este contexto, las condiciones de coproducción y distribución de este valor, por 
y para las empresas, las autoridades, la sociedad civil y los ciudadanos, se convierten una cuestión 
de poder. Fortalecer la democracia local consiste en asegurarse de que no hay un “maestro de da-
tos”, público o privado, sino que esta riqueza de información circula entre todos los agentes que tejen 
la ciudad.”11 

Richard Sennet propone el concepto de ciudad abierta frente a la ciudad inteligente o cerrada. 
Defiende una ville abierta para la co-producción de vida colectiva, propulsora de unas nueva 
dinámicas de socialización, que eviten el individualismo tecnológico. Una ciudad ética que sea 
espejo del colectivo que la habita: 

"La ciudad inteligente prescriptiva dirá cómo debe la gente utilizar los espacios que habita, ador-
mecerá a sus ciudadanos, será cerrada. La ciudad inteligente coordinadora estimulará mentalmente 
a la gente comprometiéndola en sus problemas complejos y diferencias humanas, coordinará sin 
eliminar las actividades más desordenadas de la ciudad."12

Así, la ciudad abierta es en difinitiva colaborativa, pues hace uso de las lógicas de la 
economía colaborativa sobre el territorio, articuladas a través del ciudadano productor.  Esta, 
aunque no puede definirse de forma jerárquica, centralizada y unívoca por definición (pues re-
sponde a las visiones y capacidades de los ciudadanos que la cocreen), sí alberga particulari-
dades comunes, que pueden desglosarse a través de cuatro miradas13: 

1. Ciudad compartida: identifica y activa recursos infrautilizados con gran potencial, permi-
tiendo a sus habitantes compartirlos de forma segura y eficiente; creando así comunidades 
más saludables, conectadas y resilientes.

2. Ciudad participativa: aprovecha la inteligencia colectiva de sus ciudadanos y potencia su 
capacidad de incidir en el entorno, mediante el uso de datos y tecnologías de código abierto 
y plataformas de participación.

3. Ciudad contributiva: afirma el derecho de sus ciudadanos a contribuir al bien común y 
facilita las estructuras que lo permiten. Es local en cuanto busca soluciones a problemas 
comunes y es global en cuanto contribuye de manera abierta a que se replique en otras 
ciudades.

9 GUALLART, Vicente, 2014. The Self-Sufficente City: Internet has changed our lives but it hasn’t changed our 
cities, yet. New York: Actar Publishers
10 DIEZ LADERA, Tomas. 2012. Personal fabrication: Fab Labs as Platforms for Citizen-Based Innovation, from 
Microcontrollers to Cities, Nexus Network Journal, October 2012
11 PEUGEOT, V., ¿Colaborativa o inteligente? La ciudad entre dos imaginarios. Revista de Estudios Urbanos y 
Ciencias Sociales. Vol. 6, nº 2, pág 63-81)
12 SENNETT, Richard, 2019. Construir y habitar. Ética para la ciudad. Madrid: Anagrama. Pág. 187
13 CANIGUERAL, Albert. 2016. Ciudades colaborativas. Ciudades más humanas y sostenibles. Diputación de 
Barcelona. Pág 14
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4. Ciudad productiva (fabcity): por ser aquella que busca una mayor autosuficiencia local a 
partir de los cambios producidos por la digitalización en el modelo productivo, que afecta 
al campo energético, alimentario, de bienes de consumo, etc. Ofrece un modelo de ciudad 
que es productiva a nivel local y está conectada en conocimiento y tecnologías a escala 
global.

Es en esta última faceta de la ciudad colaborativa que el diseño de producto adquiere un com-
promiso mayor. Se establece una reducción del movimiento de materiales y de consumo de 
energía, generando un sistema de producción y consumo más ecológico que el basado en una 
economía lineal, reflejo y herencia de la revolución industrial en las ciudades. La ciudad pro-
ductiva deja atrás el modelo ‘Product in, Trash Out’ y ofrece uno en el que único intercambio 
entre ciudades son los datos, el conocimiento y las personas ‘Data in, Data out’,14 con flujo de 
materiales a nivel local.

La fabricación digital permite en este aspecto una producción local insertada en el tejido 
urbano, eliminando los costes económicos y medioambientales del transporte, acercándose al 
coste de producir en masa y favoreciendo la economía local mediante la producción en barrios 
o casas. Y en este aspecto, asegura Tomas Diez Ladera15, uno de los retos es definir estas ma-
terias primas, obtenidas no solo desde recursos naturales limitados sino también de materiales 
reusados o nuevos materiales creados a base de desechos o objetos sin uso.

El autor Alvin Toffler detalló en su libro 'The third wave' cómo

"la mercantilización, consecuencia de la revolución industrial, separó las funciones de productor y 
consumidor y definió con ello una segunda etapa de la historia de la humanidad. Sin embargo, deter-
mina que en una era posindustrial, estas funciones volverán a estar unidas, como en su etapa inicial, 
en la figura del prosumer." 16

La figura de prosumidor, tiene la posibilidad de cambiar el sistema productivo, materializando 
productos de calidad, personalizados y sostenibles, generando un sistema mucho mas ecológi-
co. La artesanía como defensa activa de una forma alternativa de hacer; una forma de entender, 
reflexionar y actuar sobre nuestro entorno. Una forma de activismo.

La autosuficiencia conectada permite una mayor resistencia al colapso global. Garantizar 
el abastecimiento de recursos y la seguridad en el desarrollo de los procesos urbanos es tan im-
portante como los mismos procesos. La interacción entre unidades autosuficientes en sistemas 
distribuidos generan mas flexibilidad y adaptación al cambio. Este sistema tiene un menor im-
pacto en el territorio, en la mobilidad y en el consumo de recursos externos ya que está basado 
en recursos locales. Y a mayor autosuficiencia, mayor capacidad de decisión sobre que tipos de 
espacios habitables se quieren desarrollar y a qué coste.

De esta forma, nos encontramos ante un modelo de ciudad colaborativa y autosuficiente 
que intenta definir las condiciones urbanas que permitan una autosuficente interconectada. Ci-
udades rehumanizadas en base a la eficiencia en la generación y consumo de recursos, la me-
jora en la calidad de vida y la promoción de la cultura local desde una plataforma tecnológica y 
económica global. Todo ello constituye una nueva economía de innovación urbana que se sirve 
de un ecosistema distribuido de herramientas, conocimiento, personas y espacios (Laboratorios 
de fabricación, laboratorios ciudadanos, hacker spaces, etc)

14 CANIGUERAL, Albert. 2016. Ciudades colaborativas. Ciudades más humanas y sostenibles. Diputación de 
Barcelona. Pág 14
15 DIEZ LADERA, Tomas. 2012. Personal fabrication: Fab Labs as Platforms for Citizen-Based Innovation, from 
Microcontrollers to Cities, Nexus Network Journal, October 2012
16 Val Fiel, M. (Agosto, 2016). Prosumer e impresión 3D: la democratización del proceso creativo. Revista 180 
(37), p. 17-22.
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Estas tecnologías son susceptibles de ser utilizadas para el empoderamiento y coordi-
nación ciudadano, y especialmente para el desarrollo autónomo de proyectos colaborativos. 
Solo cuando las comunidades de usuarios las incorporan a sus prácticas cotidianas y les dan 
usos innovadores, las tecnologías se convierten en sociales y permiten una nueva forma de 
hacer ciudad ‘P2P’, similar al intercambio de archivos peer to peer.

Surgen iniciativas de asociación como la ‘Fab City Global Initiative’17 que propone a escala 
global un futuro para las ciudades con multiples escalas interconectadas:

1. Red urbana: evaluación de datos métricos para una mejor gestión de la ciudad.

2. Plataforma de intercambio de conocimiento: Repositorios accesibles, distribuidos y descen-
tralizados

3. Estrategias compartidas y adaptadas a necesidades locales mediante programas globales 
de transformación urbana

4. Red de conocimiento distribuida para una innovación urbana.

5. Nuevas formas de aprendizaje: aprender a aprender y aprender haciendo.

6. Infraestructura y comunidades distribuidas para la innovación en fabricación digital.

El movimiento maker se posiciona como elemento clave en la cuarta revolución industrial, prop-
agando la industria de fabricación digital y la economía digital. Además, devuelve la manufac-
tura a los centros de las ciudades, ofreciendo a sus ciudadanos la oportunidad de fabricar los 
productos que necesitan in situ y actuando en contra del declive urbano. Esta configuración, 
reduce la huella de carbono de los productos, que reside en su mayor parte en el transporte y 
proporciona oportunidades de empleo y habilidades digitales a los residentes.

La iniciativa Fab City Global ha podido demostrar cómo trabajando con comunidades lo-
cales y socios globales se puede marcar una hoja de ruta donde se generen soluciones para el 
servicio público, se forme a los residentes con habilidades necesarias en la era digital, se atraiga 
negocios que dinamicen la economía y resiliencia del tejido urbano y finalmente, reducir la con-
taminación en las ciudades. Aunque aun nos encontramos en los primeros días de la cuarta rev-
olución indusrial, la iniciativa ofrece ya un primer acercamiento al cambio hacia una economía 
circular de comunidades más resilientes.

2.3. Espacios para la innovación

“El futuro de las sociedades democráticas no se basa simplemente en valores com-
partidos, sino en espacios compartidos [...] donde se forman conexiones cruciales, a 
veces vitales.”18 

         Eric Klineberg

De forma tradicional, el acceso, difusión y conservación del conocimiento se ha gestionado en 
bibliotecas o museos, y la producción de conocimiento se ha delimitado a los centros de inves-
tigación, laboratorios y universidades; espacios de acceso limitado y alejados de la mayoría de 
la ciudadanía. En el modelo de ciudad colaborativa, sin embargo, la producción y distribución de 
conocimiento es efectiva en tanto en cuanto sucede de forma participada y distribuida. 

17 https://fab.city/
18 Klineberg, Eric . “Palaces for the people: how social infrastructure can help fight inequality, polarization, and 
the decline of civic life“. New York: Crow, 2018
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Sobre el cambio del aprendizaje individual al coletivo, Aurora Fernández expone en su 
‘Crítica visual al saber solitario’ como excluye otros saberes:

"El kantiano atrévete a saber significaba fundamentalmente leer, pensar y estudiar en solitario. Ha 
sido la tradición dominante en la universidad de Occidente, en detrimento, de otros saberes y hac-
eres más artesanales, más corporales, más comunitarios y más femeninos."19

Para definir este cambio hacia la cultura relacional, Jose Luis Brea realiza en su libro ‘Cultura 
RAM’20 un paralelismo con la informática. Según el autor, el tipo de memoria que produce la 
cultura ahora ya no es tanto una de archivo (y back-up, una “memoria de disco duro” para enten-
dernos, ROM en la jerga informática), sino más bien, y sobre todo, una “memoria de proceso”, 
de interconexión activa y productiva de los datos. Una “memoria red” y no más una “memoria 
documento”; una “memoria constelación”, fábrica, y no más una memoria consigna, “almacén”.

De esta forma, se producen conexiones improbables, cruzamientos indeterminados e hibri-
daciones que mezclan los géneros. Unos géneros fundamentados aún en una concepción enci-
clopédica de la cultura, en un tiempo de ordenamientos bien definidos pero que no se adapta a 
la interconexión ilimitada e improbable, a la simultaneidad y el acceso irrestrico. 

Aún así, la anarquía relacional que genera la multi-conectividad no significa caer en un es-
cenario disperso y caótico, sino que se presenta como una marco que posibilita la recuperación 
de sentidos no registrados, experiencias no normalizadas o identidades excluidas por quedar 
fuera de los márgenes de las disciplinas. En este punto, lo aparentemente nuevo es lo ordinario, 
lo infraleve.

Figura 1. Esquema del experimento de Young

El experimento de Young, es un simil de como el conocimiento transdiciplinar, a través de la 
intersección de diversas disciplinas estáticas, puede generar un conocimiento más amplio de 
soluciones y nuevas preguntas. Si consideramos que cada persona o disciplina es partícula 
individual y a su vez genera ondas que interfieren otras personas o conocimiento, vemos que 
ello genera un contaminación fructífera hacia visiones sistémicas, más complejas y por lo tanto, 
más sostenibles. Una puerta abierta al sistema, genera un conjunto de respuestas. Dos puertas 
abiertas, generan múltiples interacciones y conjuntos de respuestas. 

Este cambio lleva a que las figuras historicamente centradas en la conservación y difusión del 
conocimiento amplien su misión para facilitar la generación del mismo, mediante procesos e 
interconexiones entre personas. La capacidad de crear o investigar, limitada hasta ahora a la 

19 Fernandez, Aurora, 2020. Crítica visual del saber solitario. Consonni
20 BREA, J.L., (2007) Cultural RAM. Mutaciones de la cultura en la era de su distribución electrónica. Barcelona: 
Gedisa
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industria o los centros de educación superior, es posible ahora en espacios comunes.

“Los entornos de innovación social surgen con el propósito de reducir la exclusión de cierta parte 
de la sociedad de la producción de conocimiento rompiendo el esquema tradicional. Así pues, estos 
entornos abiertos y distribuidos de experimentación e innovación colectiva se situan en un lugar de 
tensión, denominado tecer espacio del conocimiento.” 21

Lugares donde la ciudadanía tiene un papel más activo en la producción de conocimiento.

La participación del conjunto de la ciudadanía en los procesos de innovación social también produce 
conocimientos válidos, [...] además de fomentar sociedades más corresponsables, más cohesiona-
das y más involucradas con las situaciones que les conciernen.22  

La proliferación de espacios colaborativos y de fabricación introducen el concepto de democra-
tización en diferentes disciplinas: biología, programación, arte, arquitectura, diseño de producto, 
etc. y establecen un movimiento de conocimiento y colaboración creativa masiva en el funcion-
amiento de las ciudades. 

“En esta urbe diseñada a escala humana más adecuada, un aumento de la cantidad de espacios 
creativos donde puede desarrollarse la interacción social, redunda en una mejora de la calidad de la 
vida urbana”23 

Según detalla Eric Klineberg en su libro 'Palacios para la gente', donde desgrana como la infrae-
structura social puede combatir la desigualdad, la polarización y el declive de la vida social; las 
sociedades democráticas no solo se basan en valores compartidos, sino también en espacios 
compartidos y de conexión.24

Desde un punto de vista cultural, estos espacios de creación ya empiezan a surgir en un momen-
to en que la cultura estaba articulada alrededor de una producción cerrada y excluyente, donde 
la ciudadanía tan solo participaba a través del consumo. Es en la década de los 80, cuando se 
crean espacios autogestionados relacionados con el arte de acción, audiovisual y sonoro y a 
los que posteriormente se unen los hacklabs, asociados a la idea de cultura libre y colaborativa. 
Estas dinámicas empiezan a introducirse en espacios culturales y otros ámbitos institucionales, 
llegando a la figura conocidada como medialab: espacios donde se genera un diálogo entre arte, 
ciencia, tecnología y sociedad.

Es finalmente a mediados de los 2000, cuando aparecen los laboratorios ciudadanos, al 
tiempo que empieza a crecer la red de laboratorios de fabricación digital, cambiando el perfil 
de los usuarios, de consumidor a productor. Se empieza a hablar en espacios culturales sobre 
nuevos conceptos como ‘procomún’, ‘prototipado’ o ‘ciencia ciudadana’. Los usuarios empiezan 
a ser parte mediante la participación productiva del contenido cultural y se fomenta un acceso 
a la cultura completamente permeable. La ciudadanía se habre cada vez más a utilizar estos 
ámbitos como plataformas de formación, producción y emprendimiento.25 

Los laboratorios ciudadanos son ya parte del discurso de las políticas urbanas y de las llamadas ciu-
dades inteligentes, que ya no serían aquellas ciudades digitalizadas y más eficientes gracias a redes 

21 (DOMENECH, M, 2017. Démocratiser la science. Revue d’anthropologie des connaissances [online], 11-2, 
consultado el 17 de Junio de 2020. URL: http://journals.openedition.org/rac/2045)
22 (HERNÁNDEZ, Oskar, VILARIÑO, Fernando, DOMÈNECH, Miquel, (2019). Laboratorios ciu-
dadanos: terceros espacios para la innovación social. Aprendizajes desde el Library Living Lab de Barcelo-
na. Clip, nº80, 2019)
23 Jahn Gehl (2014) Ciudades para la gente Buenos Aires: Infinito. Pág 12
24 Klineberg, Eric (2018). “Palaces for the people: how social infrastructure can help fight inequality, polarization, 
and the decline of civic life“. New York: Crow. Pág. 44
25 https://www.medialab-prado.es/actividades/labmeeting-2015-madrid
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de sensores sino aquellas que incorporan las capacidades de los ciudadanos en la construcción de 
la propia ciudad como lugar para la cooperación y la convivencia.26 

Y entonces, ¿cuál es la definición de laboratorio ciudadano? Si bien hay rasgos comunes, los 
laboratorios ciudadanos pueden tener multiples configuraciones y existencias en la ciudad co-
laborativa: desde bibliotecas con espacios de creación o makerspaces, ateneos de fabricación, 
espacios culturales o medialabs, entre otros. Todos ellos tienen en común que 

"son espacios donde se facilita el desarrollo de proyectos colaborativos que abordan los problemas 
y oportunidades locales, funcionando como plataformas para la innovación social. Se caracterizan 
por ser neutrales (no existen jerarquias), por ser espacios de convivencia, fomentar la colaboración y 
el bienestar, generar sentimiento de pertenencia, desarrollar talentos y desbloquear la imaginación. 
Además, están dotados en mayor o menor medida con herramientas como maquinas de impresión 
3D, cortadoras láser, CNC o escaners 3D para la producción o prototipado de ideas."27

En definitiva, 

"los laboratorios ciudadanos son aquellos entornos (combinación de métodos, recursos, dispositivos e 
infraestructuras comunes) al servicio de la ciudadanía para que las personas de diferentes disciplinas, 
inquietudes, culturas, edades, etc. puedan desarrollar proyectos de forma colaborativa y contribuir 
con sus conocimientos y experiencias a la producción de cultura y ciudadanía. Su enfoque colabora-
tivo basado en comunidades de prácticas, trata de atraer a personas que provienen tanto del mundo 
profesional y disciplinar como quienes proceden de entornos no profesionales que también pueden 
contribuir con sus conocimientos y saberes basados en su experiencia. Por tanto, podemos considerar 
a los laboratorios ciudadanos como un conjunto de infraestructuras, prácticas y protocolos articulados 
para crear las condiciones de cuidados que permitan activar la escucha y la inteligencia colectiva, ex-
plorando la relación existente entre producción de conocimiento y convivencia"28

Según L. Ruiz, se puede definir en seis puntos:29 

1. Es una nueva forma de institución, más abierta, más accesible y más propicia a la reapro-
piación.

2. Es articulador de actores diversos en torno a intereses comunes.

3. Conecta con su entorno ofreciendo una cultura de proximidad, ya sea a una escala de ciu-
dad o barrial.

4. Alberga la experimentación y el prototipado. Las ideas son abiertas y se tantean de forma 
lúdica, mediante el ensayo y error, aprendiendo del proceso y evitando cohibir la creatividad 
de los equipos. 4. Se aborda la incertidumbre de forma colectiva confiando en los demás. El 
aprender haciendo, junto a otros. El proceso siempre es más importante que el resultado.

5. Se fundamenta en los principios de la cultura libre. Todo el conocimiento generado y plas-
mado en una documentación generada durante el proceso está disponible de forma gratuita 
y libre para que cualquier otro laboratorio o comunidad pueda replicarlo en otro lugar.

6. Crea comunidades. Comunidades de aprendizaje que crean un conocimiento más rico y 
mucho más cohesionado, mediante la mezcla de saberes y miradas.

26 GARCIA, Marcos, 2018. https://www.medialab-prado.es/noticias/la-oportunidad-de-los-laboratorios-ciu-
dadanos-introduccion-al-lab-meeting-2018, Madrid: medialab-prado.es)
27 GARCIA, Marcos, 2018. https://www.medialab-prado.es/noticias/la-oportunidad-de-los-laboratorios-ciu-
dadanos-introduccion-al-lab-meeting-2018, Madrid: medialab-prado.es)
28 GÓMEZ, D., (21 de Octubre de 2020). ¿CÓMO FUNCIONA UN LABORATORIO CIUDADANO?. Culturayde-
porte.gob.es. Recuperado de https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:7401b109-5ef8-4546-86f6-cdd74bd22db7/1-
b-david-g-mez.pdf
29 (RUÍZ, Lorena. (2020). Cómo montar un laboratorio ciudadano y construir redes de colaboración (https://www.
youtube.com/watch?v=1cMgcTeumxE&t=149s) Medialab Prado, Madrid)
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Uno de los primeros casos conceptualizados como living lab fue el MIT PlaceLab30, en el que 
trasladaron el laboratorio a un lugar cotidiano, un apartamento corriente. Este caso tiene por 
particular que salió fuera del laboratorio tradicional. Por contra, aplicó la misma lógica de exper-
imentación convencional, limitada y fijada por una de las partes, los investigadores. Este casó 
demostró que la participación de por sí no genera un verdadero intercambio, pues esta debiera 
ir acompañada de una interacción que genere saberes colectivos que legitimen el conocimiento 
albergado por la propia comunidad sobre asuntos que le conciernen.

Así pues, a diferencia de los laboratorios clásicos donde las variables, sujetos y mediciones 
están totalmente definidas, en un laboratorio ciudadano de innovación el conocimiento surge de 
incertidumbres iniciales, donde las personas que cocrearan, los roles cambiantes y las derivas 
del conocimiento coproducido estan abiertas.

Tiene por características fundamental que el proceso de innovación tienen lugar en un contexto real, 
donde las metodología ponen al usuario/comunidad en el centro de la cocreación, participando desde 
el inicio en un proceso de innovación que integra múltiples agentes.31 

Algunas de las particularidades intrínsecas de los laboratorios ciudadanos son:

1. Se coproduce y se visibiliza de forma colaborativa todo conocimiento e intercambio de in-
formación.

2. La interacción entre expertos y personas legas se realiza de forma horizontal.

3. Revaloriza otro tipo de conocimientos: vivenciales, concernidos, subalternos, etc

4. La figura central del proceso de innovación son los usuarios, comunidades o colectividades.

5. Lo comunitario y lo doméstico se entrelaza, pudiendo generar creatividad colectiva e impac-
to en el bienestar común.

En definitiva, son abiertos a la experimentación y al encuentro colectivo, estan provistos de tec-
nologías útiles para materializar proyectos y permiten generar innovación a través de procesos 
de codiseño, donde el prototipado es una parte fundamental para testear fallos y fomentar el 
pensamiento creativo. Proponen el DIWO (‘Do it with others’) en lugar del DIY (‘Do it Yourself’). 
En definitiva, espacios donde se produce innovación a partir de la participación colectiva.

Debemos diferenciar los laboratorios ciudadanos, más enfocados a la participación y la 
resolución de retos ciudadanos, de los fablabs, que aunque en ambos casos se emplean her-
ramientas digitales bajo la filosofía del diseño abierto y la participación, tienen propósitos difer-
entes, si bien la linea que los diferencia es difusa. 

Los fablabs son instituciones independientes centradas en la creación de prototipos de 
productos físicos y diseños, utilizando una combinación de herramientas digitales y físicas; y 
conectados en red a través de la red mundial de fablabs. Promotores de la ciudad productiva, 
del ciudadano prosumidor y de sus desafios.

Los laboratorios ciudadanos se configuran como espacios culturales, que implementan 
las posibilidades de las tecnologías digitales en la resolución de inquietudes y problemas de la 
ciudadanía. Una aproximación interesante es a partir de su denominación en paises de habla 
inglesa, donde se les ha denominado 'Living Labs'. Living, se traduce al castellano como: vivo, 
de vida, viviente. Entonces nos encontramos ante laboratorios de vida, para la vida, entendido 

30 BALLON, P., SCHUURMAN, D. (2015). Living labs: concepts, tools and cases. info, 17(4). doi: 10.1108/info-
04-2015-0024
31 DAVE CARTER, J. (ed.), (2019). User Engagement for Large Scale Pilots in the Internet of Things Consortium 
(2019). Living Lab Methodology Handbook. doi: 10.5281/zenodo.1146321)



23

no solo desde un punto de vida antropocéntrico sino ecológico, y no solo reafirmando la que ya 
conocemos, sino cuestionando su diversidad para redescubrir sus márgenes.

La introducción de estos componentes de participación y capacidades tecnológicas en 
espacios culturales o bibliotecas ya existentes, tradicionalmente asociadas al consumo cultural, 
se realiza a través de la implementación de espacios de creación en sus instituciones, amoldán-
dose a su propósito y a las necesidades de la comunidad usuaria . 

El formato Makerspace, espacio de creación utilizado por las personas para compartir her-
ramientas, conocimientos e ideas, es el que cobra más fuerza en estos casos

También existen los hackerspaces, centrados en la programación informática colaborativa 
y de código abierto, que pueden combinarse con los otros o existir independientemente.
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2.4. El diseño en la innovación social

El diseño y el prototipado se presenta en la innovación ciudadana como elemento fundamental 
del proceso participativo, entonces, ¿cual es el rol del diseño y del diseñador/a en los laborato-
rios ciudadanos? 

 El autor Ezio Manzini32, docente e investigador y uno de los diseñadores más relevantes en 
el campo de la innovación social, sugiere que actualmente estamos presenciando una ola de in-
novación social mediante procesos abiertos de co-diseño, donde surgen soluciones y significa-
dos. Para él, los diseñadores expertos pueden desencadenar cambios sociales, focalizandose 
en procesos colaborativos y haciendo más efectivos y probables los proyectos, facilitando su 
desarrollo y su difusión.

La innovación social se define según Ezio Manzini como:

“El proceso de cambio emergente de la recombinación creativa de los recursos existentes (desde el 
capital social hasta el legado histórico, desde la artesanía tradicional hasta la tecnología avanzada 
accesible), cuyo propósito es obtener objetivos socialmente reconocidos de una nueva manera.” 33

Así, es evidente que la innovación social siempre ha estado presente y no es algo nuevo, sin 
embargo, las circunstancias actuales hacen necesario poner el foco en ello, por tres razones: las 
crisis actuales (sanitaria, económica, social, climática) y la necesaria transformación hacia la 
sostenibilidad, el potencial asociativo derivado de las herramientas digitales y la desconexión 
del individuo de su entorno en la sociedad moderna. 

Manzini34 propone diferenciar la innovación según si genera cambios dentro del rango de 
conocimientos existentes, ‘innovación incremental’, o si, en cambio, los genera fuera de los 
rangos conocidos, ‘innovación radical’.

Por otra parte, propone una distinción entre diseño difuso (aquel generado por usuarios 
con conocimientos complementarios a los saberes técnicos) y diseño experto (aquel generado 
por profesionales o expertos en la materia). El diseñador experto puede asumir diferentes roles 
en su interacción con el diseño difuso:

• Facilitador: acompañando durante el proceso

• Provocador: generando dinámicas que aboquen a nuevas iniciativas

• Co-diseñador: participando con un rol concreto en un proceso de co-diseño más definido.

• Activista: lanzando iniciativas sociales

 Así, la relación entre ambos tipos de diseño se divide en: 

1. Según si surge de parte de la comunidad, 'bottom-up', o si nace de expertos, 'up-down'.

2. Si se genera ‘con’ una comunidad o ‘para’ una comunidad.

"En estos procesos de innovación ciudadana, los diseñadores no tienen la responsabilidad de in-

32 MANZINI, Enzio. (2018) Design, when everybody designs: An introduction to Design for Social Innovation 
Massachusetts: The MIT Press. Pág. 22
33 MANZINI, Enzio. (2014). Making Things Happen: Social Innovation and Design. DesignIssues: Volume 30, 
Number 1, Página 57
34 MANZINI, Enzio. (2014). Making Things Happen: Social Innovation and Design. DesignIssues: Volume 30, 
Number 1, Página 57
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ventar sistemas más sostenibles, sino que deben proveer de herramientas para co-evolucionar hacia 
prácticas y productos que hagan el sistema más sostenible. Los productos como parte del proceso 
de diseño, no como su resultado. El diseño como diálogo y no como performance."35

Las dinámicas de colaboración que ha desarrollado la innovación social se plantea entonces 
como una nueva práctica de la disciplina del diseño actual, donde el diseño experto puede im-
pulsar una productiva interacción con el diseño difuso. Una convergencia que contribuye a hac-
er posibles iniciativas complejas en un proceso de cambio que presenta características hasta 
ahora desconocidas.

2.5. Diseño abierto, anti-diseño y contracultura

Según Manzini36, esta innovación social en la disciplina del diseño, consciente del contexto de 
transformación digital hacia una ciudad colaborativa y del rol del ciudadano productor a escala 
local, aboga por un diseño “pequeño, abierto, local y conectado.”

Haciendo una revisión de la historia del diseño, esta definición de producto no es nueva en 
sí, hubo un periodo histórico en que el se plantearon utopias al respecto, con la motivación de 
generar entornos más sostenibles y democráticos a través de la disciplina.

Muchas de las características del producto colaborativo y de diseño abierto que se puede 
crear en los laboratorios ciudadanos, a través de la experimentación y la autoconstrucción, be-
ben del movimiento contracultural de la segunda mitad del siglo XX y de su preocupación por el 
cuidado del medioambiente. Aparecen en una época en que, al igual que la actual, se transitaba 
a través de una crisis económica y social. La producción industrial en serie requeria del ser hu-
mano una constante atención hacia los productos, asociando la felicidad al consumo. Describe 
Huxley en ‘Un mundo feliz’:

“Nuestro (Henry) Ford hizo por su propia cuenta una enormidad para modificar el énfasis de la 
verdad y la belleza hacia la comodidad y la felicidad. La producción masiva exigía ese cambio. La 
felicidad universal mantiene las ruedas girando constantemente; la belleza y la verdad no pueden. Y, 
por supuesto, cuando llegó a ocurrir que las masas tomaban poder político, entonces era la felicidad 
lo que contaba y no la belleza y la verdad.”37

Como reacción al status quo establecido por los paises industrializados, la producción 
en masa y la comercialización del diseño y la arquitectura, se desarrollaron discursos en favor 
de un diseño occidental más responsable socialmente y humanitario. En las décadas de 1960 
y 1970 se produjeron experimentos fuera del mainstream, ligados a corrientes utópicas de la 
época como el Do it yourself. La publicación de The Whole Earth Catalog38 exploró la autoges-
tión y la autosuficiencia, en contra de una sociedad del consumo. Algunos de los diseñadores 
más destacados fueron Victor Papanek, Enzo Mari y Ken Isaacs.

Papanek39 urgía a los diseñadores, no solo a acercarse al cuidado del medioambiente, 
sino también a tener una responsabilidad en aspectos sociales. Abogaba por diseñar para las 
necesidades de la gente en lugar de sus deseos. Planteó cual debía ser el papel del diseño y 
de los diseñadores de forma sistémica. Para él, existían 4 condiciones fundamentales que el 
diseño debía cumplir:

35 MANZINI, Enzio. (2014). Making Things Happen: Social Innovation and Design. DesignIssues: Volume 30, 
Number 1, Página 37
36 MANZINI, Enzio. (2018) Design, when everybody designs: An introduction to Design for Social Innovation. 
Massachusetts: The MIT Press. Pág 20
37 HUXLEY, A., (2010). Un món feliç. Barcelona: La Butxaca. Pág. 42
38 BRAND, S., (1968) The Whole Earth Catalog The whole earth catalog
39 PAPANEK, Victor. ‘Design for the Real World: Human Ecology and Social Change’ Pág. 12-19
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1. Universal: niega un usuario estandard y situa a la diversidad funcional, cultural, étnica, 
económica, etc. como el nuevo estandard. 

2. Sostenible: en el consumo excesivo, la contaminación medioambiental y la injusticia social 
estaban estrechamente conectados.

3. Colaborativo: Papanek renuncia al talento del creador. Propone equipos multidisciplinares 
donde el diseñador es uno más y añade la necesidad de que el usuario esté en el centro 
del proceso.

4. Abierto:  diseño, fabricación, adaptación, mejora, reparación o reutilización de productos 
con los recursos disponibles y mediante la cooperación, colaboración y el autoaprendizaje. 
Propone así sistemas abiertos frente a productos cerrados. Este concepto pionero en su 
momento, multiplica sus posibilidades con la cultura digital de libre acceso y compartida, 
que permite diseñar, desarrollar y distribuir cualquier objeto.

Planteó las características que hacen que un diseño sea abierto:

• Evitar la especialización

• Evitar o reducir las herramientas necesarias

• Evitar o reducir los materiales difíciles de conseguir

• Preveer las modificaciones o plantear estructuras que permitan modificar los diseños

• Reducir los pasos necesarios para producir el diseño

• Pensar en los materiales, su impacto, escasez y reutilización.

Su aparición es muy importancia pues propone una de las primeras ideas de diseño abierto, en 
un momento donde las herramientas digitales no lo hacían posible en toda su magnitud y que en 
el momento actual desarrolla un potencial mucho mayor. Características que facilita su replicabi-
lidad, que permite ser distribuido. En el modelo de ciudad productiva, y con el movimiento de red 
de fablabs, esta visión se vuelve fundamental para la producción distribuida, local y sostenible.

Así, se produjeron más publicaciones en la época. En 1973, Papanek publica ‘Nomadic 
Furniture’, 40donde explica como construir y donde comprar mobiliario ligero y efímero, que se 
dobla, se infla, se compacta y se puede reciclar. El autor quería dirigirse a una generación re-
sponsable ecologicamente y en constante movimiento.

En 1974, Enzo Mari publicó ‘Autoprogetazione?’41  donde presenta una serie de muebles 
sencillos que encarnan una crítica a la presión económica ejercida por la industria del consumo. 
Defiende la experiencia directa de fabricar y hacer, como modelo de trabajo y proyecto, no como 
hobby. Aprender-hacer-saber como un conjunto indisoluble, tal y como propuso William Morris42 
ya en la primera revolución industrial con su idea de que la mano del artesano piensa y que la 
separación entre artista y operario lo interrumpe.

40 PAPANEK, V., HENNESSEY, J., (1971) Nomadic Furniture. New York: Pantheon Books) 
41 MARI, E., (1974 Autoprogetazione? Milan: Edizioni Corraini
42 SCHINDEL, Estela. (2004). William Morris: la técnica, la belleza y la revolución. Pepitas de calabaza ed. Pág. 
17
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Figura 2. Silla Sedia 1 de Enzo Mari

Ese mismo año, Ken Isaac43 investiga la idea de matriz en la relación entre objetos, per-
mitiendo adaptar el sistema con menor esfuerzo, tan solo modficando el esqueleto modular, 
otorgando libertad y autonomía.

Más recientemente Van Bo Le-Mentzel publicó de forma gratuita: Hartz-IV Möbel, un libro 
donde explica cómo fabricar sencillamente una silla inspirada en el movimiento moderno para 
gente sin presupuesto.

2.6. El Homo Ludis

En la intersección entre el diseño contracultural y los laboratorios ciudadanos como contene-
dores de creación colectiva y experimentación ciudadana en constante evolución, se crea un es-
pacio que dialoga con las ideas utópicas que proyectaron artistas como Constant Nieuwenhuys 
o Yona Friedman sobre la flexibilidad y adaptación en la arquitectura.

El urbanismo utópico y nómada de los años cincuenta con el artista Constant Nieuwen-
huys (1920-2005), el ingeniero y diseñador Buckminster Fuller (1895-1983), los metabolistas 
japoneses o el equipo de arquitectos Archigram (1961-1974), buscó otro concepto de ciudad, 
alimentado por el interés en la movilidad y la provisionalidad de las construcciones, basados en 
patrones de continuidad diferentes a los tradicionales.44

Entre ellos, destaca el proyecto del artista Constant Niuwenhuys, integrante del movimien-
to situacionista e influenciado por la vida nómada de las comunidades gitanas del norte de italia, 
que concibió en 1959 el desarrollo de una ciudad utópica para la creación y el arte, en la que el 
ser humano se encontraba liberado del trabajo forzado a consecuencia de la automatización y 
desarrollaba su creatividad sin ataduras. Llamó Homo Ludis a este ser libre y Nueva Babilon45 
a la ciudad que permitía su desarrollo. Esta ciudad, organizada en sectores en los que color, 
sonido y forma posibilitan ambientes diferenciados, constaba de un entorno flexible, maleable 
y que debía garantizar cualquier movimiento, cualquier cambio de lugar o de estado de ánimo, 
cualquier comportamiento. 

43 ISAACS, K., (1974), How to build your own living structures. 
44 MOLINA SILES, P. (2012). La arquitectura efímera. Los pabellones temporales de la Serpentine Gallery como 
paradigma del proceso creativo (Tésis de Máster). Universitat Politècnica de València.
45 STAMPS, L. (2015). Constant. Nueva Babilona. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia. Pág 9
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Los espacios que usarían estas personas lúdicas no se podían determinar, ni tampoco 
el uso que harían de ellos. El elemento principal no era el domicilio, sino un extenso espacio 
social por el que se movería la gente en busca de estímulos para su actividad vital, donde se 
producirían encuentros, influencias mútuas y en el que materializarían sus vidas. Constant con-
sideraba new babylon, una nueva cultura, una nueva sociedad dinámica cambiante, efímera, 
surcada de estructuras transformables resueltas con plataformas móviles, elevadas sobre ciu-
dades existentes a modo de détournement, permitiendo crear situaciones nuevas a partir de la 
constante remodelación de la ciudad. Un techo común, una misma casa para todos, provisional 
y remodelada constantemente.

Este modelo de Constant recuerda a las necesidades de los espacios de creación colecti-
va descritos (o encontramos en estos modelos un espacio donde aplicar dicha teoría), pues el 
cambio constante en la configuración de los espacios según las necesidades de una comunidad 
cambiante, la necesidad de albergar situaciones que desarrollen la creatividad de los ciudadanos 
o la confrontación con el modelo productivo capitalista, son características compartidas.

Sin embargo, en la visión de Constant el ser humano estaba liberado de todo trabajo forzo-
so y se dedicaba exclusivamente al arte. En cambio, en los laboratorios ciudadanos, se persigue 
la idea de que el ciudadano se encuentra en un modelo de ciudad productiva localmente, donde 
participa en su creación y en su sostenibilidad, el homo ludis es en realidad homo faber, pues 
la ciudad sostenible e inclusiva solo lo es en tanto en cuanto sus ciudadanos participan en su 
creación. En ambos casos, eso sí, es a través de la creación colectiva, la experimentación y la 
creatividad que se desarrolla el individuo, en espacios flexibles y en continuo cambio.

Otro teórico de la arquitectura efímera que realizó una importante aportación fue Yona 
Friedman, el cual defendía la idea de la democratización de la arquitectura, en la que todo 
individuo debía tener el derecho de ser responsable de la vivienda en la que habitaba. “Estoy 
buscando técnicas que permitan a las personas un proceso de planificación de prueba y error 
en el que nada sea completamente determinado o sino determinado de manera mínima. Sólo 
entonces la arquitectura puede llamarse verdaderamente móvil [...]Todo necesita ser probado y 
mejorado todo el tiempo” 46

La idea de autoconstruir in situ del mobiliario, de caracter adaptable según el usuario y 
en un proceso de mejora continua a través de la fabricación digital y el desarrollo creativo de 
proyectos, hace que los laboratorios ciudadanos permitan introducir las teorías de Yona Fried-
man.

Figura 3. Stamps, L. (2015)

46 BELOGOLOVSKY, V., (2020). Yona Friedman, una arquitectura que no tenga pisos, paredes ni techos. Plata-
forma Arquitectura. Recuperado de https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/911896/yona-friedman-una-arquitectura-
que-no-tenga-pisos-paredes-ni-techos
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David Gómez, antropólogo de Medialab-Prado, un espacio abierto y flexible para la produción 
cultural, sugiere que:

"Un espacio no es un mero contenedor de actividades, sino un actor más. Y por ello los espacios tam-
bién aprenden a ser lo que pueden y deben ser. Si lo primero que hacemos es amueblarlo o, en otras 
palabras, asignarle una función previa, impedimos que sean los usuarios quienes vayan produciendo 
el espacio. Por eso se aconseja que el espacio del laboratorio sea de partida todo lo flexible que sea-
mos capaces de hacerlo. [...] entender el código que regula el espacio y animar a la gente a abrirlo y 
reescribirlo. Para ello se debería de propiciar un tipo de interacción que favorezca la colaboración y 
que derribe aquellas barreras físicas que impidan que los/as participantes puedan moverse, reunirse, 
cambiar de lugares, salir del espacio y volver a él, etc. Es que, en efecto, no sólo podemos reconfig-
urarlo y experimentar otros amueblamientos, sino que también lo podemos usar para hacer otras 
cosas diferentes y, en consecuencia, explorar distintas formas de relacionalidad que nos permitan 
estar juntos/as y construir comunidad.47

Es especialmente interesante el proyecto utópico Fun Palace48 de Cedrid Price, edificio 
cultural proyectado como un campo de juegos dotado de un sistema de andamios, pasarelas y 
muros móviles, que a través de un sistema virtual permitiría reorganizar el programa de acuerdo 
al flujo de la gente. 

Figura 4. Baraona, E. (2009)

Fue innovador por proponer la conversión de espacios industriales abandonados en espacios 
culaturales, algo muy común en la actualidad. El único elemento fijo era una gran red con 75 tor-
res de acero sobre una gigantesca base horizontal y que al cabo de 10 años sería desmontada, 
dejando el espacio disponible para futuros proyectos. El Fun Palace era un homenaje a la cul-
tura de lo efímero, una enorme máquina para la cultura y la creatividad, que hacía énfasis en la 
cibernética o el teatro vanguardista, donde el usuario más que visitante, participaba activamente 
en las actividades del edificio.

Por otro lado, su investigación estaba encaminada a ofrecer "una flexibilidad necesaria 
para ajustarse a la evolución del individuo en la sociedad[...] una estética del consumo, siendo 
la obsolescencia programada la que definía las normas, en contra de cualquier teoría idealista y 

47 GÓMEZ, D., (21 de Octubre de 2020). ¿CÓMO FUNCIONA UN LABORATORIO CIUDADANO?. Culturayde-
porte.gob.es. Recuperado de https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:7401b109-5ef8-4546-86f6-cdd74bd22db7/1-
b-david-g-mez.pdf
48 Baraona, E. (27 de Agosto, 2009). Fun Palace, un proyecto no realizado. [Artículo]. Recuperado de https://
www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-25863/fun-palace-un-proyecto-no-realizado
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absolutista inmutable"49. El concepto de 'servicio' frente al de arquitectura.

Este marco es interesante en el caso de estudio pues el diseño del espacio y del mobiliario 
del laboratorio ciudadano debe amoldarse a la evolución de la comunidad; ofrecer un servicio en 
continua mutación a través de la experimentación constante. Para ello, se puede valer de la es-
tética propuesta por Price, introduciendo la sustitución como factor del proceso de diseño y 
evitando cualquier disciplina valida en el momento de diseño pero perecedera en el tiempo. Si el 
mobiliario, vestuarios y otros productos se fabrican con materiales sostenibles y biodegradables, 
a través de procesos de producción de conocimiento y participación creativa, la comunidad usu-
aria podrá generar un impacto positivo en términos de inclusión y sostenibilidad en el espacio, a 
través de su continua mejora y adaptación.

Si unimos estos desarrollos teóricos con la idea inicial de la ciudad en constante cambio, 
como nube de plobaciones flotantes y definida constantemente por sus arribantes; podemos 
resumir unas características que el mobiliario y el espacio debería reunir:

1. Amoldarse a la evolución de la comunidad en cada momento y sus necesidades.

2. Ofrecer un servicio en continua mutación a través de la experimentación constante. 

3. Introducir la sustitución como factor del proceso de diseño y evitando cualquier disciplina 
valida en el momento de diseño pero perecedera en el tiempo. 

4. Democratizar el diseño y la arquitectura permitiendo que los mismos usuarios creen su 
entorno.

5. Garantizar cualquier movimiento, cualquier cambio de lugar o de estado de ánimo.

Entonces, resulta remarcable que estas características asemejan al comportamiento biológico. 
Este concepto se explora en la publicación 'An evolutionary architecture'50, donde Fraze desar-
rolla una tesis para alcanzar en la construcción o producción de objetos el comportamiento 
simbiótico y el balance metabólico, característico del entorno natural. Introduce en el diseño 
fundamentos del crecimiento morfológico natural de la naturaleza, el código genético, la replica-
bilidad y la selección natural.

Figura 5. Fraze, J (1995)

49 Val Fiel, M. (Agosto, 2016). Prosumer e impresión 3D: la democratización del proceso creativo. Revista 180 
(37)
50 FRAZE, J. (1995). Themes VII: An Evolutionary Architecture. London: AA Publications



32

Iquitos, Perú
© Marc Castellano



33

2.7. La naturaleza como espacio creativo

El ser humano ha desplazado de los espacios urbanos especies y lógicas medioambientales 
en favor de las actividades productivas del homo sapiens y los avances tecnológicos que ha 
ido desarrollando. La calidad de vida se ha visto reducida gracias a un espacio público diseña-
do casi exclusivamente para el hombre productivo de edad adulta, y ha dejado en un segundo 
plano otros aspectos esenciales para el desarrollo vital del ser humano, como son los cuidados, 
la diversidad o la movilidad sostenible. 

Estas ciudades, diseñadas bajo las lógicas del movimiento moderno y el desarrollo cap-
italista de crecimiento infinito, se encuentra ahora ante sus consecuencias negativas y ante la 
demanda de una sociedad en vertiginosa transformación digital y más consciente de sus posi-
bilidades, que reclama entornos más sostenibles, inclusivos y diversos en usos, poniendo a la 
naturaleza, la salud y las relaciones sociales en el centro del debate.

Para explicar culturalmente de qué forma se ha desplazado a la naturaleza, existen 3 ten-
dencias naturalistas51 que plantean una relación diferente entre cultura/naturaleza y el papel que 
juega esta última en la encruzijada tecnológica de la actualidad:

1. Naturalismo conservador: la naturaleza estaba presente pero se ha degradado. Debemos 
protegerla de todo nuevo deterioro.

2. Naturalismo revolucionario: la naturaleza no está aun presente y hay que instaurarla, 
rechazando frontalmente el universo cultural que la aliena, lo artificial.

3. La naturaleza es una instancia ausente, sus manifestaciones son de índole puramente 
social y hay que transgredirlas para llegar a una existencia real y verdaderamente natural.

Dona Haraway, una de las pensadoras actuales más relevantes sobre las complejas relaciones 
entre ciencia, tecnología y sociedad, defiende esta última tendencia integradora:

"De las relaciones cultura-naturaleza que Haraway considera dicotomías obsoletas o analíticas del 
pensamiento occidental caduco, extrae una idea de ser humano que ensambla ambos polos a través 
de los avances de la tecnología cibernética y biológica. La naturaleza ya no es concebida como 
aquél ente estático de funcionamiento mecanicista que había que dominar, sino como un espacio 
creativo que puede reinventarse." 52

Ante esta situación, el diseño, las tecnologías digitales y la innovación ciudadana se presentan 
como herramientas para la reinvención creativa de la naturaleza, con el objetivo de crear en-
tornos más sostenibles. No pensando en ella como un ente externo, visión egocentrista del ser 
humano, si no como el sistema que nos alberga y que debemos entender para adaptarnos. En 
el diseño de producto, destaca el pensamiento Cradle to cradle53, que propone métodos para 
el reciclaje ante la idea de que todo producto debe finalizar su ciclo de vida como nutrientes bi-
ológicos, al igual que el ciclo de la naturaleza.

Un ejemplo es la crisis sanitaria generada por el Covid-19. Se convierte en un asunto 
antropocéntrico, cuando realmente deriva de la interacción entre el homo sapiens y otras espe-
cies, y se intenta solucionar tecnologicamente por la misma cultura y estructura capitalista que la 

51 AGUILAR, Teresa. (2010). El binomio cultura/naturaleza en la posmodernidad. Thémata. Revista de Filosofía. 
Número 43. Pág. 17
52 AGUILAR, Teresa.(2010). El binomio cultura/naturaleza en la posmodernidad. Thémata. Revista de Filosofía. 
Número 43. Pág. 16
53 BRAUNGART, M., MCDONOUGH, W., (2002) Cradle to cradle: Remaking the Way We Make Things. New 
York: North Point Press
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generó; cuando lo útil sería reconvertir la tecnología en una herramienta común de conocimiento 
y de uso democrático.

 ¿Y de qué forma se introduce en el proceso de diseño la naturaleza? Las metodologías 
basadas en el diseño centrado en el usuario, que consideraba sus necesidades e interacciones 
con el producto, evolucionaron hacia la comprensión de los usuarios más allá del producto, pen-
sando en colectivos y sociedades, ampliando a una visión más amplia y entrando en juego la 
etnografía o la sociología. Se habla así del diseño centrado en el humano.

El Diseño Centrado en el Humano es un enfoque en diseño de sistemas interactivos, que tiene como 
objetivo hacer los sistemas usables y útiles, al enfocarse en los usuarios, sus necesidades y requer-
imientos, a la vez que se aplican técnicas de ergonomía, y conocimientos de usabilidad. Este enfo-
que promueve la efectividad y eficiencia, mejora el bienestar humano, la satisfacción del usuario, la 
accesibilidad y la sostenibilidad; y contrarresta los posibles efectos adversos del uso en la salud, la 
seguridad y el desempeño.54

Así bien, teniendo presente la necesidad de poner la naturaleza en el centro de los procesos, 
del diseño centrado en los requerimientos del ser humano se amplía hacía una mirada más 
holística, el diseño centrado en la naturaleza o el live-centered design. Se desplaza al humano 
del centro y se le situa cohabitando con los demás integrantes. Se introduce una visión más 
sistémica y respetuosa con el entorno, apoyándose en el diseño para generan una unión entre 
personas, economía y medio ambiente.

Diseñadoras como Neri Osman55 abogan por no solo respetar la naturaleza, sino construir 
con la naturaleza, de esta forma cada cosa que se construya será parte de la naturaleza.

Figura 6. Silk Pavilion. Neri Oxman

Y propone una visión basada en el Ciclo de Krebs, para explicar la unión de arte, ciencia, tec-
nología y diseño:

54 ISO 9241-210:2010(en). Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for 
interactive systems
55 Oxman, N., (14 de mayo de 2020). Neri Oxman—Material Ecology | Live Q&A with Paola Antonelli and Neri 
Oxman | VIRTUAL VIEWS. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=TUjlAGhukhE&t=2073s
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Figura 7. Ciclo de Krebs de la creatividad

Explica si funcionamiento en cuatro pasos:

1. Percibir cómo todo tiene sentido en el arte, a través de él se recoge información acerca del 
contexto mediante la percepción.

2. Información que es transformada en conocimiento gracias a la ciencia, a través de la explo-
ración.

3. Conocimiento que es llevado a la utilidad mediante la ingeniería, debido a la invención.

4. Utilidad que el diseño convierte en comportamiento y contexto cultural, mediante la comu-
nicación.

5. Comportamiento cultural que retoma el arte, para cuestionar de nuevo nuestra percepción 
del mundo.

Así es evidente que la naturaleza debe estar en el centro del diseño, que ya no basta con tenerla 
en consideración sino que esta debe ser pieza fundamental sobre la que sostener lo que pode-
mos llamar un buen diseño. Parece coherente además que revertir la situación de emergencia 
climática y otras asociadas a la expulsión de la naturaleza, mediante las mismas lógicas que 
la causan, nos lleva a un fracaso desde su planteamiento. Por ello, utilizar de forma creativa 
los conocimientos tecnológicos para generar nuevos encajes que nos acerquen más a la natu-
raleza, es un buen punto de partida. 

Y esto no es nuevo, pues la especie humana ya intentó superar una emergencia acercán-
dose a la naturaleza a través de su reinvención creativa con la aparición de la agricultura, mo-
tivada por el cambio climático que modificó su entorno despues de la última glaciación (11000 
a.C.)56. En este caso, su aplicación hizo que aumentara el número de homo sapiens y posibilitara 
el progreso actual, sin embargo, y paradójicamente, este progreso nos ha llevado a una emer-
gencia climática más grave que la que se intentó superar inicialmente. Por ello, es necesario 

56 HARARI, N., (2011). Sapiens (de Animales a Dioses). Madrid: Debate. Pág. 48. 
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reinventar el sistema hacia uno más sostenible, donde la tecnología y la creatividad contribuyan 
y no lo contrario.

2.8. El producto artístico ecológico y su estética

La palabra ecología está formada por ökologie, que proviene del antiguo griego, de la raíz oikos, 
la cual significa casa o lugar donde se habita. La otra parte de la palabra “logia” proviene de 
logos, palabra griega utilizada para denominar las ciencias. Su unión pone nombre a la ciencia 
encargada de estudiar el lugar donde se habita, la relación de los seres vivos con el medio que 
habitan

La diferencia entre el producto ecológico y el producto sostenible radica en que el diseño 
ecológico tiene en cuenta la sostenibilidad medioambiental en su proceder, mientras que el 
diseño sostenible abarca tres dimensiones: la ambiental, la social y la económica, así como la 
relación entre ellas.

El ecodiseño abarca la repercusión medioambiental durante todo el ciclo de vida del pro-
ducto y de sus materiales, desde la extracción de las materias primas hasta el ocaso del produc-
to o lo que queda de él, la última parte de reciclaje o desecho. El diseño sostenible se encaraga 
de aspectos de uso y fines prácticos, la huella ecológica del producto, el impacto social de este 
mismo, los costes materiales, etc.

Enzo Mari57 presume que el diseño sostenible debe tener en cuenta la estética para intro-
ducir la sostenibilidad en la sociedad de manera efectiva. Y asegura que la estética de la sos-
tenibilidad es una estética de la diversidad, que debe imaginar un nuevo tipo de globalización 
más vinculada a un factor local. Un ejemplo es el slow food, que nace en oposición a la comida 
industrial o fast food. Este grupo constituye una estética, una forma de ver esa relación entre las 
personas y los alimentos y la producción que conlleva, y que hace relación a un factor funcional. 
Una estética, no relacionada con el food design, sino con el modo de hacer y ver las cosas.

El sector cultural y artístico, que es donde se enmarca el espacio de la investigación, tiene su 
particular repercusión ecológica debido a su funcionamiento y la estética asociada a él. Cómo 
se relaciona con su entorno y cómo se materializa son aspectos clave.

Según Pablo Martínez, director de programas del MACBA,

“en las últimas décadas (el espacio cultural) ha sido uno de los principales promotores de una 
dinámica sustentada en la movilidad permanente, la economía de la visibilidad y la lógica de creci-
miento continuo”. Considera que es de caracter urgente “reflexionar colectivamente sobre la nece-
saria refundación del museo bajo unos nuevos parámetros materiales y estéticos [...] en oposición 
a una idea de bienestar basada en la acumulación de bienes y la capacidad de consumo y en la 
proposición de formas de vida buena más austeras, pero también menos dañinas con el contexto.”58

 
Así pues, asegura Martínez59 que la cultura debe plantearse la repercusión holística de su ma-
terialización bajo dichas lógicas y cómo podría abordarse su rematerialización y la descarbon-
ización tanto de su gestión como del imaginario que sustenta a la modernidad.

El autor propone dos vías. Por un lado, reescribir las narrativas de la historia del arte, ahora 
bajo una perspectiva fosilista, para abordar una crítica a la idea de progreso moderna, cuestion-
ando los imaginarios de crecimiento sin límites a los que ha contribuido el arte, la exaltación del 

57 (MANZINI, Enzio. 2014. Making Things Happen: Social Innovation and Design. DesignIssues: Volume 30, 
Number 1, Página 57)
58 MARTÍNEZ, P., (mayo de 2020). Notas para un museo por venir. Contexto y acción. Num (26). Mayo de 2020. 
59 MARTÍNEZ, P., (mayo de 2020). Notas para un museo por venir. Contexto y acción. Num (26). Mayo de 2020. 
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deseo sin control o la aceleración futurista. Por otro lado, facilitar la creación de nuevos imagi-
narios de vida buena, más independiente de la energía fósil.

En este caso, se aboga por situar a la naturaleza en el centro, desarrollando una actitud 
solidaria con las otras especies, desmontando inercias consumistas y promoviendo la cooper-
ación en las comunidades.

“El desafío consistiría en empezar a imaginar el futuro desde estas instituciones del pasado en un 
proceso que parta de la solidaridad con las otras especies y que desmonte imaginarios consumis-
tas, reconstruya comunidades cooperativas y reconozca el carácter individualista y extremadamente 
fosilista de nuestros imaginarios de emancipación”60

Más que visitables, se propone crear así espacios que puedan ser vividos. Para ello, es muy 
importante el papel de los cuidados, a través de los cuales se puede crear un espacio crítico. ya 
que el conocimiento no es exclusivo de la crítica distante, sino que es el afecto el que desenca-
dena el pensamiento la mayoría de ocasiones. Estos cuidados se basan en el apoyo mutuo y la 
igualdad de las inteligencias, evitando cualquier concepción paternalista de los mismos. Estos 
espacios deberan dar cobijo a sus vecinos y permitirles pasar el tiempo, un tiempo distinto al de 
la productividad y el consumo.

Manuel Borja-Villel, director del Reina Sofia propone

“reinventar los modos de producción para construir nuevos tipos de espacios mediante otras formas 
de relacionarnos [...] el papel del arte en la era postcapitalista es un instrumento de cambio. [...] Para 
ello, se debe pensar en el largo plazo, en los cuidados de los demás y en la naturaleza, a través de 
la hospitalidad, y con producciones culturales situadas. Un modelo internacionalista más que inter-
nacional, local y conectado mediante las herramientas digitales.”61 

Añade, 

Una relación más colaborativa que nos haga relacionarnos más con las personas y con otras espe-
cies [...] que las ciencias y la investigación como conocimientos extradisciplinares se conviertan en 
importantes, y, por último, conseguir una mayor empatía con la naturaleza [...] Los museos vamos a 
estar más interconectados y a ser más sostenibles. Lo importante era tener museos llenos de públi-
co. Ya no.”62 

Vemos que la sostenibilidad en los espacios culturales y museos se alinea con los plant-
eamientos de la ciudad colaborativa. Más que posible, se vuelve indispensable la implementac-
ión de herramientas digitales en sus espacios y dinámicas para su conexión global y producción 
cultural local y de menor huella de carbono; para un modelo internacionalista más que internacion-
al; y para su reinvención creativa de la naturaleza hacia nuevas estéticas menos dañinas.

60 MARTÍNEZ, P., (mayo de 2020). Notas para un museo por venir. Contexto y acción. Num (26). Mayo de 2020. 
61 BORJA-VILLEL, Manuel. Recuperado de https://ctxt.es/es/20200501/Culturas/32247/Marcelo-Exposito-Ma-
nuel-Borja-Villel-museo-Reina-Sofia-MNCARS.htm
62 BORJA-VILLEL, Manuel. Recuperado de https://www-larazon-es.cdn.ampproject.org/v/s/www.larazon.es/
cultura/20200430/zcdwnk2xtveyddekg7oie3722a.html?outputType=amp&usqp=mq331AQFKAGwASA%3D&amp_js_
v=0.1#referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=De%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.
larazon.es%2Fcultura%2F20200430%2Fzcdwnk2xtveyddekg7oie3722a.html
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Uruspampa (Huaraz), Perú
© Marc Castellano
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2.9. Espacios culturales y cooperación

Los Centros Culturales de España en latinoamérica y Guinea Ecuatorial, dependen de la Agen-
cia Española de Cooperación al Desarrollo. Sus actividades se enmarca en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 

Los ODS son un llamado universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta 
y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. En 2015, todos los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron los 17 Objetivos como parte de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se establece un plan para alcanzar los Objetivos 
en 15 años.

Figura 8. Objetivos de Desarrollo Sostenible

Según las Naciones Unidas63, el desarrollo sostenible es aquel capaz de satisfacer las necesi-
dades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer 
sus propias necesidades. Para alcanzarlo, detalla, es fundamental armonizar tres elementos 
básicos: el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente.

Sin embargo, cuando la cultura aborda el tema de la sostenibilidad y la inclusión desde el 
prisma de la cooperación internacional, hay que tener en cuenta otras capas adicionales. 

Las visiones o nuevos horizontes tecnológicos y sociales, que se originan en occidente 
y se trasladan a otras regiones, como Latinoamérica en este caso de estudio, han de ser muy 
precisas y conscientes de las consecuencias de exportar modelos creados bajo lógicas occiden-
tales. Aunque aparentemente beneficiosos para el conjunto de los ciudadanos en lo social y lo 
sostenible, pueden albergar actitudes paternalistas o neocoloniales.

El papel de la “cultura”, desde principios del Siglo XX, se instrumentalizó principalmente como una 
política de amestizamiento, de desidentificación con la experiencia Negra, Indigena, Prieta, como un 
dispositivo de incubación de las estructuras, lógicas y relatos coloniales en las cuales se refuncional-
izó permanentemente la blancura como metáfora de sofisticación, desarrollo y modernidad.64

63 Naciones Unidas. Recuperado el 21 de noviembre de 2020 de https://www.un.org/sustainabledevelopment/
es/development-agenda/
64 Villegas, F., (30 de Octubre de 2020). Decolonizar el museo no es un performance ni una metáfora. Terremo-
to.mx. Recuperado de https://terremoto.mx/online/decolonizar-el-museo-no-es-un-performance-ni-una-metafora/?fb-
clid=IwAR36zfeNHD6QJ-Ywrj1LiF4D9W3RsnW1gnHKlcvurioxItCNrXnHNx0YRtw
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"Instituir una visión del mundo reconocida como válida, universal, legítima ante la necesidad de er-
radicar cualquier otro sistema de creencias que no favorezca la visión capitalista nos hizo creer que 
no podían coexistir diferentes formas de ver el mundo, sino que había que taxonomizarlas, conforme 
a una jerarquización del tiempo y el espacio. Todas las otras formas de conocer son declaradas 
como pertenecientes al pasado de la ciencia moderna; como doxa que engaña los sentidos; 
como superstición que obstaculiza el tránsito hacia la mayoría de edad. [..] Los contextos sociales de 
la opulencia y de la visión glotona generan la representación de la escasez, es decir, el discurso 
según el cual el progreso material se define como una superación de aquellas cosas que nos faltan 
para alcanzar un determinado nivel de vida" 65

¿Cuál debe ser el diálogo entre diferentes culturas a través de una tecnología común? El 
autor François Jullien66 defiende que el entendimiento no se basa en hacer concesiones los va-
lores propios, ya que todo diálogo basado en pactos y pequeñas renuncias és debil. No se trata 
para él de compromiso sino de comprensión, de alcanzar una inteligencia compartida. La toler-
ancia pasa por encontrar una racionalidad común a partir de lo traducible, desde las propias 
estructuras lingüísticas. Y el lenguaje puede ser natural, la lengua aprendida de forma nativa, o 
puede ser un lenguaje artificial: el lenguaje de programación o el lenguaje artístico, por ejemplo. 

Para que se realicen prácticas de descolonización efectivas en los espacios culturales a través 
del diseño, estas deben estar “atravesadas por dimensiones comunales que verdaderamente 
funcionen como espacios de memoria" fomentar la "imaginación radical" y ser "activadoras de 
procesos reparativos y redistributivos con la comunidad para la comunidad"67

No existen las políticas culturales anticoloniales bajo modelos y regímenes coloniales, capitalistas 
o neoliberales. Una política cultural anticolonial atraviesa desigualdades estructurales, multisecto-
riales, que solamente puede ser eficaz desde un frente amplio transversal e interseccional [...] Se 
necesita democratizar, descolonizar y descentralizar radicalmente los espacios de producción cul-
tural y de conocimiento. Romper con los mandatos coloniales y pigmentocráticos de quién produce 
conocimiento, donde se produce conocimiento, qué se “cura” como conocimiento, quién lo recibe, y a 
través de qué canales se socializa. [...] Se trata entonces de crear espacios que resuenen y dia-
loguen transnacionalmente, permitiendo plataformas para colaboraciones [...] entre personas 
y narrativas que navegan en las mismas resonancias decoloniales."68

Los espacios decoloniales se situan pues en los márgenes de lo normativo. Son por necesi-
dad contra-espacios, espacios de desviación, articuladores de otras heterotopias y realidades, 
según la definición de Michael Foucault. 69 Los laboratorios ciudadanos deben acogerse a esa 
definición, ser transversales, un marco donde ejercer prácticas decoloniales o no normativas por 
parte de la comunidad. Más allá de la exhibición de la diversidad o el acto performativo, gener-
ar puntos en común a través del diálogo lateral y la inclusión de aquellos y aquellas a las que 
se apela. La colaboración, la creatividad y la presencialidad son esenciales cuando se trata de 
crear nuevos espacios y entidades que traspasen la hegemonía.

Los laboratorios ciudadanos, como espacios de construcción colectiva, horizontales y 
conectados, permiten que la producción de conocimiento sea comunitaria, descentralizada, no 
normativa y compartida a través de canales democráticos. Y hay ejemplos de ello en Latino-
américa:

65 CASTRO-GÓMEZ, S., (2007) El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del 
capitalismo global. Bogotá: Siglo del hombre editores. Pág. 63
66 JULLIEN, François. 2010. De lo universal, de lo uniforme, de lo común y del diálogo entre las culturas. Sirue-
la; N.º 1 edición. Pág. 17
67 Villegas, F., (30 de Octubre de 2020). Decolonizar el museo no es un performance ni una metáfora. México: 
terremoto.mx. Recuperado de https://terremoto.mx/online/decolonizar-el-museo-no-es-un-performance-ni-una-meta-
fora/?fbclid=IwAR36zfeNHD6QJ-Ywrj1LiF4D9W3RsnW1gnHKlcvurioxItCNrXnHNx0YRtw
68 Villegas, F. (2020)
69 FOUCAULT, Michel. 2008. "Topologías", Fractal n° 48, enero-marzo, 2008, año XII, volumen XII, pp. 39-40.
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"Del CCCADI en NY, a Kalalu Danza en República Dominicana, de Muntú Bantú en Colombia, al 
Fora de Eixo en Brasil, del Quilomboarte en México, a la red Tzikin en Guatemala, de La Colonie en 
Francia a Tiuna el Fuerte en Venezuela: modelos de gestión cultural descentralizada que articularon 
luchas contrahegemónicas, derechos colectivos, defensa y derechos territoriales, pluralismo jurídico, 
economía solidaria, comunicación libre, politicas anticoloniales lingüísticas, cultura viva comunitaria, 
autogestión, perspectiva pedagógica, espacios de memoria, soberanía alimentaria e imaginación 
radical de los ecosistemas culturales."70

 

70 Villegas, F. (2020)
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2.10. Diseño abierto y pensamiento indígena

El diseño abierto y participativo, a través del prisma de la creatividad, puede servir para generar 
imaginaciones radicales del futuro, más allá de los cantos de sirena de lo normativo, creando 
relaciones e intersecciones que construyan "nuevas ecologías, cronologías y cartografías."71 

Sin embargo, al consistir en la implementación de nuevas tecnologías, también hay otras vi-
siones a tener en cuenta:

La iniciativa internacional de ‘Fab City’ representa un marco que aboga por un futuro mas sostenible 
y justo. Sin embargo, esta red global nace en paises con alto poder adquisitivo y ligados a industrias 
consolidadas, y se introduce en paises con un desarrollo económico y industrial menor. En un primer 
momento, saltan las alarmas que obligan a fijarse si existe algún tipo de práctica neocolonial subya-
ciente en la introducción de esta tecnología. En los manifiestos suele aparecer la palabra ‘universal’ 
en numerosas ocasiones y se remarca la importancia de crear un único y universal sistema de comu-
nicación entre máquinas. Además, se repiten los casos en que instituciones como el departamento 
de defensa de EEUU o petroleras como Chevron, donan millones dólares a la investigación en este 
campo, cuando se supone que la filosofía fab lab remite contra prácticas armamentísticas y el uso de 
la tecnología por parte de entidades opacas y exclusivas que traspasan los derechos humanos.72

Así pues, que las herramientas y posibilidades de la fabricación digital se exporten de occidente 
hacia otras regiones motiva una serie de reflexiones negativas:

• El hecho de priorizar la soluciones locales de pequeña escala ante la exportación de diseño 
industrial y tecnológico basado en la producción en masa y el crecimiento sin límites puede 
ser criticado por promocionar tecnologías inferiores que perpetuen la pobreza y la desigual-
dad. 

• La exportación del diseño occidental a culturas y climas distintos no da como resultado un 
buen diseño, sino más bien todo lo contrario.

Y otras positivas:

• Esta tecnología, a pesar de tener un origen neoliberal y occidental, es utilizada para una 
práctica situada; una democratización de la tecnología a través del diseño abierto; la pro-
ducción local y autosuficente; y el desarrollo de la industria creativa y del conocimiento. Los 
beneficios de su aplicación son para la transición hacia ciudades de modelos colaborativos, 
más participativas, creativas, inclusivas y sostenibles.

• . Las prácticas imperalistas y de superioridad profesional en el diseño pueden sustituirse 
por la tradición del diseño vernacular y la experiencia de los usuarios locales a través de 
la producción local. Gui Bonsiepe, uno de los diseñadores más relevantes del movimiento 
junto a Papanek, recalca que ‘‘lo que se necesitaba no era diseño para paises en desarrollo 
si no diseño con y por los mismos paises”.73 

• Y finalmente, uno de los puntos más imporantes es que las lógicas en las que se basa la 
fabricación digital y distribuida beben de modelos que incorporan el bien común.

Este último punto es crucial para su justificación. La filosofía maker, incluida en los nuevos mov-
imientos sociales (economía peer to peer, la agricultura comunitaria o la ecología queer, entre 

71 Villegas, F. (2020)
72 DIEZ LADERA, Tomas. (2018). Fab City: The Mass Distribution of (almost) Everything. Pág 4
73 VAN HELVERT, Marjanne (ed.), (2016). The responsible object, a history of design ideology for the future. 
Valiz, Amsterdam
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otros), permite, según el autor R. Eglash74:

"una justicia generativa donde el valor en su forma no alienada circula libremente desde abajo hacia 
arriba. La justicia generativa entendida como el derecho universal a generar valor no alienado y a 
participar en sus beneficios; el derecho del generador de valor a crear sus propias condiciones de 
producción; y el derecho de las comunidades a generar valor para nutrir caminos autosuficientes 
para su circulación."

Este modelo, se basa en el de las culturas indígenas y su ‘‘economía del don’’, que incluye 
el valor no alienado ecológico, el dominio de la libertad de expresión, la orientación sexual, la 
espiritualidad y otras formas de valor expresivas.

Así, se sustenta la producción tecnológica de código abierto, la agroecología y la restitución 
de derechos tomando un camino más allá de la justicia distributiva de Marx, hacia una justicia 
generativa que implica que las técnicas de fabricación contemporaneas facilitan y extienden la 
manera en que el valor del trabajo, el valor ecológico y el valor de la expresión, circula libre y de 
forma compartida por sus productores.

Ampliando el concepto de Marx del valor del trabajo no alienado hacia una ecología y una 
expresión no alienada, se desprende una visión donde la justicia generativa y las tecnologías 
de fabricación digital pueden complementarse para ofrecer nuevas formas de generar un futuro 
más sostenible y justo.75

Un esquema del funcionamiento es el siguiente:

La biodiversidad ofrece recursos esenciales al bien común. La extracción de recursos adi-
cionales, repercute también en el bien común mediante todas sus formas posibles (medicina y 
comida) sin causar ningún perjuicio y a través del trabajo no alienado.

Figura 9. Lógica indígena de justicia generativa

Un ejemplo sería la utilización de restos orgánicos para la fabricación con biomateriales de una 
lámpara de código abierto. Todos el recurso extraido del ecosistema se aprovecha, sin generar 
residuos, para alimentación y para la fabricación de un objeto que realiza una función. Además, 
generamos un conocimiento que se comparte a través de un repositorio al bien común.

74 EGLASH, R. (2016). Of Marx and Makers: an Historical Perspective on Generative Justice, Revista Teknokul-
tura Vol.13(1), Pág. 245-269
75 DIEZ LADERA, Tomas. 2018. Fab City: The Mass Distribution of (almost) Everything. Pág 58
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Los ciclos de producción de arduino del siguiente esquema comparan el pensamiento indí-
gena con la fabricación digital. Dependiendo de si son comprados o fabricados por uno mismo, 
existirá un trabajo alienado o no alienado con repercusión en el bien común:

Figura 10. Trabajo alienado y no alienado

Los algoritmos indígenas pueden ser potenciados de forma que expandan su riqueza, al tiempo 
que retengan su capacidad de regenerar las comunidades de origen. El diseño abierto puede 
pensarse como un ejemplo de justícia generativa, con los repositorios de código abierto como 
parte del bien común. 
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2.11. Cambios arquitectónicos en la biblioteca digital

"Las bibliotecas solo sobrevivirán si las comunidades a las que sirven las quieren y 
las necesitan".

       Ortega y Gasset

La revolución de los soportes de la información provoca cambios en los espacios físicos de 
centros culturales y bibliotecas. Las publicaciones y recursos digitales liberan espacio físico y 
se crean servicios y entornos comunitarios de creación, de experimentación colaborativa y de 
aprendizaje compartido. Todo ello implica cambios en la arquitectura:

"Las bibliotecas y espacios culturales ante este nuevo escenario, deben cuestionarse la necesidad 
de transformar su espacio físico y simbólico: desde lo normativo y la programación vertical hacia lo 
flexible y lo participativo, donde usuarios y público son parte activa y cocreadora de las actividades. 
En esta hibridación de la reapropiación y el encuentro con la conservación y la permanencia es don-
de reside el mayor potencial de los terceros espacios como lugares para la innovación." 76 

En la era digital, la biblioteca como depósito de libros del siglo XX entra en crisis y su transfor-
mación hacia un lugar de conexión, integración social, reunión, contacto y auto aprendizaje, 
pasa por perder esa rigidez.

La biblioteca no ha muerto, como parecía indicar el desarrollo de las tecnologías digitales, pero sí ha 
muerto un tipo de biblioteca, la biblioteca como mero depósito de libros. Hoy la biblioteca es un lugar 
de interconexión con todo tipo de documentos, informaciones y personas.77

El origen etimológico de la palabra biblioteca en griego está formado por biblion (libro) y theke 
(caja), es decir, un contenedor de libros. La biblioteca es a la vez contenedor de libros, edificio y 
la institución que custodia.  En una primera configuración, las bibliotecas medievales albergaban 
libros pesados y de gran formato, expuestos en atriles y ligados con cadenas. Era el lector el que 
se desplazaba a libro, siempre cerca de la luz natural de la ventana. Un ejemplo es la biblioteca 
de Zutphen en Holanda:

Figura 11. Biblioteca Zutphen (Kwakkel, E.)

76 HERNÁNDEZ, Oskar, VILARIÑO, Fernando, DOMÈNECH, Miquel, 2019.
77 Muñoz Cosme, Alfonso. 2011. De las bibliotecas híbridas a la biblioteca global. Madrid, IV Jornada profesion-
alde la red de bibliotecas del instituto cervantes (4º. 2011) 
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Posteriormente, con la aparición de la imprenta y la ilustración, crecieron las colecciones y con 
ellas las salas de lectura, como la de la biblioteca de Sainte Geneviève de París. Con grandes 
estructuras de hierro y ventanales, fue esta la primera en 1851 en presentar separación de la 
sala de lectura y el depósito documental.

Figura 12. Nguyen, Marie-Lan. Biblioteca Sainte Geneviève de París.

El modelo que conocemos en la época actual y más empleado es el tripartito: depósito + zona 
de trabajo interno + sala de lectura, nacido a principios del siglo XIX. Se trata de una solución 
funcionalista que permite desarrollar sus actividades de una forma eficiente en un crecimiento 
continuo de las colecciones. Se introdujeron algunas variaciones en algunos casos con la mul-
tipartición de espacios: salas de lectura, de exposiciones, etc. y a finales del siglo XX surgió un 
modelo de biblioteca deconstruida, con estanterías y mesas modulares. Sin embargo, estas 
siempre han seguido respetando la idea central de la división tripartita.

La necesidades espaciales de la biblioteca cambian de forma integral con un hecho sus-
tancial: la disociación de la información de su soporte material, pasando a estar constituida 
por bits, siendo completamente intangible, reduciendo el espacio ocupado, i ubicua, pudiendo 
acceder a ella desde cualquier lugar. Un hecho que podría provocar un cambio similar a la apa-
rición del imprenta.

El rol de la biblioteca sufre pues un cambio sustancial: pasa de centrarse en la colección, 
el libro y su organización, conservación y oferta, a centrarse en el usuario, proporcionando el en-
torno adecuado para el acceso a la información digital y ofreciendo una correcta oferta cultural, 
formativa e informativa, siempre basándose en el conocimiento del entorno y las necesidades 
de la comunidad.

A continuación se analizan dos ejemplos, disruptores por su arquitectura desmaterializado-
ra y su concepción de los espacios, que dan una visión diferente de como plantear la flexibilidad.

Una es la Mediateca de Sendai, que en 2001, se presenta como uno de los primeros 
proyectos que adoptan el cambio de paradigma. Toyo Ito dice sobre él: ‘‘Hasta ahora, se han 
considerado los equipamientos públicos como edificios con espacios definidos, optimizando 
la eficiencia del mismo, pero imponiendo inevitablemente restricciones al comportamiento del 
usuario. ¿Porqué no puede haber más libertad en un edificio público? La idea fue proporcionar 
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un espacio sin barreras. Destruir el aislamiento propio de una biblioteca convencional”78. Estas 
reflexiones del arquitecto forman parte de la estrategia de crear una biblioteca más abierta y 
cercana.

Figura 13. Mediateca de Sendai (Toyo Ito)

Así pues situa la colección en las salas de lectura y ofrece espacios diáfanos y fluidos de carácter 
indeterminado que cobran mayor relevancia, estos sugieren flexibilidad en el uso y permiten 
cambios futuros. El autor habla de arquitectura difusa: ‘‘quería que la Mediateca contribuyera a 
la transformación de los equipamientos cuotidianos actuales y al cuestionamiento del espacio y 
la forma en que se organiza’’.

‘’En el pasado existían tipologías, por lo que un esquema espacial se podía dibujar, para por ejemp-
lo, un teatro, una biblioteca o un museo de arte. Nuestra propuesta apostó por algo que era opuesto 
de un arquetipo. No había ninguna diferencia si algo estaba en el primer piso o en el segundo. Todo 
es uniforme y sin jerarquía como en una tienda de conveniencia. No importa si ubica la biblioteca o 
la galería en la primera planta. El espacio puede adaptarse a cualquier actividad en cualquier lugar, 
pero los lugares dentro de ese espacio estan diferenciados por los tubos."79

La biblioteca pública de Seattle, es otro edificio que ha incluido en su diseño estos cambios. Se 
trata de un contenedor en forma de espiral diferenciado de los espacios públicos.

78 Neuman, S. (productor) y Copans, R. (director). (2005). La Médiathèque de Sendai (documental) Francia: Les 
Films d'ici
79 Ito, Toyo. (1997). Tarzanes en el bosque de los medios. 2G: revista internacional de arquitectura (nº 2)
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Figura 14. Dina Elfaham, Biblioteca pública de Seattle 

"A diferencia de la propuesta de Toyo Ito, se planteó así una flexibilidad compartimentada y no una 
uniforme. Al organizarse en compartimentos flexibles, cada uno equipado para actividades específi-
cas, no se corre el riesgo de que la ampliación de la colección física reduzca el espacio para otro tipo 
de actividades"80.

La biblioteca públic de Seattle va un paso más allá que la mediateca de Sendai y incluye como 
estrategia de proyecto la diferenciación explícita del espacio para alojar la colección y los espa-
cios para actividades de los usuarios, con una espiral central contenedora y espacios flexibles 
alrededor con algunas estanterías móviles. Si la colección aumenta, lo hará en un espacio re-
stringido que no comprometerá el espacio libre para los usuarios.

 

Figura 15. Modelo indefinido y modelo contenido

    

Ambos proyectos incorporan se caracterizan por situar como elemento central a las actividades 
de los usuarios, desplazando a la colección, ya digital y accesible en línia. Estos cambios en 
el espacio permiten que la misión de la biblioteca evolucione de garantizar la perdurabilidad de 
la colección documental a garantizar la accesibilidad de la información a los usuarios y la di-
namización de relaciones de una comunidad en transformación, permitiendo que se desarrollen 

80 Bonet-Peix, Ignasi (2017). “Propuestas arquitectónicas innovadoras para la biblioteca contemporánea”. BiD: 
textos universitaris de biblioteconomia i documentació, junio, n. 38

usuarios
usuarios

usuarios usuarios
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actividades de aprendizaje colaborativo, creación de contenido, socialización barrial, etc. Se 
vuelve así un agente activo en la generación y producción de información y contenido.

Cuántos espacios diferenciados y cuanta superficie de cada uno debe albergar la bibliote-
ca se plantea en el modelo desarrollado por los autores Henrik Jochumsen, CasperHvenegaard 
Rasmussen y Dorte Skot-Hansen en 'The four spaces. A new model for the public library'81 para 
la 'Danish Agency for Culture and Palaces'82. En él se propone la división de la biblioteca en 
cuatros espacios83:

    
Figura 16. Diagrama de los cuatro espacios84

• Espacio de inspiración: para transformar la percepción del usuario a través de experiencias 
significativas.Mediante el uso de medios de expresión artística y acceso a la cultura, se mo-
tiva a transcender lo conocido, abriendo lo emocional a través de diferentes experiencias es-
téticas. Este espacio involucra también la innovación y la experiencia: mediateca, literatura, 
divulgación científica, etc a través de colecciones y actividades culturales.

• Espacio de aprendizaje y descubrimiento: donde se desarrolla la formación formal o infor-
mal, el autoaprendizaje, la adquisición de competencias digitales, etc; trabajando en grupo o 
de forma autónoma. Se ofrece acceso libre a información y conocimiento que incrementa las 
competencias y posibilidades de las personas. Se fomenta el aprendizaje como proceso dia-
logado que parte de las experiencias de los usuarios y su deseo de aprender cierta materia 
de forma social e interactiva,  a través de la práctica, la actividad artística o cursos.

 
• Espacios de creación: se crean nuevas expresiones artísticas a medio camino entre el arte, 

la cultura y la ciencia, aprovechando las inteligencias colectivas que surgen de la interacción 
con otros. El espacio está dotado con herramientas que les dan soporte (ya sea en la escrit-
ura, sonido, video, artes digitales, etc) y con formación a traves de workshops de artistas, 
diseñadores y expertos. Finalmente, actua como plataforma de exhibición de los trabajos, 
productos o formaciones desarrolladas por el usuario. Puede incluir laboratorios de creación, 
makerspaces y las actividades vinculadas: talleres, formación en herramientas digitales, cur-
sos de escritura, etc. En este punto se considera al usuario nativo digital, que no solo con-
sume si no que produce, y por tanto utilizará la biblioteca para la cocreación, innovación y 

81 Jochumsen, H., Hvenegaard Rasmussen, C., Skot-Hansen, D. (2012). The four spaces. A new model for the 
public library. New Library World, 113(11 and 12):5-5.
82 En su web detallan ejemplos de su aplicación: http://modelprogrammer.slks.dk/en/
83 Gallo-León, José-Pablo (2018). “Los cuatro espacios: un modelo para la organización física de la biblioteca”. 
Anuario ThinkEPI, v. 12, pp. 104-112
84 Jochumsen, H., Hvenegaard Rasmussen, C., Skot-Hansen, D. (2012)
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participación con su comunidad. 

• Espacio de reunión y encuentro: Zonas para el encuentro distendido, el intercambio in-
formal, la reunión y la charla. Espacio abierto y público o semi-público propicio para el en-
cuentro con otras personas fuera del círculo familiar y profesional. Puede ser casual en 
los descansos de otras actividades o dirigido a través de algún tópico que se ponga bajo 
cuestión y se discuta desde diferentes puntos de vista. Esta atmósfera es de vital importan-
cia y responde al tercer espacio propuesto por el sociólogo Ray Ondelburg85 como espacio 
clave en la vitalidad social de una comunidad y su democracia a través de encuentros de 
baja intensidad. Existen ejemplos como el living room de la biblioteca central de Seattle o 
de Copenhagen; así como los 1400 asientos informales repartidos a lo largo de la biblioteca 
OBA de Amsterdam.

Estos cuatro espacios no deben ser vistos como lugares físicos concretos sino como posibili-
dades que ofrece el espacio, ya sea físicamente o virtualmente. El reto consiste en incorporarlos 
en la arquitectura, diseño, servicios, programas o la elección de colaboradores. En la aplicación 
de este modelo, no existe una plantilla única. Se deberá tener en cuenta la misión de la bibliote-
ca en cuestión y su realidad más inmediata, es decir su comunidad local.

Aún así, las aplicaciones que han tenido cierto éxito comparten líneas de trabajo seme-
jantes: fomento de los espacios de encuentro, conexión con otros servicios públicos, toma de 
decisiones sobre su diseño teniendo en cuenta a todos los interesados y la orientación a lo local. 
Aurora Adaliz86, del colectivo Zuloark, propone un modelo similar pero más enfocado a laborato-
rios ciudadanos o espacios de creación, todo ello mediante la creación de diferentes atmósferas 
que propicien un entorno para la experimentación. Estas se dividen en:

• Espacio de producción, espacio diáfano con superfícies horizontales y verticales y espacio 
independientes para diferentes grupos de trabajo. Se debe mantener la conexión visual entre 
ellos, para que haya una concepción general de ritmos y acontecimientos. Es importante que 
los grupos puedan verse entre sí y mantener conexiónes visuales para que todo el mundo 
tenga conciencia de los ritmos y lo que está pasando.

• Espacio de asamblea. Lugar donde hacer puestas en común, llegar a ciertos acuerdos o 
consensuar pasos a seguir.

• Espacio para las prácticas de cuidado. Un espacio para encontrar silencio, cuidarse y 
gestionar lo emocional. Un espacio para descansar, merendar, etc. que puede funcionar para 
cuidar dinámicas del propio grupo, ofreciendo un lugar al que retirarse a limar fricciones en 
privado o a compartir los cuidados de niños, como en una ludoteca. Puede ser, como se ha 
mencionado, en las mismas instalaciones o en un parque público cercano, por ejemplo.

• Espacio para nada en concreto. Espacios donde no ocurra nada, pueden estar situado en 
zonas de carga de móviles, por ejemplo, donde se creen interacciones no planeadas.

• Espacios para la celebración. Espacios donde se puedan celebrar logros de equipo. Cómo 
matiza la autora, este espacio por ejemplo, puede estar ubicado fuera de las instalaciones 
del centro, en algún bar cercano donde se pueda celebrar en conjunto.

85 Oldenburg, R., (1999). The Great Good Place. Boston, EEUU: Da Capo Press.
86 Adaliz, A., [Medialab Prado] (2020, Septiembre 13). Un lugar para la colaboración. Acondicionamiento del 
espacio, mobiliario. [Archivo de vídeo]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=kkLWOLuxtzI&t. Acceso el 
21 de Noviembre de 2020.
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Esta última visión tiene en cuenta las dinámicas de participación y el entorno de ciudades más 
humanas que integran los cuidados, sustentándose en estudios como el de las Bibliotecas Públi-
cas del Estado de Victoria87 que prevé cinco tendencias para la biblioteca en los próximos años: 
creatividad, colaboración, salud mental, aprendizaje dinámico y conexión con la comunidad.

Las cualidades imprescindibles que deberá albergar una biblioteca para tener éxito, según el 
investigador Gallo-León88, son 3:

1. La adaptabilidad. Cualquier espacio debe poder transformarse de forma sencilla para al-
bergar diversos usos y el cambio constante.

2. La evaluación. Al diseño le debe preceder un estudio de lo existente y de los requerim-
ientos de las necesidades de la comunidad que va a albergar. En esta evaluación, debe 
considerarse su capacidad de mutar.

3. Colaboración con la comunidad. Un buen diseño del espacio considerará a la comuni-
dad usuaria en su proyección. Esto no debe comprometer o pervertir en ningún momento 
la misión de la biblioteca, buscando una supervivencia de parque temático, sino que debe 
analizar, conocer y cumplir con las necesidades que muestra implícita y explicitamente su 
entorno. 

Y respecto a sus exigencias, para Bonet-Peix89 el nuevo rol de la biblioteca lleva asociadas las 
siguientes: 

1. Centro comunitario y lugar de encuentro. Generador de identidad colectiva y fortalecedor de 
comunidad a través de conferencias, expos, conciertos, etc.

2. Centro de aprendizaje a través de la construcción colectiva.

3. Centro de producción cultural (del read-only al read/write) y espacio de creación como 
fablabs.

4. Espacio de colaboración y interacción a través de la conversación. 

5. Priorizar autosuficiencia del usuario con integración de tecnología.

6. Integrar en el espacio físico servicios digitales y la comunidad virtual

7. Centro de acceso a las tecnologías de la información frente a la brecha digital.

8. Espacio de participación ciudadana y empoderamiento en el diseño de servicios y espacios 
mediante procesos sistematizados.

9. Espacios para nuevos formatos: trabajo en grupo, silencio, auditorio, exposiciones, edición 
audiovisual, etc.

10. Segmentación de usuarios: jovenes, parados, estudiantes, emprendedores, consumidores 
culturales, etc.

 
El investigador Juan Arevalo, en su planificiación sugiere tener en cuenta previemante: financi-
ación de la maquinaria propia o patrocinada, la certificación de profesional cualificado, la difer-
enciación de espacios sucios (trabajo con madera y metal) y limpios(impresión 3D) y el mobil-
iario móvil, contenedores y mesas para la maquinaria. Y propone una divisón de las actividades 
realizadas en los makerspace de las bibliotecas:

87 Quihampton, W., McCarten, M., Kinleyside, M., (2013). Victorian public libraries 2030: Strategic framework. 
Melbourne: Victoria State Library.
88 Gallo-León, José-Pablo (2018). 
89 Bonet-Peix, Ignasi (2017)
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• Actividades imagen y video: 

  Fotografía digital y edición
  Grabacióny edición de audio
  Grabación y edición de video

• Artesanía y actividades artísticas

  Reciclaje
  Papel
  Costura/Telas
  Metal y madera
  Joyería y cerámica
  Cortadoras láser
  Cortadoras de vinilo
  Impresora de gran formato
  Herramientas manuales

• Electrónica, robótica y programación

  Arduino
  Electrónica textil
  Impresión 3D y prototipos
  Cocina
  Préstamo de herramientas básicas
  Jardinería y agricultura

La biblioteca se convierte así en centro social y comunitario, generador de identidad colecti-
va y a la vez, productora de nuevos contenidos. Las propuestas arquitectónicas priorizan los 
espacios dedicados a actividades de usuarios por encima de alojar la colección. Los cambios 
tecnológicos futuros obligan a crear espacios tipo paisaje, más flexibles, con mobiliario móvil 
reconfigurable y combinarlo con espacios compartimentados para trabajo en grupo, auditorios, 
labs digitales, etc.

La figura de biblioteca adquiere gran importancia para el futuro de la ciudad colaborativa ya 
que el progreso dependerá de qué forma la población es capaz de actuar en una sociedad 
globalizada y post-industrial, convirtiendo información en conocimiento y este en creatividad e 
innovación. Deberá ser un soporte inclusivo para empoderar al ciudadano y ofrecer espacios 
democráticos para la experimentación y las actividades presenciales y relacionales. 

2.12. La relación con el espacio público

La vinculación de los centros culturales con su entorno es de vital importancia para la creación 
de espacios públicos diversos e inclusivos. La ciudad actual prioriza las actividades productivas, 
homogeneizando a un ciudadano estándar: masculino, de clase media y que goza de buena 
salud. Este modelo, criticado desde hace años por sus carencias90 en su capacidad de alber-
gar actividades esenciales en una sociedad sana: los cuidados, el desarrollo personal de sus 
ciudadanos en su diversidad, la interacción no productiva, etc, se muestra caduco ante nuevas 
concepciones de ciudad.

Las ciudades colaborativas se caracterizan por tener una visión feminista e inclusiva del 
urbanismo, que ofrece una alternativa a un modelo patriarcal y capitalista, tratando de com-
batir el funcionalismo parcelario, mediante la proximidad y la diversidad; e incluyendo otro tipo 
de cuerpos, de capacidades y actividades, como los cuidados, la cultura y la relaciones. "Una 

90 Jacobs, J. (2011). Muerte y vida de las grandes ciudades. Madrid: Capitán Swing. Pág. 34
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concepción de ciudad que opone a los grandes desplazamientos diarios en automóvil, la posib-
ilidad de una caminata, y que en lugar de entender la calle como lugar de tránsito, aboga por el 
encuentro."91 .

Esta diversidad que se reclama repercute en en la seguridad del espacio público, pues si 
alberga actividades a lo largo del día, habrá gente en él, que es en definitiva (la gente) el mejor 
aliado para generar espacios seguros.92

En este aspecto, la cultura ha sido siempre un punto desde donde cuestionarla. Artistas 
del movimiento situacionista como Guy Debord93, ya en 1958 defendió la práctica de la deriva, 
donde el caminar por caminar, sin rumbo ni objetivo fijo, podía mostrarnos otra ciudad, descubrir 
matices, dinámicas o realidades acalladas por el productivismo enfermizo de la sociedad mod-
erna.

En la construcción de la ciudad vital, sana, segura y sostenible94, una ciudad a escala hu-
mana, la cultura tiene un papel determinante. Los espacios culturales son en esencia "espacios 
de participación y revitalización del tejido social y urbano de un lugar geográficamente determi-
nado, y que permiten a una comunidad la convivencia y el reconocimiento."95 Actuan pues como 
hito96 y soporte de la articulación urbana, y su relación permeable con el espacio público es 
esencial, diluyendo las barreras de lo público y lo privado.

La materialidad de la ciudad media en la forma en que nos relacionamos e interactuamos. 
Aún más en culturas no occidentales donde los asentamientos y el sentido de espacialidad son 
inseparables de las estructuras sociales y productivas. Conocer el código urbano y constructivo 
es una cuestión política de ciudadanía. Si parte de él se distribuye como abierto, accesible y 
manipulable, se puede dar lugar a nuevas posibilidades de interacción.

Una de las herramientas para activar estos cambios de forma rápida, a través de sus ci-
udadanos y a modo de acupuntura urbana es el placemaking, que permite crear y revitalizar 
espacios públicos solucionando problemas a pequeña escala que tienen un impacto mayor en 
su entorno:

"(El placemaking es) un enfoque multifacético para la planificación, diseño y gestión de los espaci-
os públicos. [...] mirar, escuchar y hacer preguntas a las personas que viven, trabajan y juegan en 
un espacio determinado, para descubrir sus necesidades y aspiraciones. Toda esta información se 
utiliza entonces para crear una visión común para ese lugar. La visión puede convertirse rápidamente 
en una estrategia de implementación, que podrían ser buenas soluciones a corto plazo y, además, 
puede traer beneficios a los espacios públicos y las personas que los utilizan.97

La premisa del placemaking es "crear un lugar y no un diseño"98, aprovechando el mejor activo 
de una comunidad (su gente) y su propia inspiración para crear espacios públicos que contribuy-
an su salud y bienestar, y a la conversión de los espacios públicos en lugares de encuentro y 
convivencia.

91 Losa, J., (16 de Septiembre, 2020). Urbanismo feminista, una alternativa a la ciudad patriarcal y capitalista. 
Recuperado de https://www.publico.es/culturas/urbanismo-feminista-alternativa-ciudad-patriarcal-capitalista.html
92 Jacobs, J. (2011). Muerte y vida de las grandes ciudades. Madrid: Capitán Swing
93 DEBORD, G., (1958). Teoría de la deriva. Internacional situacionista, vol. I: La realización del arte, Madrid: 
Literatura Gris, 1999
94 Gehl, J., (2014). Ciudades para la gente. Buenos Aires: Infinito.
95 Vega, M., Zepeda, G., (2010). Análisis del Programa de Centros Culturales del CNCA. Santiago de Chile: 
UCH
96 Lynch, K., (2008). La imagen de la ciudad. Barcelona: Gustavo Gili
97 Barrientos Barría, N., (2 de mayo de 2012) ¿Qué es el Placemaking? Recuperado de https://www.plataform-
aurbana.cl/archive/2012/05/02/%C2%BFque-es-el-placemaking/
98 Arquinétpolis. Recuperado de https://arquinetpolis.com/placemaking/
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Así, los espacios culturales y la cultura se muestra como una herramienta fundamental en 
la transformación hacia un espacio público más saludable y apto para el encuentro. Ya sea a 
través de prácticas culturales en el entorno como a través del debate y cuestionamiento teórico 
del espacio de todos, los laboratorios ciudadanos se posicionan como agentes promotores es-
enciales.
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Ollantaytambo (Cusco), Perú
© Marc Castellano
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2.13. Arte participativo y el objeto ritual

Si ya hemos visto cómo la ciudad colaborativa propone dinámicas donde la ciudadanía par-
ticipe en la creación de su entorno; en el sector cultural y concretamente en los espacios de 
participación vinculados a artistas, esta práctica se relaciona y se potencia a través del arte y el 
diseño participativo. Se abre la posibilidad de crear proyectos donde la ciencia ciudadana y el 
arte converjan. 

La cultura digital ha influenciado en el concepto de participación, abriendo los límites del 
arte y girando el foco hacia el proceso, la participación, la interacción y el diálogo; explorando así 
conceptos como interacción, espacio, lugar y comunidad en los espacios culturales.

Dado que participación, interacción, inmersión y colaboración caracterizan la cultura audio-
visual contemporánea, el arte participativo es impulsado más allá de la mera aplicación instru-
mental de las nuevas tecnologías. Tecnología, medios de comunicación y redes abren un cami-
no a realizar prácticas que examinen espacio y lugar, comunidad y comunicación, interacción y 
intimidad, proximidad y distancia, creación y co-creación y nuevas formas de mediación artística.

El concepto de co-presencia, en alternativa a co-locación o colaboración, es utilizada por 
algunos autores para cuestionar algunas nociones de participación y para definir la relación en-
tre artista, tecnología y audiencia, desafiada por la cultura digital. La tecnología se vuelve pues 
un componente importante en la interacción social de proyectos artísticos participativos. 

El arte participativo se da en un amplio rango de prácticas artísticas centradas en la impor-
tancia de la participación, la interacción, las redes sociales y los procesos, que lo consideran un 
aspecto fundamental del proyecto, contrario a la exclusividad de la obra de arte. Así, acciones, 
procesos e iniciativas que promueven la interacción social, la participación y el encuentro cultur-
al son prácticas artísticas que reconocen su contexto y sus interrelaciones. La relacion social, 
el diálogo y la interacción son al mismo tiempo contexto y contenido de la producción artística.

En el Manifesto por la práctica del arte participativo, Hillaert y Trienekens99 definen el arte par-
ticipativo como:

“una forma de investigación artística, en la cual los artistas de forma conjunta con los ciu-
dadanos buscan el formato artístico adecuado que permita que voces e interpretaciones 
alternativas sean escuchadas. Los artistas entienden su trabajo artístico como la fuerza 
motor detras de procesos más amplios, en lugar de simplemente la creación de productos 
artísticos preconcebidos"

Esta participación en el arte tiene diferentes grados y es considerado por Claire Bishop100, 
historiadora y una de las críticas de arte más reconocidas respecto a la estética relacional101, 
que el mero hecho de que una obra permita establecer relaciones y diálogo no es suficiente, es 
necesaria la fricción y el conflicto; y su análisis. Se deben analizar según la autora qué tipo de 
relaciones se producen, por quienes y por qué, analizando la calidad política y ética de las mis-
mas. Una sociedad democrática debe acoger el debate y la discusión, no huir de ello, consider-
ando el conflicto y el antagonismo motor de la sociedad evolutiva en una democracia pluralista. 
Solo así pueden emerger nuevas políticas fronterizas en un orden social abierto con cierto grado 
de tensión entre el imaginario utópico y el pragmatismo social. 

99 TRIENEKENS, S., HILLAERT, W., (2015) Manifesto for participatory art practices. Scheldemond: Demos & 
CAL-X. Pág. 5
100 BISHOP, Claire. Antagonism and Relational Aesthetics
101 PRADO, Marcela. 2011. Debate crítico alrededor de la estética relacional. Disturbis, Barcelona.
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En definitiva, el hecho de que el espectador esté activo en la obra y que esta solicite su par-
ticipación, no lo convierte en un proceso democrático de per se. Por lo tanto, las dinámicas que 
alberguen los laboratorios ciudadanos deberán buscar la pluralidad del discurso, considerando 
el conflicto como motor democrático.

Por otra parte, la participación constante en el arte o la cultura que posibilitan los laborato-
rios ciudadanos, actua como estabilizador y cohesionador de grupos sociales, pues es a través 
del ritual y su repetición que se estabiliza la vida humana. Tanto los objetos como las actividades 
sociales repetitivas dotan de una identidad estabilizante a la mutación de la vida natural.102 Ya 
sea un huerto urbano colectivo o las charlas colectivas semanales alrededor de este, ofrecen 
a un barrio la inalterada familiaridad del objeto o el ritual, en una sociedad donde el narcicismo 
colectivo y el productivismo los ha eliminado103.

Es por eso que el sentimiento de apropiación y pertenencia a un lugar, a un colectivo, se 
potencia cuando se participa en la creación del entorno de forma repetitiva. La materialización 
comunitaria de productos de uso colectivo genera vínculos con el entorno y los vecinos. La ma-
terialización de un producto que has hecho no solo para tí, si no para y con el resto, a través del 
conflicto, crea una conexión social y barrial que dota al producto de un carácter más sostenible. 
El vínculo afectivo hace que su cuidado sea mayor y más extendido en el tiempo, priorizando su 
reparabilidad antes de la sustitución.

Por último, es importante recalcar que los procesos de diseño participativos deben darse 
en espacios donde haya igualdad entre los participantes. El crítico de arte Simon Njami en el 
encuentro 'Lo invisible, lo común, lo mágico'104 considera que:

"Todo proceso de intercambio de conocimientos, se tiene que producir en espacios donde se produz-
ca un reconocimiento hacia el otro, si no hay ese reconocimiento y reciprocidad, si no hay términos 
de igualdad entre los agentes que participan en el proceso, no hay posibilidad de compartir saber."

Los laboratorios ciudadanos y la fabricación digital tienen las características necesarias para al-
bergar el intercambio horizontal de conocimientos, el conflicto dialogado y la creación de objetos 
y rituales

102 ARENDT, H. 2003. La condición humana. Barcelona, Paidós, p. 163
103 HAN, Byung-Chul. La desaparición de los rituales. Una topología del presente. Herder Editorial. Pág 17
104 NJAMI, S., (2017). Lo invisible, lo común, lo mágico..Madrid: Matadero Madrid. Recuperado de https://www.
youtube.com/watch?v=8wn_n_eH7dw
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3. REFERENTES 

3.1. Metodologías participativas

3.1.1. Gestión cultural

Para la participación de los usuarios en proceso de diseño, es necesaria una metodología 
que cuide de que el proceso se desarrolle de manera correcta. Existen diferentes autores y in-
stituciones que han desarrollado sus propios procedimientos, que aunque persiguen el mismo 
objetivo, presentan algunas diferencias:

Medialab-Prado es uno de los laboratorios referentes por su experiencia y metodologías, 
tanto en España como en latinoamérica.

Su metodología consiste en 3 fases:

1 2 3
Pre-producción Producción Post-producción

• Co-diseño con partes in-
volucradas (juntas distri-
tales, bibliotecas, asocia-
ciones vecinales, etc)

• Definición de agentes: 
personal de laboratorio 
(retribuida) y ciduadanos/
as

• Análisis del entorno 
(mapeo de inicativas ciu-
dadanas)

• Convocatoria de medi-
adores

• Convocatoria de proyec-
tos

• Selección de proyectos

• Definició de mentores

• Convocatoria de colabo-
radores

• Armado de kits de trabajo 
y bienvenida

• Preparación del espacio

• Inauguración del taller de 
prototipado

• Desarrollo de prototipos

• Validación de prototipos

• Actividades paralelas

• Actividades transversales

  ○ Mediación
  ○ Mentorías
  ○ Documentación

• Presentación final depro-
totipos

• Clausura del taller

• Cierre y organización de 
la documentación

• Evaluación del proceso 
(indicadores → comuni-
cación)

• Valoración del estado de 
prototipos y comunidades 
(vías de continuidad)

 

Y se definen varios agentes claves para su funcionamiento:

Personal de laboratorio

• Equipo de coordinación

• Mediadores: tienen la función de crear las condiciones de cuidados necesarias para que los 
grupos de trabajo puedan participar y colaborar de forma horizontal, abierta e inclusiva en 
la producción de prototipos que exploren soluciones a los problemas planteados
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• Mentores: Su principal función es la de acompañar, conectar e inspirar a los participantes en 
el laboratorio. Por su experiencia es capaz de problematizar el trabajo del equipo, escucha-
rlo y ayudar a desbloquear en el caso de ser necesario.

Ciudadano/as participantes

• Promotores: generadores del proyecto o iniciativa.

• Colaboradores: participantes que se involucran para participar en el proyecto.

3.1.2. Diseño de mobiliario

Por otra parte, el colectivo Maketuvida, referente español en procesos participativos de diseño 
de espacios y mobiliario, desgrana la metodología105 seguida para el equipamiento de la resi-
dencia de artistas de Medialab Prado:

1. Análisis personal de los participantes sobre cómo sus desplazamientos a través de distin-
tos espacios/tiempos habia afectado sus vidas. En este punto se habló de la hiperconectiv-
idad y el mundo glocal.

2. Se analizó colectivamente la propia institución de Medialab Prado: su arquitectura, su 
emplazamiento en el barrio, su función como laboratorio ciudadano, el acceso a sus insta-
laciones por parte de la ciudadanía en un encaje de lo público y lo privado. Se investigó el 
concepto casa-taller bajo aquello que nos hace sentir como en casa y producir al mismo 
tiempo. Se definió la domesticación del Medialab para hacerlo un espacio de creación con-
fortable, jugndo con los grados de privacidad/intimidad/productividad.

3. Se definieron los usos que potencialmente podrían desarrollarse en la residencia, teniendo 
en cuenta las necesidades de los hábitats temporales y los aspectos cotidianos meno 
básicos pero que otorgan un atmósfera doméstica. Se organizaron los espacios habita-
cionales y se establecieron las tipologías de mobiliario básico para equipar el espacio 
(superfícies y elementos polivalentes de descanso, estructuras de almacenaje, asientos, 
sistema de luminarias...)

4. Se definió de forma colectiva las características básicas del mobiliario nómada:

Tipologías multifunción que cubran las necesidades básicas de la comunidad residente
Generación de prototipos funcionales de mobiliario a partir del aprovechamiento del 
material recuperado.
Fácil montaje y desmontaje
Replicable y manuales de montaje
Adaptable a otros usos, contextos y diversidades funcionales.

5. Segúnas las necesidades y usos analizados, las tipologías de mobiliario propuestas y la 
materia prima disponible, se diseñaron y construyeron colectivamente una serie de pro-
totipos. Más allá de ser mobiliario funcional, son objetos que proponen un diálogo aiberto 
sobre la reutilización, el valor de bienes de consumo, los ciclos de vida de los objetos, el 
intercambio/transmisión de conocimientos, el "Open Design", etc

105 Flores, A., Juan, M. y García, L. (2014). Taller Mobiliario Nómada. Makeatuvida. Recuperado el dia 20 de 
octubre de 2020 de http://www.makeatuvida.net/?p=6724
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Mobiliario Medialab-Prado por Zuloark

6. Del resultado en el cruce entre las necesidades/usos/principios, las tipologías de mobiliario 
y la materia prima que disponíamos, se diseñaron y construyeron colectivamente una serie 
de prototipos que más allá de ser mobiliario multifuncionales, se crearon como objetos que 
proponen un diálogo abierto sobre la Reutilización, el valor de los bienes de consumo, los 
ciclos de vida de los objetos, el intercambio/transmisión de conocimientos, el «Open De-
sign»…

Los resultados se compartieron en la plataforma El-Recetario.net. El mobiliario generado fue:

3 Unidades Nómadas de Descanso
3 estanterías Restante
3 sillas (La Nido, La Mideculos y Ramón)
3 camas (Rotonda, Camanek y Litera)
3 lámparas Cuadrisco
3 Metacortinas
1 lámpara Fuego
1 banco Tracdamio

Otro caso es el de Zuloark, en el nuevo espacio de Medialab Prado, que siguieron un metodo 
de mejora continua según las necesidades del espacio en cada etapa. Recuperable en https://
www.medialab-prado.es:

1. Convocatoria a colectivos del entorno con experiencia en fabricación DIY de muebles, para 
crear un mobiliario básico y de forma rápida, que permita abrir el espacio y empezar a gen-
erar dinámicas.

2. Proyecto de infraestructurar el espacio poco a poco. A través de un acompañamiento con-
stante y según las necesidades del momento, se desarrollan diferentes talleres abiertos 
donde participa la comunidad.

3. Documentación para replicar de forma sencilla el mobiliario desarrollado.
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3.1.3. Diseño de mobiliario para el espacio público

Una tercera metodología es la seguida por las arquitectas de Pezestudio, en el proyecto para la 
transformación social y ecológica de la plaza Kirikiño, situada en el barrio de Iralabarri en Bilbao, 
con el objetivo de transformarlo en un laboratorio ciudadano de sistemas ecológicos e inclusivos 
a través de prácticas transformadoras106 

  
Figura 17. Metodología Pezestudio

Fase 1. Diseño Participado:

1. Se mapean los agentes del entorno relevantes para el proyecto

2. Se realiza una observación del uso del espacio/plaza

3. Se activa web informativa

4. Encuentro con agentes locales

5. Sesión de co-creación con la ciudadanía en general, mediante metodologías de Partici-
pación Ciudadana y herramientas de Design Thinking para potenciar la inclusividad y la 
creatividad durante el proceso

Fase 2. Construcción de la Intervención:

1. Se diseñan los elementos al detalle, incluyendo toda la documentación gráfica necesaria 
para su correcta ejecución material.

2. Se organizará una sesión de contraste participado que permita recoger el feedback general 
de la propuesta e introducir pequeños ajustes. 

3. Fabricación

Fase 3. Implementación y testeo:

1. Se instala el mobiliario en la plaza

2. Inauguración colectiva

3. Evaluación en base a las experiencias de las personas usuarias

106 Pez estudio. (2020). Agroplaza Kirikiño. Recuperado de https://agroplazakirikino.wordpress.com/zer-da-que-
es/
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3.1.4.Modelos de laboratorio ciudadano

Dos de los modelos a nivel nacional pioneros en la combinación de arte, tecnología, cultura y 
sociedad son Ubik y Medialab-Prado. El primero, a través de modelo de biblioteca ubicada en 
un espacio cultural, y el segundo como laboratorio ciudadano dinamizador de proyectos partic-
ipativos. 

UBIK

Ubik es la biblioteca de creación de Tabakalera, un centro de cultura contemporánea de Donos-
ti, especializada en cultura contemporánea y abierta a toda la ciudadanía. Como biblioteca de 
creación, Ubik se desarrolla en base a tres ejes que se entrelazan: aprender, crear y disfrutar. 
De esta manera, y más allá de los servicios imprescindibles y básicos de toda biblioteca, estim-
ula el aprendizaje y la capacidad creativa, tanto del público especializado en la materia, como 
de todas aquellas personas que tienen interés por el pensamiento contemporáneo, las artes, la 
tecnología, el audiovisual y el sonido, así como los videojuegos.

Organizada por rincones según disciplinas artísticas, alberga en sus instalaciones:

• Plató audiovisual, para la producción audiovisual
• Estación textil, para la experimentación en tejidos y costura, con máquinas de coser, 

plotter de corte, plancha de transferencia y herramientas para coser, cortar y estampar.
• Rincón de autoedición, para autopublicaciones digitales y en físico.
• Rincón del sonido, para experimentar en música
• Estación de electrónica, electricidad y soldadura
• Rincón de los videojuegos, para jugar a videojuegos
• Estación de diseño digital y videojuegos, con ordenadores y tabletas.
• Estación de fabricación digital, equipada con impresoras 3D, materiales de impresión 

y software de modelado
• Puesto de digitalización de imágenes
• Cabina para carpintería con banco, taladro, cortadora láser, fresadora, herramientas 

manuales.
• Estación Wetlab para química y cocina: biohacking, alimentación, bioquímica, experi-

mentación culinaria, etc
• Taller de pintura, madera, soldadura y CNC en un espacio restringido a uso por proyec-

tos.

Figura 18. Ubik, sala común
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El mobiliario móvil, hecho con fabricación digital y albergado en ambientes diáfanos hace 
que el espacio sea flexible, actualizable y reparable.

Figura 19. Mobiliario Ubik
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MEDIALAB-PRADO

Medialab Prado es un laboratorio ciudadano que funciona como lugar de encuentro para la 
producción de proyectos culturales abiertos. Cualquier persona puede hacer propuestas o su-
marse a otras y llevarlas a cabo de manera colaborativa. La actividad se estructura en grupos 
de trabajo, convocatorias abiertas para la producción de proyectos, investigación colaborativa y 
comunidades de aprendizaje en torno a temas muy diversos.

Figura 20. Medialab Prado

Los dos casos se diferencian en que el primero está orientado al uso espontáneo del espacio, 
mientras que el segundo, aun siendo completamente abierto a cualquier persona, dinamiza 
proyectos según los intereses de la ciudadanía en cada momento, siendo totalmente flexible y 
transformable en sus espacios.

3.1.5. El laboratorio ciudadano en el espacio público

PEZESTUDIO

El colectivo Pezestudio, anterioremente analizado por su metodología, transforma el espacio 
público bajo el modelo de Ciudad Biótica, que reformula los espacios públicos cotidianos en 
relación a los bienes comunes en términos de autosuficiencia tecnológica, energética y alimen-
taria. Ciudad Biótica se basa en miradas y formas de hacer ecológicas, feministas, inclusivas, 
colaborativas, innovadoras y de código abierto. Promueve la difusión de técnicas, hábitos y 
sistemas para favorecer la transformación del espacio público y de la ciudad, con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de comunidades humanas y no humanas, a través de la interacción y 
la colaboración, hacia modelos más sostenibles, justos y diversos.
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Tiene proyectos como Kirikiño

Figura 21. Plaza Kirikiño, Pezestudio

O Agronautas, 

Figura 22. Agronautas, Pezestudio

FITEKANTROPUS BIBLIOTECA

Construcción participativa de una biblioteca en la azotea del Local Comunal del Comedor San 
Martín en La Balanza, Lima

Figura 23. Fitekantropus, Lima



67

OCUPATUCALLE (Lima)

Ocupa tu calle es un proyecto que busca mejorar la calidad de vida urbana a través de la 
regeneración y/o recuperación de espacios públicos. Esto lo hacen a través de intervenciones 
urbanas de bolsillo, de bajo coste y impacto alto.

El trabajo de Ocupa Tu Calle combina la investigación, el diseño participativo y la promo-
ción de iniciativas para la transformación de ciudades y espacios públicos. Enfoca su acción 
en el placemaking, urbanismo táctico y acupuntura urbana, mediante intervenciones pensadas 
desde las personas; para laexperimentación e innovación urbana; y como acciones estratégicas 
de rápida implementación que generen cambios de largo plazo

Tienen a disposición de cualquier persona, una caja de herramietnas para realizar transfor-
maciones urbanas en barrios, comunidades y ciudades: https://ocupatucalle.com/caja/
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3.1.6.Otros casos

MACBA, LA CUINA

La cocina en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, es un espacio de encuentro abier-
to a la participación de cualquiera, especialmente personas y organizaciones que quieran com-
partir sus conocimientos y experiencias alrededor de la cocina. Es un espacio para reflexionar, 
desde el saber y el habla que posibilitan las manos laboriosas, sobre la soberania alimentaria, el 
fin de las energías fósiles -y la extrema dependencia del petroleo del modelo alimentario actual-, 
el canvio climático y la falta de recursos.

Figura 24. La cuina del Macba

THE GROWROOM

Un mobiliario de descarga libre para implementar un huerto urbano, desarrollado por space10. 
Disponible en la web: https://github.com/space10-community/the-growroom)

Figura 25. The growroom por Space10

INTELIGENCIAS COLECTIVAS

Una base de datos libre y un registro de detalles constructivos colectivos a partir de ejemplos 
reales de construcciones no estandarizadas e inteligentes
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3.1.7.Materiales

BIO-FOLD

 Exploración en el uso de biomateriales a base de residuos alimentarios para la fabricación 
de mobiliario. Resultado de una residencia artística en 'space10'.

MAERIOM.ORG

Materiom proporciona recetas de código abierto de materiales hechos con ingredientes 
naturales abundantes en el sistema, como los desechos de agricultura. Haciendo el conocimien-
to abierto, acelera el desarrollo de materiales alrededor del mundo, proporcionando desarrollo 
de biomateriales locales que abastezcan ecologías y economías locales.

Figura 26. Bioplástico por Maeriom
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4. CASO DE ESTUDIO

4.1. La Red de Centros Culturales de AECID

La aplicación de la investigación se realiza en el caso del Centro Cultural de España en Lima, 
con motivo de la realización de un estancia, gracias al programa Meridies del departamento de 
Cooperación al desarrollo de la Universitat Politècnica de València. 

El Centro Cultural de España en Lima (CCEL) es una institución que forma parte de la Red 
de Centros Culturales de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID). La Red de Centros Culturales de España en el exterior es uno de los principales instru-
mentos de la Cooperación Española (CE) para implementar las políticas de cooperación cultural 
en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Actualmente, se encuentra presente en 15 países de América Latina y en Guinea Ecuatori-
al y está compuesta por 19 Centros Culturales. Su distribución geográfica enfatiza la relevancia 
en su conformación de los vínculos históricos, culturales e idiomáticos entre las regiones en las 
que están presente sus sedes y España. 

Figura 27. Mapa de la red de Centros de la CE

En el plan director de la CE orientado entorno a los ODS, la cultura es considerada por la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) un factor clave para el 
desarrollo humano sostenible, la erradicación de la pobreza, la construcción activa de la paz y el 
ejercicio pleno de los derechos de una ciudadanía global. En este marco, la Red de CCE trabaja 
para fortalecer el potencial de la cultura en la consecución de un mundo sostenible para todos.

Con ello, los CCE trabajan desde lo cultural en la erradicación de la pobreza y la desigual-
dad, la promoción y defensa de los Derechos Humanos y la diversidad cultural, la protección y 
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salvaguarda del patrimonio cultural (material e inmaterial), la lucha contra el cambio climático, la 
igualdad de género, la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas y el ejercicio pleno de los 
derechos de una ciudadanía global. Y especialmente en Centroamérica, combatiendo la insegu-
ridad ciudadana, apoyando la diversidad étnica y tratando el fenómeno migratorio.

Más allá de ofrecer una programación cultural (española, latinoamericana y local) de cali-
dad, que incluye programas, proyectos y actividades, los CCE se han consolidado como espa-
cios de participación ciudadana, abiertos, inclusivos e integradores, que facilitan el acceso a la 
cultural, el fortalecimiento del Espacio Cultural Iberoamericano y la creación de redes de trabajo 
e intercambio cultural. Son espacios de encuentro y ciudadanía que actúan de forma colabora-
tiva con las contrapartes locales y mantienen una estrategia combinada, mezclando en su pro-
gramación contenidos vinculados con desarrollo, cooperación y promoción cultural: fomento de 
la ciudadanía, la recuperación del espacio público, la prevención de la violencia, la integración 
regional o el fortalecimiento de las instituciones culturales tanto públicas como privadas.

Es importante remarcar que los CCE, como espacios de encuentro y ciudadanía, actúan 
de forma colaborativa con las contrapartes locales en tres líneas estratégicas: 

Cultura y Desarrollo: Impulso de la cultura como herramienta de desarrollo, en varias 
dimensiones: política, económica, de educación, de comunicación y de derecho, entre 
otros.

Impulso de la Cooperación cultural: Fomento de las relaciones bilaterales y multilat-
erales entre países, instituciones y actores culturales. Para ello, se promueve el inter-
cambio de creadores, intelectuales y científicos y la puesta en marcha de proyectos 
conjuntos.

Impulso de la cultura como elemento de proyección exterior: Promoción y difusión 
de la cultura española, en sus diferentes formas y lenguajes, para la internacional-
ización de artistas, creadores e industrias culturales españoles, estableciendo rela-
ciones estables de ida y vuelta en el ámbito de la creación.

Los CCE como plataformas de cooperación:

Ofrecen espacios abiertos e inclusivos de participación en la vida cultural y de ejercicio 
de la ciudadanía.

Complementan las políticas culturales a nivel local. 

Proporcionan herramientas de capacitación para los agentes culturales locales. 

Facilitan medios y recursos para fortalecer la creación y las iniciativas de emprende-
dores culturales locales. 

Fomentan el intercambio y circulación de actores culturales en la región.

y sus principales ejes de acción son:

Cultura y ciudadanía: La consolidación de los procesos democráticos mediante el 
fomento de la participación y el acompañamiento a la sociedad civil, donde se planteen 
nuevas formas de gestión cultural colectiva sostenible y replicable.

En este ámbito han jugado un papel esencial las actuaciones en defensa de los colec-
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tivos más vulnerables, con especial atención a los derechos de las mujeres y la igual-
dad de género, la prevención de la violencia y de educación para una cultura de la paz, 
el respeto de la identidad cultural y los derechos individuales, comunidades indígenas 
y afrodescendientes o grupos sociales en riesgo de exclusión como, entre otros, los 
colectivos LGTBIQ o personas con capacidades diferentes.

Además, se ha desarrollado una política muy activa de recuperación del espacio públi-
co para la ciudanía, promoviendo su apropiación y generando espacios de encuentro y 
socialización.

Emprendimiento cultural y creativo: En los CCE han ido confluyendo los programas 
formativos, orientados a la gestión cultural y a la capacitación técnica del sector, con 
los medialabs, centrados en la creación cultural digital, para producir nuevos laboratori-
os de emprendimiento, viveros empresariales y proyectos con otras entidades, que po-
tencian esta “economía creativa”, que más allá de la cultura establece lazos con otros 
ámbitos de la economía, como la tecnología o el turismo, focalizándose en la importan-
cia de los servicios y del contenido creativo.

Estas intervenciones están dirigidas en ocasiones a promover oportunidades económi-
cas en territorios deprimidos, ya sean centros históricos, áreas rurales con una inciden-
cia de la CE y donde exista un potencial en torno a productos artesanales, turísticos, 
medioambientales o patrimoniales o en municipios con un importante flujo de población 
joven, intentando recuperar en ocasiones el potencial que ofrece el retorno del capital 
humano inmigrante.

Finalmente, en esta labor de fomento del espíritu emprendedor para la creación y 
desarrollo de empresas innovadoras creativas, allí donde hay una voluntad regional 
integradora se pueden proponer iniciativas económicas plurinacionales que ayuden a la 
integración económica y cultural. Estas alianzas son necesarias como respuesta lógica 
para participar e intentar competir en el mercado internacional, dado que los productos 
digitales creativos no conocen fronteras ni en su diseño y producción, ni en su consu-
mo.

El hecho de trabajar desde el ámbito público refuerza la posibilidad de intervenir en la gener-
ación de contenidos más minoritarios, menos populares o más experimentales. permite ofrecer 
contenidos y servicios culturales más convencionales y, en paralelo, acercarse a modelos de 
gestión novedosos, vinculados con la participación y la innovación social. Mayormente, se han 
convertido en infraestructuras de referencia de las ciudades en las que se insertan, sin renunciar 
a su excentricidad.

Como agentes de la Cooperación Española, los CCE son actores clave en su contexto en todos 
los ámbitos del desarrollo sostenible y, por ello, deben jugar un papel relevante en extender la 
convicción de la relación intrínseca que existe entre el desarrollo cultural y el desarrollo sosteni-
ble, utilizar la importante vertiente instrumental que la cultura puede desempeñar en la socie-
dad en relación con el medioambiente y promover el potencial que tiene la comunidad creativa 
en generar diálogo alrededor del cambio climático e inspiración en la voluntad de actuar. En 
este contexto, los CCE están firmemente comprometidos para avanzar en la implementación 
de medidas sostenibles en sus equipamientos culturales, así como en mantener una vocación 
y actuación medioambientalista. No obstante, aún se encuentran en un estadio incipiente en 
la elaboración y puesta en marcha de verdaderas estrategias y planes de sostenibilidad. Este 
ámbito se constituye como otro de los grandes retos a afrontar en los próximos años.
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4.2. El CCE en Lima

El Centro Cultural de España en Lima, inaugurado en 1996, está ubicado en la capital del país 
peruano, que según los datos oficiales del INEI de 2020, cuenta con 9,5 millores de habitantes, 
casi un tercio de todo el pais. 

Figura 28. CCE Lima en la red de centros

Enmarca su labor en las lineas de actuación de la Red de Centros (los ODS y el Plan Director 
de la CE) y ha permitido desde sus inicios una significativa cooperación cultural entre España y 
Perú, desplegando sus actuaciones en torno al reconocimiento y defensa de la diversidad cul-
tural; basándose en el diálogo intercultural, la libertad de expresión y creación, y la participación 
efectiva de la ciudadanía en la vida cultural, prestando especial atención a la población en situ-
ación de vulnerabilidad. Ha hecho especial énfasis en la promoción de la creatividad y el acceso 
a la cultura de las nuevas generaciones, incentivando el proceso de creación artístico local.
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Sus lineas de trabajo son:

Afrontar los principales retos de desarrollo en materia de cultura, siendo una institución 
muy vinculada con el tejido asociativo del Perú, un interlocutor habitual de otros socios 
internacionales que trabajan enfoques de desarrollo. Su agenda cultural sirve como 
altavoz para la sensibilización sobre problemáticas que afectan a la realidad de ambos 
países. Un ejemplo es la creación del Fab Lab en la Universidad Nacional de Ingeni-
ería, EscueLAB y, posteriormente, la Red Fab Lab internacional con Lima como nudo 
principal, que ha impulsado el incremento de las industrias culturales1 vinculadas a las 
nuevas tecnologías.

Facilitar un fluido intercambio cultural y científico entre ambos países, que permea 
todas las disciplinas artísticas y ámbitos de la gestión cultural, implica a instituciones y 
actores culturales y genera la puesta en marcha de proyectos conjuntos.

Trabajar en la internacionalización de la cultura española promoviendo la difusión de 
artistas, creadores e industrias culturales en Perú.

El Centro, situado frente a un parque patrimonial, se encuentra emplazado en un barrio 
tradicional muy próximo al Centro Histórico de Lima, en una de las primeras zonas residencial-
es de la ciudad. Se caracteriza por su fácil accesibilidad desde diversos puntos de la ciudad, 
incluyendo hoy las emergentes zonas periféricas. La idoneidad de la locación posiciona al CCE 
como un importante eje de integración entre distintos circuitos culturales, desprovistos hasta ese 
momento de una asociación orgánica.

Figura 29. CCE Lima en el barrio de Santa Beatriz
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El edificio es un conjunto histórico, propiedad del Estado Español, integrado por dos edificios de 
principios del siglo XX. 

Figura 30. Recreación 3D de la casona del Centro Cultural de España en Lima

El primero, una casa señorial que data de 1927, declarado patrimonio de la nación en 2006 
y que fue diseñado por Ryszard Jaxa Malachowsky (1987-1972), arquitecto de origen polaco 
cuya obra en Perú se considera una de las más emblemáticas de la primera mitad del siglo XX. 
Actualmente alberga las oficinas principales, biblioteca, auditorio, sala de exposiciones y otros 
ambientes multiusos del Centro Cultural de España en Lima. 

En segundo lugar se encuentra anexa una vivienda republicana multifamiliar, en desuso y con 
acceso restringido por su riesgo estructural. Esta no declarado patrimonio de la nación.
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Las instalaciones del centro actualmente constan de dos salas de exposiciones, una biblioteca 
con dos ambientes, un auditorio con dos niveles, oficinas de gestión cultural y una pequeña 
terraza con zona verde.
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Salas de exposición
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Oficinas
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Auditorio
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Biblioteca
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Zona verde y terraza
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4.3. El proyecto Vivero Creativo

En el momento que se realizó la estancia, se estaba finalizando el diseño arquitectónico para 
su ampliación, a partir de la rehabilitación del edificio anexo al centro y en riesgo por problemas 
estructurales.

Esta reforma estaba acompañada de un cambio estratégico del centro en el modelo de 
gestión cultural, pasando de la exhibición y consumo de cultura a la producción de contenidos 
culturales y formativos; encaminándose a cumplir con los nuevos requisitos de la red de centros 
y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, creando un entorno y una comuni-
dad más participativa e inclusiva.

En su diseño, se estaban teniendo en cuenta estos requerimientos funcionales y espacial-
es del CCE/L de cara a las nuevas dinámicas de gestión cultural a implementar, haciendo que 
ambos espacios funcionaran de manera simultánea e independiente.
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Se trabajó con el equipo de arquitectos y el personal del CCE para definir los espacios y ambi-
entes que debería albergar el nuevo anexo, según el planteamiento teórico de la investigación. 
Se identificaron e insertaron los diferentes ambientes en los espacios diafanizados por la refor-
ma arquitectónica, que constaba de tres niveles.
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Planta 1

Accesible desde el patio del Centro Cultural y con ventanales a la calle Arenales, que permiten 
una permeabilidad visual respecto a las actividades que se realicen en el espacio. Se mantiene 
una huella histórica del edificio en la esquina norte del parque Washington, que alberga las hab-
itaciones originales, compartimentadas en 2 interiores, una abierta al vestíbulo de entrada y una 
de acceso limitado por su escalera original limitada según la normativa. 

En la otra parte, se mantiene una sala diafanizada, sin ninguna restricción, y que se accede 
desde el vestíbulo. 

La entrada está situada en la cara Este, desde el patio del Centro. Este recibidor que enla-
za la huella histórica con la sala diafanizada y da acceso al ascensor. 

Así se aprovechan las salas compartimentadas para situar la biblioteca, con dos salas equipa-
das con estanterías fijas y mesas de estudio, que permiten un zona en silencio para el estudio 
individual e investigación grupal. Esta configuración permite situar un espacio de aprendizaje 
y descubrimiento, a través de la lectura y la investigación.

En la sala abierta al vestíbulo y el propio vestíbulo, se configura como una zona de estar 
distendida, con mobiliario cómodo y lúdico. Este ambiente actua como espacio de inspiración 
a través de la lectura casual y como espació de encuentro.
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En la otra mitad de la planta, se presenta un espacio diáfano separado de la zona de biblioteca. 
El espacio permite albergar las necesidades de un espacio de formación colectiva, donde se 
produzcan intercambios de conocimiento de forma horizontal entre iguales, ya sea presencial o 
virtual. Al estar en la planta baja, permite su uso más directo por vecinos que quieran desarrollar 
proyectos ciudadanos.

Se proyecta con mesas móviles que permitan configurar diferentes tamaños de participación y 
diferentes dinámicas. Un mobiliario que permita crear diferentes ambientes en caso de haber 
varias actividades simultáneas, pudiéndose configurar tanto en posiciones más unidireccionales 
como circulares. Se complementan con estanterías suplementarias móviles, que posibilitan ac-
ceder a la bibliografía relacionada con la formación que se esté llevando a cabo.

El espacio deberá albergar exposiciones resultado de procesos que se den en el espacio y así 
complementar a las salas de exposición existentes.

Planta 2

Accesible desde la escalera externa de madera original de la edificiación, la interior y el ascen-
sor. Se repite el esquema proyectado en la planta baja, con la huella histórica compartimentada 
al norte y la sala diafanizada al sur.
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Las salas compartimentadas cumplen con los requisitos para albergar la maquinaria de fabri-
cación digital (corte láser, impresora 3D, corte CNC, ordenadores para el diseño, etc) y los ma-
teriales necesarios para su funcionamiento, pudiendo mantener condiciones de accesibilidad y 
seguridad en todo momento.

La sala accesible solo mediante la escalera de caracol original, se mantiene como de uso 
restringido al personal de biblioteca y a investigadores que quieran hacer uso del archivo bajo 
petición previa. Se toda con estanterías fijas para almacenar el archivo.

El recibidor actua como zona de intercambio y de encuentro casual entre los usuarios. Una 
escalera da acceso a la terraza del piso 3.

La sala se proyecta como espacio de producción con soporte del fablab, que puede trasla-
darse en momentos necesarios al espacio. El mobiliario actua en este caso también como con-
figurador del espacio, pudiendo dividir la estancia si fuera necesario.

Todo el mobiliario proyectado para este espacio deberá caber en su totalidad, en su for-
ma natural o plegada, en la capacidad volumétrica del ascensor, de esta forma, se flexibiliza 
las opciones de las 3 plantas, pudiendo alternar usos según evolucione el uso del edificio y las 
necesidades de la comunidad.
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Azotea

La reforma recupera la utilización de las azoteas de ambos edificios, actualmente en desuso por 
las escaleras originales, que incumplen la normativa.

Arriba de la nueva estructura, se emplaza una zona para celebraciones, donde poder cerrar 
procesos colaborativos y posibilitar la reunión y encuentro con mobiliario de descanso, ya que 
permitirá soportar más peso que las otras zonas. En la huella histórica, se deja una habitación y 
terraza privada para usos excepcionales de aforo limitado.

Contiguo, una sala experimental para la creación, donde poder ensayar ya sea en discipli-
nas musicales, de danza, teatro o otras que requieran de equipo técnico.

Se incluye un laboratorio gastronómico, donde poder experimentar temas relacionados 
con la comida, la sostenibilidad o el uso de biomateriales para disciplinas artísticas. Se configura 
como un ambiente de creación y de aprendizaje y descubrimiento.

En un país como Perú, donde la gastronomía tiene un papel fundamental en la cultura, ya 
sea a nivel nacional como internacional, el espacio se proyecta como un enlace con otros pais-
es latinoamericanos y España, para poder compartir conocimiento en matería de alimentación, 
ecología y ciudades autosuficientes.

Se acompaña de una terraza cafetería donde exponer los productos desarrollados y de 
un huerto urbano, donde tratar temas de sostenibilidad y soberanía alimentaria, generando dos 
ambientes para el encuentro. 

Todo el conjunto permitirá realizar talleres, investigaciones, charlas y encuentros vincu-
lados a un modelo de ciudad basado en la sostenibilidad medioambiental y en la participación 
cuidadana. 
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Auditorio

El auditorio actual (con un escenario muy pequeño) se reformará para adaptarlo al concepto 
de espacio cultural centrado en la formación y el proceso. Se creará un escenario versátil con 
mayor superfície, ampliable según las necesidades, que ofrezca diferentes combinaciones para 
diferentes tipos de teatro, formaciones, etc. Las primero cuatro filas de butacas pasarán de ser 
fijas a móviles, para dejar espacio a una plataforma de ampliación del escenario.

Plano Auditorio (Distribución Principal) 

Aforo: P latea 111 (+02d) 

Mezzanine 47 

TOTAL 158 (+02d) 
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Las opciones de la 01 a la 03, contemplan el mismo número de butacas en platea (111+2) pero 
se pierde visibilidad desde mezzanine (47) 

La opción 04 se pierden 60 butacas en platea pero se considera la configuración para en-
sayos, en donde lo más importante no es el número de asientos sino la amplitud y flexibilidad 
del espacio de trabajo.

El auditorio pasa de ser un espacio de inspiración con el consumo de productos culturales 
a albergar un espacio de experimentación escéncia, posibilitando tanto la producción cultural 

OPCIÓN 01_Escenario Central    OPCIÓN 02_Butacas laterales 

   
OPCIÓN 03_Butacas posteriores O

 
 

OPCIÓN 04_Sala de Ensayo E
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como la formación.

Con la ampliación, el Centro Cultural consigue dotar de nuevos espacios abiertos y flexibles 
para la experimentación cultural y la participación ciudadana, permitiendo crear dinámicas co-
laborativas, sostenibles e inclusivas, impulsando un ecosistema para creadores y ciudadanos, 
que permita el desarrollo de ideas y proyectos en el contexto de una cultura social, participativa 
y creativa, y catalizando los vínculos con la industria cultural española.

Con todo ello, la icónica casona del barrio de Santa Beatriz se configura para apoyar más 
proyectos relacionados con innovación social y cultural, participación ciudadana y uso de 
las nuevas tecnologías. Las dos partes de un mismo edificio se diferencian y complementan a 
la vez: la existente para la exhibición y consumo de productos culturales, y la nueva, orientada 
a la producción, al proceso y la experimentación.

La reforma, además, facilitará la accesibilidad universal a todos los ambientes del inmueble, 
contando con espacios diáfanos para talleres y cursos formativos, y eliminando las limitaciones 
del actual auditorio convirtiéndolo en una sala experimental de artes escénicas y musicales. A 
esto se le suma que, la integración total de la casa dará cabida a una renovada biblioteca/centro 
de recursos, a una cafetería y al uso de las terrazas de la azotea para eventos culturales, lo cual 
propiciará una mayor convivencia de los/as usuarios/as en todo el espacio.

El Vivero Creativo – Centro de recursos  se concibe como un espacio de participación y 
experimentación abierto a la ciudadanía y al sector cultural que contará con unos recursos útiles 
vinculados a la producción de cultura contemporánea.
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Las instalaciones del centro actual se adecúan con el auditorio converible en sala de ensayos y 
con la integración de la vieja biblioteca como nuevas oficinas de gestión cultural, ampliando las 
actuales y permitiendo un mejor funcionamiento con salas de reunión y despachos.
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4.AJUDA
4.4.Diseño participativo del proyecto

4.4.1. Planificación

Dentro del proceso de diseño participativo del espacio, se plantean 3 actuaciones:

Laboratorio de Innovación Colectiva: donde se presenta el proyecto a la comunidad y se 
realiza una taller de generación de ideas para el nuevo espacio, escuchando y recogiendo las 
propuestas para definir el proyecto a través de la participación de los futuros usuarios.

Diseño participativo del mobiliario: una vez completada la obra, se realizaría un taller de 
diseño participativo del mobiliario con la comunidad, como actividad de activación y apropiación 
del espacio.

Diseño participativo del espacio público: se activaría el Jirón Natalio Sánchez, situado 
entre el Centro y el parque Washington mediante dinámicas de diseño participativo del espacio 
público con la comunidad usuaria.

4.4.2. Laboratorio de Innovación Colectiva

El Centro Cultural de España en Lima, en colaboración con la UNESCO y 'altekio', desarrollo un 
curso-taller de 5 módulos de Julio a Diciembre de 2019: 'Prácticas colaborativas en la gestión 
cultural: experiencias y metodologías'.

En el primer módulo se exploró el campo de la construcción colaborativa y se formó en 
herramientas metodológicas para diseñar procesos y proyectos colaborativos. 

En un segudo módulo, se profundizó en los retos actuales de habitar las ciudades y terri-
torios y en cómo la producción de cultura colaborativa modela nuevas experiencias de vida en 
común y abre nuevos horizontes de convivencia en la ciudad. Se contó con expertos como Fer-
nando García Barros, director ejecutivo de Proyecto mARTadero (Bolivia), Javier Vera, impulsor 
del Proyecto Fitekantropus de intervención urbana participativa (Lima) y Lima Cómo Vamos, 
observatorio ciudadano.
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En el tercer módulo, se estudiaron los centros culturales como espacios abiertos a la pro-
ducción colaborativa, aglutinadores sociales que potencian nuevos imaginarios y elementos cul-
turales desde la innovación. Entre los ponentes estuvieron Pablo Martínez, jefe de Programas 
del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona-MACBA; y Benito Juárez, presidente de Fab 
Lab Perú y creador de la metodología Simbiocreación de producción e innovación colaborativos.

El cuarto módulo, se profundizó en el derecho ciudadano a participar, la democratización 
de la cultura y el conocimiento transdisciplinar. Participaron Marcos García, director de Medial-
ab-Prado (Madrid), Guillermo Valdizán, coordinador del Programa Puntos de Cultura del Ministe-
rio de Cultura y Enrique López-Hurtado, coordinador de la sección Cultura de UNESCO en Perú.

El quinto y último módulo, consistió en un Laboratorio de Innovación Colectiva en el que se 
generaron propuestas ante un reto de innovación planteado de forma conjunta: ¿Cómo podem-
os potenciar la colaboración y la participación ciudadana en el CCELima? 

El reto estaba vinculado al nuevo espacio del centro, el Vivero Creativo, y sus herramien-
tas. A partir de los diseños gráficos explicativos, se presentó el proyecto a los participantes del 
taller y se desarrolló un diseño participativo del espacio.

La metodología seguida fue:

1 ACERCAMIENTO AL RETO DE INNOVACIÓN

David Ruiz, director del CCE/L, explicó a los participantes los detalles más importantes de la 
historia del centro, su inclusión dentro de AECID y la red de centros, la visión del centro respecto 
a la cooperación en el sector cultural y la inclusión de los ODS en sus actividades.
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Se explicó el proyecto de ampliación y reforma del centro (Vivero Creativo), en fase de diseño, y 
los cambios en el modelo de gestión cultural que ello conllevaría, desde un modelo de exhibic-
ión de contenido a uno centrado en la producción y la formación, integrando la participación y la 
colaboración.

Se lanzó a los participantes la pregunta de innovación: ¿Cómo podemos hacer del centro 
cultural de España en Lima un espacio más participativo y colaborativo? 

2 JORNADA ABIERTA DE IDEACIÓN

Se dividió el centro en 5 lineas de trabajo mediante las cuales se abordó de forma diversificada 
el reto planteado, intentando cubrir el centro en su totalidad y focalizándose en mayor medida 
en las nuevas áreas.

Las lineas propuestas fueron: (1) Gobernanza, (2) Entorno y espacio público, y dentro del 
proyecto de Vivero Creativo: (3) Producción cultural, (4) Formación y (5) Centro de recursos.

Cada grupo realizó una pequeña investigación, debatió el área asignada a tratar y se le 
obligó a generar, al menos, 50 propuestas mediante una lluvia de ideas. Posteriormente se pro-
dujo polinización entre los grupos con el intercambio de integrantes.

3 EVALUACIÓN DE LAS IDEAS Y SELECCIÓN

Cada grupo debatió las ideas mediante procesos de clasificación y generó nexos comunes en-
tre ellas para llegar a una idea final mediante un ejercicio inductivo, que incluyera varias de las 
propuestas.
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4 INICIO DEL DESARROLLO DE LAS IDEAS

Cada grupo profundizó en la idea seleccionada y desarrollo una propuesta firme

5 FEEDBACK

Los miembros de los grupos se intercambiaron para dar feedback, así como los propios traba-
jadores del centro, generando nuevos puntos de vista.

6 PROTOTIPADO

Se realizó un prototipo con materiales sencillos y accesibles para todos los participantes como: 
cartulinas, rotuladores, pegamento, alambre, etc, que permitió generar un soporte físico sobre 
el que sustentar la idea propuesta al presentarla.

7 EVALUACIÓN Y PRESENTACIÓN

Para la presentación, se realizó una ‘Picnic Session’ que consistió en un evento abierto al públi-
co, en el que los participantes tarjeron un plato de comida típico de su zona e invitaron a gente 
externa al curso a conocer los resultados. Se habilitó el espacio exterior de la entrada del centro, 
donde además de las presentaciones tuvieron lugar pequeñas actuaciones culturales de los 
mismos participantes.
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Presentación de la propuesta de Gobernanza al público. Foto: CCE

 Propuestas de los grupos de trabajo

Los grupos de trabajo se dividieron en cinco áreas: Gobernanza, Entorno y espacio público, 
Producción cultural, Formación y Centro de recursos. A continuación, se detallan las propuestas 
finales:

1. GOBERNANZA

El grupo encargado de generar ideas para que la gestión del centro y su gobernanza fueran más 
participativas, propuso una aplicación web que permitiera la participación de los usuarios por via 
telemática.

Esta plataforma online constaría de varios apartados:

• Súmate El CCE presentaría varios proyectos para que personas individuales o colectivos 
se sumen a la realización de los mismos. Los proyectos ser verían como barras que se irían 
llenando, pudiendo ver el porcentaje de participantes que harían falta para su realización.

• Decide El centro propondría varías temáticas o ejes a tratar durante el año y los usuarios 
votarían a través de la página cuales son de su interés. También se podría aplicar a activi-
dades más concretas como proyecciones de películas.

• Dímelo Feedback de actividades pasadas.

• Ligamos Generación de redes a través del mapeo de personas y sus actividades, pudiendo 
encontrar perfiles concretos para cualquier actividad barrial o cultural que precisen de ellos, 
así como crear lazos más fuertes entre artistas o colectivos.

La propuesta fue expuesta a las gestoras culturales del centro y el feedback recibido fue el 
siguiente: 

CCE: “Una gran parte de los usuarios del centro son gente de edad avanzada, ¿cómo sería la 
accesibilidad a esta plataforma para gente con conocimientos muy básicos en TIC?”
Respuesta participante: “Se podría potenciar mediante cursos formativos dirigidos a este público.”
CCE: “No debería duplicarse con la web existente.”
CCE: “Debería haber un filtro previo del CCE para que gente con apoyo masivo en redes no logre 
influenciar en la selección de proyectos..”
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Presentación de la propuesta de Entorno y Espacio Público. Foto: CCE

3. PRODUCCIÓN CULTURAL

Para el apartado de producción, se diseñó el prototipo: LABORATORIO DE MEMORIA COLEC-
TIVA.

Este laboratorio tiene como objetivo recuperar la memoria colectiva del barrio de Santa 
Beatriz y a través ella aumentar la participación de sus vecinas y vecinos en la producción del 
contenido cultural del CCE.

Se pretende aprovechar las nuevas instalaciones del centro como:

La cocina-taller, a través de la cual recuperar conocimientos culinarios que puedan tener un 
valor en términos de sostenibilidad alimentaria.

El huerto urbano, promoviendo costumbres para la auto-producción alimentaria en el barrio.

Herramientas digitales, digitalizar testimonios de gente mayor del barrio, excluidos del relato 
oficial.

Fablab, recuperar técnicas artesanales y saberes populares de producción material más 
sostenibles y adaptarlas a la fabricación digital.

2. ENTORNO Y ESPACIO PÚBLICO

El grupo presentó un prototipo final llamado: Banco Colaborativo de Sentidos de Sta. Beatriz. 

A través de convocatorias abiertas, los vecinos y vecinas de Santa Beatriz, de forma co-
laborativa, tendrían la posibilidad de subir sus sentidos (olfato, tacto, gusto, etc) en el espacio 
público, directamente a un repositorio online, creando así un mapa sensorial del entorno urbano.

Así pues, se crea un banco colaborativo de sentidos del barrio a través del cual se pueden 
sacar conclusiones más profundas respecto a cómo perciben el espacio público los vecinos, 
cómo quisieran que fuera y en qué aspectos podría este mejorar. De esta forma se podrían des-
cubrir problemáticas u oportunidades y ser tratadas en el centro mediante actividades o talleres.
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1. En un primer inicio, el CCE propone a la comunidad varios temas abiertos vinculados a 
los ejes de la programación cultural del centro y que intuyen tendrán un mayor impacto en la 
comunidad.

2. Se realiza un llamamiento a comunidad, artistas y expertos en las materias propuestas 
que, a través de mesas de diálogo o charlas abiertas, perfilan los temas y concluyen cuales 
serán los puntos más interesantes a tratar y que tendrían una mayor incidencia y efectividad.

3. Se prepara la comunicación de una convocatoria a ciudadanos, colectivos y artistas para 
que presenten o participen en proyectos que desarrollen los temas surgidos de las mesas de 
diálogo. En este punto, el CCE prestaría asesoramiento a los interesados en la gestión de 
presentación de propuestas si fuera necesario y en la búsqueda de perfiles adecuados para 
completar proyectos.

4. Una vez se presentan las propuestas de proyecto, se eligen de forma participativa los que 
tendrán lugar. El CCE, a través de votaciones online, tendría en cuenta la opinión de los usu-
arios para su selección.

5 Se realizarían las residencias o grupos de trabajo que desarrollarían su proyecto en las 
instalaciones del centro. Estas podrían incluir talleres formativos y charlas en su proceso o 
concluir con materiales audiovisuales, documentales, expositivos, etc.

Las dinámicas, charlas o materiales generados en el proceso, se incluirán en las nuevas 
mesas de diálogo participativas de las que volverán a salir temas de interés común a tratar en 
próximas residencias.

Para llevarlo a cabo, se desarrolló un proceso metodológico inspirado en el ‘Experimenta Distrito’ 
de Medialab Prado:
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ETAPA 1 El centro identifica una problemática a tratar

ETAPA 2 Se realiza un formación en las instalaciones del centro que dé respuesta a esta 
problemática, y que, con carácter replicable, se traslade a otras comunidades fuera del cen-
tro. A través de una transferencia de herramientas en forma de Kit formativo compuesto de: 
una caja de herramientas, una guía de formación y un Kit metodológico.

ETAPA 3 Los participantes de los procesos formativos aplican/replican lo aprendido usando 
los Kits formativos, irradiando y ampliando la comunidad de aprendizaje. En esta etapa se 
realizan procesos creativos de carácter colectivo y participativo que utilizan la metodología de 
‘learn by doing’.

ETAPA 4 Retorna al CCE en forma de exposición, producto artístico, conversatorios de expe-
riencias, etc, mejorando y enriqueciendo el proceso, y permitiendo un análisis de cómo se ha 
abordado la problemática inicial y el impacto fuera del CCE.

4. FORMACIÓN

El equipo de formación desarrolló una metodología que permite replicar las formaciones realiza-
das en el centro, generando impacto en otros espacios fuera del CCE.

Enfocado a la formación permanente a través de la retroalimentación y la réplica y utili-
zando los nuevos medios, permite una gestión estratégica vinculante con toma de decisiones 
planas, participativas y colaborativas que brinda servicios accesibles inclusivos diversos. 

Para ello, se identifica un entorno o problemática a tratar. Se realiza una formación en las 
instalaciones del centro que dé respuesta a esta problemática, y que, con carácter replicable, se 
traslade a otras comunidades fuera del centro. Posteriormente, estas replicas generan unos pro-
ductos que vuelven al centro en forma de evento, documento, publicación, presentaciones, etc.

Las estapas serían las siguientes:

Estos espacios formativos-creativos se desarrollarán bajo la metodología de ‘aprender haci-
endo’, fomentando la colaboración y la participación en los mismos. Se pretende, así, generar 
comunidades de aprendizaje, mediante las cuales se desaprenda colectivamente y se construya 
conocimiento de forma colaborativa y participativa.
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5 CENTRO DE RECURSOS/BIBLIOTECA

El grupo del centro de recursos proyectó un espacio polivalente e inclusivo con la comunidad 
para la producción e intercambio de conocimiento mediante recursos móviles.

El producto resultante fue un Kiosko móvil que incluía:

El Kiosko se desplazaría por puntos estratégicos del exterior del centro: el parque Washington, 
los alrededores de las escuelas del barrio o el mercado, entre otros. En sus desplazamientos, 
generaría interacción con los vecinos y vecinas para que el intercambio fuera en ambos sentidos 
y, al regresar, enriqueciera al centro de recursos del CCE.

Cubículo sin wifi
Fototeca
Club de lectura feminista
Radio barrial
Área del cómic
Archivo musical
Canal de youtube
Ludoteca
Recursos audiovisuales
Área del cómic
Club de lectura LGTBIQ
Libros brayle
Audiolibros
Espacio para proyección películas
Repositorio de conocimiento comunitario
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4. ajuda
4.5. La conexión con el entorno

Una de las preocupaciones del Centro es conseguir una mayor apertura de sus instalaciones y 
llevar la cultura al espacio público.

Este se situa en el barrio de Santa Beatriz, que forma parte de las primeras zonas residen-
ciales de Lima, tras la demolición de la muralla en el siglo XIX. Actualmente, combina uso com-
ercial al Este y residencial al Oeste. El Centro se situa delante del Parque Washington, que está 
delimitado por las avenidas Arenales y Arequipa, en una zona de comercio metropolitano y alto 
tráfico rodado, conectando el Cercado de Lima (Centro histórico) con zonas residenciales como 
Miraflores y Barranco. El entorno alberga instituciones de educación superior y a lo largo de la 
Avenida Arequipa, diseñada como un Boulevard para las embajadas en sus inicios, se ubican 
algunos de los Centros Culturales de paises externos como la Alianza Francesa o el Instituto di 
Cultura Italiano.

La avenida Arequipa cuenta en la actualidad con un servicio de transporte público de alta 
frecuencia, cuenta con carril bici y los domingos se cierra algunos tramos al tráfico. Al oeste col-
inda con Jesus María, en su mayoría con zonas residenciales de densidad media.

El parque de 40 metros de ancho por 80 de largo, está enmarcado en un plan urbanístico 
inicial como extremo de un boulevard ajardinado, que enlazaba mediante una diagonal trazada 
desde la Avenida del paseo de la República y cruzando el parque de la Reserva. Actualmente, 
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el bulevar se encuentra cortado por el vallado del parque, que ofrece un expectáculo de agua y 
luces, privandolo de su uso libre y cortando el trazado original.

Hay que remarcar que en la esquina noroeste del Parque de la Reserva, se ha situado la 
embajada Estadounidense, cortando de manera significativa el enlace entre los tres parques: 
Washington, la Reserva y Cervantes. Más alejados pero en un mismo contexto urbano, se en-
cuentran el parque de la exposición, el campo de marte y el estadio nacional del Perú. Este 
último genera gran tráfico vehicular y de personas en domingos y días laborables puntuales.

En la cara Oeste, en diálogo con la Avenida Arenales y sobre la fachada del edificio a in-
tervenir, se realiza un mural de forma anual que establece un contacto artístico con el espacio 
público y los vecinos y vecinas.

Analizado el entorno, se atisba un potencial en la apertura del centro al Parque Washing-
ton, que si se han realizado actuaciones puntuales, no existe una activación cultural del espacio 
ni una mejora del espacio público gracias a esa activación. Se realiza un analisis en profundidad 
del lugar para esclarecer los problemas y oportunidades del espacio así como posibles estrate-
gias de apropiación.

Debido a la conexión con los otros dos parques, es interesante plantear una combinación 
de activación, posicionando al Parque Washington como foco cultural y dejando los otros dos 
activos en otros ámbitos, generando una activación diversa que los complemente e interconecte.
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Lineamiento 1

La conexión del Centro Cultural con el parque está interrumpida por una calle de muy bajo trán-
sito pero con zona de aparcamiento en ambos lados, que se encuentra casi siempre ocupada 
en su totalidad. A eso, hay que añadir el uso de alarmas muy sensibles en los coche en Perú, lo 
que provoca que todos los días se activen en varias ocasiones alarmas de gran impacto sonoro 
en el ambiente.

Se propone una peatonalización de la calle, reduciendo las plazas de aparcamiento y gen-
erando así una continuidad visual y espacial del Centro Cultural con el parque.

Estrategia de diseño

Realizar una primera activación del espacio con mobiliario construido por los vecinos del barrio 
a través de talleres y dinámicas participativas. Realizar una actividad de placemaking con los 
usuarios del centro y los vecinos de Santa Beatriz, con actividades de materialización de mobil-
iario, debates y activdiades culturales

26/11/2020 604 Av. Arenales: Google Maps

https://www.google.com/maps/@-12.070375,-77.0377249,3a,75y,75.78h,82.17t/data=!3m6!1e1!3m4!1s9AkqnEnUqbPm0PGnKD0wFg!2e0!7i13312!8i6656 1/2

Captura de la imatge: d’abr. 2015 © 2020 Google

Street View

Lince, Municipalidad Metropolitana de Lima

 Google

604 Av. Arenales

Fuente: Google y CCE/L
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Lineamiento 2

Para mitigar el impacto del tráfico constante en Arenales, generando una sensación de resguar-
do para el usuario del parque. Este lineamiento estaría ligado a abrir el parque hacia la avenida 
Arequipa, que presenta una mayor predisposición a utilizar sólo el transporte público y vehiculos 
no motorizados en el futuro, conectándolo así con los otros dos parques y recuperando el diálo-
go y la diagonal trazada hacia la Avenida México.

Estrategia de diseño

Generar con el mobiliario una pequeña barrera con la Avenida Arenales para enfocar la actividad 
cultural y protegerla del ruido y sensación de inseguridad del tráfico. En el diseño original de la 
plaza, existía esta tribuna semicircular que hacia esta función, con la estrategía, se pretende 
volver a recuperar este ambiente más amable.

Fuente: Limalaunica.pe
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Otra parte importante, es el mapeo de actores que puedan vincularse al Centro Cultural en al-
guna de sus maneras y en alguno de sus momentos, tejiendo una red barrial más cohesionada.

En la página web del Distrito de Jesús María, existe una base de datos del 'Sistema de 
Información Geográfica para Emprendedores' donde se detallan todos los establecimientos ed-
ucativos, de restauración, comercios y instituciones. 

Se realizó un mapeo por parte del Centro Cultural con la colaboración de la editorial 'Pe-
queño Pato Salvaje'. A través de este se puede tener una visión del tejido asociativo y colaborati-
vo posible y realizar llegado su momento, un llamado participativo a los agentes más relevantes 
según el tema a tratar en el vivero creativo.

  Fuente: Pequeño Pato Salvaje. Informe para el CCE/L
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Actuación

Una actuación de apropiación del espacio mediante diseño colaborativo del mismo espacio y 
el mobiliario, con la participación de vecinos/as y usuarios/as, posibilitaría una acción rápida de 
enlace entre el Centro y el parque, generando dinámicas para la consolidación del espacio y una 
mayor permeabilidad del centro al espacio público. 

Se reubicarían las plazas de parking en los alrededores del parque, se aplicaría pintura 
sobre el asfalto y se generarían ambientes con el mobiliario hecho en el centro (uno de ellos 
generado por la barrera hacia la Avenida Arenales). De esta forma se podrían activar instala-
ciones culturales efímeras y actividades al aire libre. 

El Centro ofrecería un espacio al barrio para las prácticas de cuidados, la asamblea y la 
celebración, posibilitando un espacio público que integre diversos usos y sirva como lugar para 
el debate y la apropiación del espacio público por parte de la ciudadanía.
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4.
4.6. Diseño participativo del entorno

Se hace una convocatoria para seleccionar 2 o 3 artista locales experimentados en diseño par-
ticipativo en el espacio público, diseño de mobiliario y generación de tintes naturales.

Se hace una convocatoria a vecinos/as y coletivos del barrio a través de una campaña de 
comunicación.

Se realizan dos talleres, que siguen la siguiente metodología:

PRIMER TALLER (2 sesiones)

 1. Acercamiento al reto

Se presenta la idea de activación de la calle, la conexión del Centro con el parque y su función 
dentro del proyecto Vivero Creativo como espacio para el encuentro y la celebración. Se realiza 
una introducción a la ciudad participativa, sostenible, que alberga los cuidados, la cultura y otro 
tipo de cuerpos y capacidades.

Diálogo abierto sobre lo público y lo privado, sobre cómo hemos compartido el espacio 
público a lo largo de nuestras vidas en lugares que hemos habitado y de qué forma hemos 
participado en su creación. Qué tipo de mobiliario de uso colectivo hemos experimentado y qué 
echamos en falta en la ciudad actual. Perú es un país con realidades muy diferentes: la selva, los 
andes y el desierto de la costa, donde se encuentra Lima, tienen formas diferentes de entender 
la convivencia y el espacio común. Por otra parte, el fenómeno migratorio en Latinoamérica ha 
hecho que comunidades como la Venezolana crezcan en Lima en los últimos años.

Se hace una deriva urbana por el lugar, identificando usos del Parque Washington, en-
laces del barrio con el lugar a intervenir, sensaciones personales y pequeñas entrevistas a los 
usuarios del lugar. También se mapean posibles objetos en desuso del barrio para su reciclaje.
Se comparten los resultados.

Se presentan proyectos similares y características del placemaking. Se introducen las 
posibilidades de fabricación digital y reciclaje de materiales en el centro, asi como los requerim-
ientos del mobiliario sostenible, abierto, reparable, dimensiones para poder replegarse dentro 
del Vivero Creativo. También se introduce los conocimientos básicos para fabricar tintes natu-
rales.

 2. Ideación abierta

Se divide a los participantes en grupos y en campos de trabajo (diseño del suelo y mobiliario) y 
se activa la generación de ideas sobre cómo podría ser el diseño del espacio.

Se selecciona y desarrolla un idea grupal concreta

Los grupos se intercambian para polinizar y generar feedback sobre otras ideas.

Se prototipa mediante dibujos y pequeñas maquetas de materiales sencillos y accesibles para 
todos.

Se presentan los proyectos a los otros grupos y al público invitado.
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SEGUNDO TALLER (4 sesiones)

 3. Diseño definitivo

Los diseñadores seleccionados para acompañar en los talleres, con las ideas generadas, reali-
zan el diseño final integrando las propuestas de los futuros usuarios.

Se comparte con los participantes del anterior taller y de nuevos que se incorporen.

Se realizan pequeñas modificaciones acorde a los comentarios de los participantes.

 4. Acción

Se fabrican tintes naturales a partir de métodos tradicionales y recuperando así conocimientos 
artesanales sostenibles.

Se procede a pintar el espacio, con la coordinación de los talleristas y la participación 
ciudadana. Se emplea el uso pintura ecológica combinada con los tintes naturales.

Se construye el mobiliario siguiendo los planos desarrollados por los talleristas.

 5 Celebración

Se realiza una celebración final de la actuación, donde los participantes traen comidas típicas 
para compartir y se testea el espacio.

 6. Diseño abierto

Se comparte cómo ha discurrido todo el proceso y los planos para permitir replicar el mobiliario 
en otros lugares.
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4.
4.7.Diseño del mobiliario interior

Para el diseño del mobiliario interior, se emplean los conocimientos teóricos de espacios y mo-
biliario efímero detallados en el marco teórico. Se establecen diferentes lineas de actuación en 
relación a las capacidades del espacio. Por un lado, el laboratorio de fabricación, con impresora 
3D, cortadora laser, y CNC permitirá la manipulación de madera y piezas impresas en 3D con 
plástico reciclado. Por otra parte, el laboratorio gastronómico posibilitará la generación de pro-
ductos a base de biomateriales.

La metodología seguida será:

Convocatoria para seleccionar diseñadores experimentados en diseño de mobiliario, fabricación 
digital y biomateriales.

Convocatoria a vecinos/as y usuarios/as colaboradores interesados en participar en el taller 
formativo.

Taller 1 (1 sesión)

1. Se realiza una introducción al reto: presentación del proyecto Vivero Creativo, explicación 
de los requerimientos de un espacio flexible y efímero, y del tipo de mobiliario que lo per-
mite. Introducción a la generación de ambientes en bibliotecas y laboratorios ciudadanos. 
Explicación de las características del mobiliario reparable, modular, simbiótico, sostenible, 
que pueda moverse por todo el espacio y aproximación a la fabricación digital, el diseño de 
código abierto y las posibilidades materiales (reciclado, biomateriales, etc)

2. Se realiza un debate abierto sobre qué espacios en nuestras vidas nos han ayudado a in-
tecambiar saberes y a experimentar con otros. Qué tipo de mobiliario, textiles o vegetación 
ha ayudado a ello. Diálogo entre los participantes acerca de los cambios experimentados 
en sus lugares públicos y privados a lo largo de sus vidas, así como sus impresiones y 
necesidades.

3. Deriva por el espacio para identificar los ambientes a implementar.

4. Definición conjunta de las tipologías del mobiliario y las necesidades del espacio.

5. Se genera una lluvia de ideas y de usos que debe permitir el mobiliario.

6. Se generan bocetos.

Taller 2 (4 sesiones)

1. Los diseñadores generan los diseños definitivos detallados

2. Validación de los participantes

3. Se crean los talleres de producción que se dividen en grupos según sea biomateriales, 
madera, textil, etc

Taller 3 (1 sesión)

1. Presentación y celebración del proyecto con la comunidad

2. Intercambio de impresiones

3. Documentación y publicación para que los propios usuarios los adapten.
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Durante el funcionamiento del espacio

1. Seguimiento

2. Testeo

3. Revisión

4. Actualización a nuevos usos
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5. CONCLUSIONES

Tras el proceso de investigación teórica alrededor de la introducción de metodologías de diseño 
y tecnologías de fabricación digital en espacios culturales, y tras estudiar diferentes casos y 
desde diferentes perspectivas (social, urbanística, ecológica, etc) cuales son sus implicaciones, 
podemos concluir que las hipótesis planteadas al inicio son válidas. Los laboratorios ciudadanos 
reúnen las características necesarias para que al implementar estas herramientas en la ciudad 
colaborativa se potencie la innovación social, repercutiendo en comunidades más participativas, 
inclusivas y sostenibles.

Respecto a los objetivos marcados al inicio de la investigación, consideramos alcanzados 
los objetivos generales y específicos. La forma en que el diseño colaborativo y la fabricación 
digital en espacios culturales crea entornos más sostenibles e inclusivos, se determina por su 
capacidad de contribuir a la generación, distribución y democratización del conocimiento; por 
su capacidad de aplicar el modelo de ciudad colaborativa para la producción local y sostenible; 
por su idoneidad para reinventar de forma creativa una mejor relación del ser humano con la 
naturaleza; y por el espacio mismo que genera, un espacio-otro, aquel apto para albergar otros 
discursos, otros cuerpos, en ciudades de circulación e inmunización hacia lo propio y lo extraño. 

Se han determinado los roles que el diseñador/a puede desarrollar en los procesos de 
co-diseño a través de su papel de facilitador y acompañante, asi como las posibilidades co-
laborativas de las metodologías de diseño centrado en la naturaleza y de las herramientas de 
fabricación digital.

Se ha detallado cuáles son los peligros de la aplicación de estas tecnologías de origen 
occidental en países no occidentales y las configuraciones más adecuadas para afrontarlos: 
estableciendo "un diálogo de lo común"1 desde los lenguajes de la fabricación digital y el diseño, 
capaces de traducir conocimientos culturales, y aprovechando la capacidad de producir justicia 
generativa que ofrece la fabricación digital de código abierto, modelo basado en estructuras 
sociales indígenas.

Por otra parte, se ha detallado de qué manera los espacios culturales, sirviéndose del 
diseño de producto, pueden cambiar su modelo de exhibición cultural a la producción y la partic-
ipación, utilizando la fabricación in situ para la materialización de obras, haciendo uso de metod-
ologías de co-diseño y del rol del diseñador/artista acompañante en procesos participativos y 
experimentado la capacidad del diseño de código abierto para la interacción y la generación de 
inteligencias colectivas. 

Se han determinado las características del mobiliario diseñado de forma colaborativa en 
espacios de necesidades flexibles y evolutivas, recogiendo tanto las reflexiones de los mov-
imientos utópicos del diseño industrial y la arquitectura de mediados del s. XX como las corri-
entes más actuales, y se ha detallado su aplicación en el caso de estudio.

Desde mi punto de vista, los laboratorios ciudadanos, con sus procesos de participación 
para la resolución de desafíos locales, son una herramienta indispensable para resolver los 
problemas de sostenibilidad de las ciudades, caminando hacia un modelo colaborativo y de pro-
ducción local, al tiempo que se vuelven a implementar espacios expuestos a la vida en común, 
a saberes compartidos, desaparecidos en el espacio común como espacio de mera circulación.

1 JULLIEN, François. (2010). De lo universal, de lo uniforme, de lo común y del diálogo entre las culturas. 
Siruela; N.º 1 edición. Pág. 17
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Los espacios culturales y bibliotecas, actualmente en procesos de adaptación, tienen por 
delante un gran desafío para posicionarse como agentes clave en la transformación cultural de 
las ciudades. La tecnología es pieza fundamental en la era del conocimiento y de un correcto 
enfoque de su integración en el sector cultural, dependerá el éxito de estos espacios, y por con-
secuencia, la generación de entornos compartidos más justos y sostenibles.

Se ha detallado como estos espacios se configuran según sus características determina-
das por usuarios y entorno. En la particularidad del caso de estudio, el Centro Cultural de Es-
paña en Lima y su biblioteca, se da la particularidad de tener una fuerte vinculación a prácticas 
artísticas, por lo que lo posiciona como un espacio idóneo donde interseccionar tecnología, 
sociedad y arte, para desmontar imaginarios fosilistas del sector cultural a través de la partici-
pación ciudadana y el uso de tecnologías democráticas y viceversa, para crear una comunidad 
más sostenible a través de la creatividad artística y tecnológica, focalizada así en diálogos situa-
dos. De esta forma, la participación y el diseño lo convierten en un espacio más hospitalario, que 
da cobijo a sus vecinos y vecinas, permitiéndoles pasar un tiempo distinto al de la productividad 
y el consumo, un tiempo para la discusión y los cuidados.

Este caso particular, además, está integrado en una red de centros culturales que permite 
aprovechar a través de su estructura existente el potencial de la distribución de conocimiento 
mediante tecnologías de código abierto. De esta forma, la cooperación española, si bien ya está 
aplicando algunas de sus posibilidades, tiene ante ella una herramienta fundamental en su ca-
pacidad de implementación local y conectada de sus objetivos al desarrollo.

Las conclusiones se acogen a nivel personal con gran interés por seguir profundizando en 
la materia y abren varias vías futuras de investigación, tanto en el seguimiento de los primeros 
pasos de la integración de la innovación ciudadana en las ciudades colaborativas y sus efectos 
en la producción interdisciplinar de productos, servicios y conocimiento, como en las posibili-
dades técnicas de la fabricación digital y de biomateriales en la práctica artística y social, que a 
través del intercambio horizontal entre diferentes culturas se pueda desarrollar. 
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