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DOSSIER DE PRENSA

1. Presentación

Siguiendo la estela de las seis ediciones anteriores, el objetivo principal de Eme3_2012 es servir de
laboratorio de experimentación para arquitectos, urbanistas y creativos de diferentes disciplinas en
busca de un espacio físico e interactivo en el que expresar sus ideas, una oportunidad para descubrir
proyectos innovadores, poco convencionales o que escapan de las tendencias mayoritarias en la construcción y/o planificación urbana.
La séptima edición del Festival Internacional de Arquitectura Eme3, que se celebra en Barcelona del 27
de junio al 1 de julio, cuenta con medio centenar de participantes de 17 nacionalidades distintas y con
una novedad importante: Se retoman las intervenciones y la organización de actividades en diferentes
localizaciones del centro de la ciudad, como solares o espacios que han quedado en desuso.
Además de la sede central en el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC) y el EME3 Plaza, en
esta edición el Festival llega a los Jardins Torres i Clavé, el Pou de la Figuera (conocido popularmente
como el Forat de la Vergonya), y otros espacios del distrito de Ciutat Vella que se utilizarán como punto
de encuentro entre la arquitectura y el visitante.
El lema de esta edición es el concepto Bottom-Up que, en contraposición al Top-Down, se define como
el comienzo del diseño detallado de las partes individuales para luego enlazarlas conformando componentes más grandes. Eme3 quiere presentar metodologías de trabajo y sus resultados en forma de
intervenciones urbanas estratégicas, que trabajan para generar cambios en contextos urbanos y sociales concretos.
La ciudadanía está invitada a conocer y participar en las diferentes vertientes del Eme3_2012 que se
presentan en las categorías Share-it, y Build-it.
Los proyectos del apartado Share-it se expondrán en el COAC y en la plaza Eme3 y son el resultado de
la selección realizada entre las propuestas recibidas para participar en esta edición. Además de la instalación y exposición de proyectos, en este apartado también se incluyen acciones, charlas y debates.
En el apartado Build-it se encuentran los participantes que han presentado propuestas de utilización
de solares en desuso o degradados del distrito de Ciutat Vella en Barcelona. El objeto de esta llamada
ha sido facilitar la apropiación del espacio público por parte de los vecinos en procesos participativos
para que los solares recuperen su utilidad y puedan mantener un dinamismo y evolución en el tiempo.
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2. Bottom-up

Una modalidad de análisis que empieza desde abajo y va hacia arriba, que toma como punto de partida
la intervención participativa. Esto es el concepto Bottom-Up, alrededor del cual gira esta séptima
edición del Festival Eme3.
Son metodologías de trabajo basadas en la actuación urbana estratégica, transversal, a través de las
cuales se ilustra el proceso de creación y de construcción de un entorno decidido conjuntamente.
Mediante una llamada a proyectos abierta a todo el mundo, Eme3 ha logrado reunir más de cincuenta
propuestas y actividades de equipos nacionales e internacionales que trabajan con procedimientos
específicos para generar cambios en contextos urbanos y sociales concretos.
Los proyectos presentados generalmente son fruto de procesos de concertación entre los diferentes
actores (usuarios, poderes públicos y privados), teniendo como eje común el usuario final y demostrando que ciertas utopías olvidadas siguen siendo realizables.
“La arquitectura tiene que concebirse con la gente y ser materializada, en la medida de lo posible, por la gente. El término “para la gente” es evidente. Esto no
significa que el arquitecto no tenga ningún papel en el proceso: puede aportar
ideas, técnicas, estéticas nuevas, que tendrán que ser validadas con la gente, por
la gente, para la gente únicamente. Por cierto, los arquitectos también son gente…
pertenecen a la gente”.
Yona Friedman,
“Arquitectura con la gente, por la gente para la gente”

* Financiación y premios
A parte de la inyección económica de la propia organización a los proyectos del Build-it, la Fundación
Jesús Serra premia los tres proyectos del apartado Share-it que más se acojan a la línea temática de
esta edición con las siguientes dotaciones: Primer Premio, 3.000 €; Segundo Premio, 2.000 €; Tercer
Premio, 1.000.
El acto de entrega del Premio será el 29 de junio a las 12.30 horas en el Auditorio del COAC con la presencia del presidente de la Fundación Jesús Serra, así como del director del festival.
El comité científico del festival está integrado por profesionales del ámbito de la arquitectura, la filosofía, el diseño y el arte, así como un representante de la fundación. Los criterios de selección a la hora
de valorar los proyectos giran en torno a 3 cuestiones:
1. La creatividad del proyecto presentado.
2. La coherencia en la exposición del proyecto.
3. La capacidad para mejorar la realidad del entorno en su vertiente social y humana.
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3. Debates

El debate es ese hueco en la comunicación que permite el diálogo bidireccional, la interacción entre
voces de carácter distinto y la complementación de puntos de vista.
Por este motivo, los debates siguen siendo una parte muy importante en el esquema troncal del Eme3,
que este año se centran en el tema del Festival Eme3_2012, el concepto Bottom-up. La esencia de este
concepto es la actuación urbana estratégica y transversal, a través de la cual se ilustra un proceso de
creación y construcción de un entorno decidido conjuntamente.
En esta edición se llevarán a cabo tres debates:

Comunicación y Bottom-Up. La importancia de cómo contar historias.
Jueves 28 de junio, de 20 a 22 horas en Eme3 Plaza.
Modera: Ethel Baraona.
Participa : Edgar González, Nerea Calvillo (C+ arquitectos), Paco González, Koldo Lus (Klaus), Tiago
Mota (ateliermob), Ariadna Cantis.
Se hará incidencia en la importancia que están adquiriendo las prácticas colaborativas dentro del discurso arquitectónico y de planificación urbana.
Se compartirán opiniones y puntos de vista sobre este renacer de las iniciativas ciudadanas, fruto de la
crisis financiera y política actual.

REDES / PROCESOS /ACCIONES.
Viernes 29 y sábado 30 de junio, de 20h a 22h en Eme3 Plaza.
Viernes 29: Modera Ramon Paramon. Participan Gaspar Maza, Santiago Cirugeda, n’Undo y Axel Tim
(Raumlabor).
Sábado 30: Moderan Santi Ibarra y David Juárez. Participan Diego Peris (Todo por la Praxis), LaCol,
LaFundició, Institute of Place Making, Arquitectura Expandida, Collectif Etc, Recreant Cruïlles y Marc
Dalmau.
Se debatirán algunas cuestiones que surgen alrededor del concepto Bottom-Up aplicado a la arquitectura, como la posibilidad de que el espíritu de autogestión que suele inspirar los procesos de apropiación espacial sea compatible con las políticas de la administración.
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4. Workshops

La esencia del concepto Bottom-up reside en el trabajo comunitario, en el encuentro de colectivos
ciudadanos que aporten sus experiencias, conocimientos y puntos de vista para desarrollar proyectos
comunes.
De ahí que este año destaque la organización de Workshops o talleres durante los días del Festival en
diferentes espacios de Ciutat Vella, abiertos al público en general y gratuitos.
[Jardins Torres i Clavé] Hasta el 1 de julio.
Pez Estudio. Argonautes. Presentarán su testeo metodológico para generar infraestructuras físicas,
incitando al conocimiento propio del barrio, reforzando vínculos que faciliten a los vecinos su autogestión.
Institute of Place Making. Llevarán a cabo la construcción de una estructura a base de materiales recuperados. En este espacio se impartirán talleres que unen métodos de producción “hazlo tú mismo” con
sistemas de continuidad de recursos.
Raumlabor. Raval Generator. Inician un desarrollo a largo plazo de mejora del solar. Construyen una
estación de trabajo móvil y aportan un set de diseño, planos de construcción e instrucciones fáciles
de entender para no-profesionales. Desde ahí se buscará la participación de la gente para encontrar
nuevos usos de este espacio.
[COAC] Sábado 30 de 11 a 14 horas.
Roel Simons & Alain Volz. Participación visual. El realizador Roel Simons y el coach Alain Volz guiarán a
los participantes para la creación de proyectos visuales colectivos.
[Plaza 8 de marzo] Sábado 30 a las 11 horas.
Bodylab. Uncertain Experiments. A través de diferentes soportes visuales y sonoros, el espacio vacío
se convierte en una oportunidad para que el cuerpo pueda pensarse a si mismo y explorar sus posibilidades.
[Club Natación Barcelona] Sábado 30 a las 15 horas.
Esther Planas. Escuela del Calor. Reactivar, en consonancia con el atardecer y un gin-tonic en mano,
formas de encuentro en un contexto que facilite el intercambio de información y de saber.
[Ateneu Santboià] Viernes 29 de 10 a 14.30 horas.
Straddle3+ Arquitecturas colectivas+ Aula a la Deriva 2012 +Plataforma Ateneu Santboià. Cómo
instalar y tunear un camerino en el Jardín del Ateneu. Se plantea la necesidad de disponer de un camerino cercano al escenario del Jardí de l’Ateneu y, en colaboración con varias plataformas, se enseñará
a instalar un módulo prefabricado de oficina y tunearlo con un revestimiento de restos de aserradero de
chopo o castaño.
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5. Sobre eme3

El Festival EME3, por el que ya han pasado más de 65.000 personas hasta el día de hoy, nace en 1999
como respuesta a la necesidad de encontrar espacios para arquitectos, urbanistas y creativos de
diferentes disciplinas, en los que poder presentar proyectos innovadores, poco convencionales y que
escapan de las tendencias mayoritarias en la construcción y/o planificación urbana.
Con sus 12 años de historia, ha conseguido consolidarse como espacio de debate en el que se brinda al
creador un lugar físico e interactivo en el que expresar sus ideas, a la vez que un espacio de encuentro
para que el visitante descubra una arquitectura diferente.
EME3 reúne, desde la arquitectura, conjugando el diseño y el arte, a los nuevos creadores de arquitecturas emergentes en un espacio de experimentación, exposición y debate. EME3 genera proyectos que
se materializan en diferentes formatos (instalaciones, proyectos urbanos, talleres, conferencias, debates y proyecciones audiovisuales) y localizaciones, a través de una programación continua, eme3_on,
y una cita de carácter anual, eme3_festival.

¿Quién es Eme3?
Eme3 es el sueño hecho realidad de su director, Javier Planas.
Inicia su senda laboral a través del diseño y colaboraciones para la revista WAM. A medida que crece su
interés y vínculo con la arquitectura, nace la idea de crear Eme3 con el deseo de ofrecer un espacio de
exposición y reflexión para arquitectos, diseñadores y creativos que tengan algo de decir.
“Se trataba de propuestas que de alguna manera llevaban a la sociedad a reflexionar a través de la
arquitectura, además de acercar estas disciplinas al público en general”, asegura Planas.
En el contexto de crisis económica que nos rodea y teniendo en cuenta el profundo bache que atraviesa
el sector de la construcción, indica el creador de este proyecto, “nuestro objetivo sigue siendo el de
mostrar otros caminos alternativos a la praxis convencional”.
“Ahora más que nunca, queremos que nuestro festival abra verdaderos caminos de trabajo y colaboración entre instituciones y sociedad civil, para que el arquitecto se convierta en mediador y sirva de
canalizador de ideas entre colectivos urbanos y la administración”, agrega.
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Qué han dicho de nosotros
“El Festival EME3 consiste en una acumulación de propuestas imaginativas que giran entorno a la arquitectura y disciplinas afines, desde la música al diseño”. Rosario Fontova, El Periódico, 22/10/05.
“El sónar de la arquitectura: así se conoce a este Festival de la arquitectura”. Vanessa Graell, El Mundo,
20/3/2009.
“Por su formato ha sido, y es, un concepto único en el mundo”. Alejandro Concha, Plataforma Arquitectura, 7/10/2010.
“Un concepto de festival de arquitectura inédito”. Arquitectura Diaria, 4/07/2011.
“El Festival tiene por objeto debatir el papel de la arquitectura en la sociedad actual, con una clara voluntad de agitar y cuestionar el statu quo”. Marta Rodríguez, La Vanguardia, 19/10/2011

Contacto
Dirección : Javier Planas
Sub-dirección : Charlotte Debarle
Coordinación : Elena López
Prensa : Dàlia R. Bonet
mov. 666 538282
prensa@eme3.org
Plaça Nova 5
08002 Barcelona
tel. 930 021 761
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6. Participantes
100X10 + ESPECULACCIONES (España)
I WISH
A las 6:30 de la mañana Pardo recibía en la
estación de Sants a los cuarenta voluntarios
para acompañarles al local vacío donde Delso, Argota, de Miguel y Gómez les esperaban
para desayunar. Al mediodía del sábado
cuando Amann llegó, no pudo creer lo que
veía. Los ojos de los miembros de “Especulacciones” y de “100x10” mostraban el cansancio de treinta y dos horas de trabajo sin
descanso; de adolescentes que desafiando
a todos los analistas de la juventud, donaban energía para desvirgarse fabricando
una acción arquitectónica colectiva sin garantía de éxito.

346A (Serbia)
RE_BIRTH_ / New Life of Abandoned
Spaces

AAA - ATELIER D’ARCHITECTURE AUTOGEREE (Francia)
R-Urban es una estrategia bottom-up que
explora las posibilidades de mejorar la capacidad de resiliencia urbana mediante la
introducción de una red de centros administrados por residentes para crear complementariedades entre los campos clave de

la actividad (la economía, el hábitat, la agricultura urbana, la cultura). R-Urbana inicia
ciclos ecológicos cerrados que darán apoyo
a la emergencia de modelos alternativos de
vida, produciendo y consumiendo entre lo
urbano y lo rural.

El tema principal del curso, RE_NACIMIENTO_, una vida nueva de los espacios abandonados, consiste en entender la complejidad del fenómeno del espacio abandonado, y
examinar el potencial de su transformación.
Es una formación para analizar la zona
abandonada des de distintos puntos de
vista urbanos, arquitectónicos, culturales,
históricos y socio-económicos, y poner a la
prueba su potencial transformación observada en el marco de la vida cotidiana contemporánea.
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ANDRES JAQUE ARTCHITECTS
OFFICE FOR POLITICAL INNOVATION
(España)
Una posible transformación del rol del arquitecto ocurre en el mismo seno de la Unión
Europea. Una transformación, que frente al
proyecto moderno de establecer un sistema
ideológico unificado y gestionado por una
élite de expertos dotados de una forma privilegiada de mirar y actuar sobre la realidad,
pretende hacer públicos y representados los
procesos que aparecen en nuestro día a día.
Un rol para el arquitecto, que sustituye la
puesta en forma de la perspectiva cristalina
disciplinar, por la creación de marcos para
que voces —en muchos casos marginales
y necesariamente contradictorias y en conflicto— se instalen en la ciudad.

AGATA RUCHLEWICZ-DZIANACH (Polonia)
Mapa subjetivo de Valadares
Creo que la co-reconstrucción de la memoria de la ciudad es también una forma
alternativa de construir la ciudad. Gracias
a las historias resucitadas en un modo participativo, pienso que entendemos mejor la
ciudad y además estamos más preparados
para co-repensar su futuro. Aún no con-

struimos nada físico, co-reconstruimos los
fragmentos olvidados de la ciudad. Sencillamente activando y resucitando los lugares perdidos en nuestra recién creada red
de residentes, empezamos a co-descubrir y
co-construir la imagen de Valadares.

ARQUITECTURA EXPANDIDA (Colombia)
ESPECULACIONES MOBILIARIAS
Lo mas remarcable es el proceso de participación que ha estado acompañado en todo
momento de un necesario debate y de una
gran actividad cultural adaptada a todos
los perfiles de los participantes (talleres,
diseño colectivo, cine foro, encuentros, conversatorios, acciones artísticas, ect) porque
creemos firmemente que la arquitectura es
construcción social de espacios y lo material es solo una herramienta.
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ATELIERMOB (Portugal)
ARQUITECTURA PARA TODOS
Con el mercado inmobiliario y el territorio
en ebullición, es erroneo declarar que no
hay trabajo en arquitectura en Portugal. El
problema no es la falta de trabajo, sino los
medios para pagar el trabajo de un profesional cualificado. Este es nuestro punto de
partida. Los arquitectos deben desempeñar
un papel más importante en la vida de las
personas, deben ser vistos como una herramienta para mejorar las condiciones de vida
de la gente.
¿Cómo pueden los arquitectos trabajar con
personas que no tienen dinero – ni tendrán
en un futuro próximo – para pagar por nuestro trabajo? Esta es la pregunta emergente.

STRADDLE3 + ARQUITECTURAS
COLECTIVAS + AULA A LA DERIVA 2012
+ PLATAFORMA ATENEU SANTBOIÀ
(España)
En el actual contexto de expolio de los recursos públicos (¿crisis, qué crisis?) La
administración local se ha visto forzada a
abandonar la idea de acometer las reformas. Esto ha supuesto una oportunidad
para la Plataforma de poner en marcha y

BUREAU SLA (Holanda)
Noorderparkbar - 100 % eBaymaterials
El proceso de creación del bar en sí fue
un poco inusual. Encontrar dinero para el
proyecto a través de una web de crowdfunding y comprar materiales de segunda
mano, significó que el proceso de diseño y
construcción se desarrollaran al mismo tiempo. Era imposible definir un diseño con
antelación, dado que la oferta de materi-

BODYLAB (Argentina + España)
experimentos inciertos
Pensamos a los vacíos urbanos como oportunidades para la expansión del ser, como

desarrollar un proceso más orgánico de apropiación y rehabilitación comunitaria del
espacio, un proceso que toma forma a medida que se especifican las necesidades de
las personas y los colectivos que hacen uso
del Ateneu Santboià

ales en marktplaats.nl cambiaba continuamente. Sólo una vez comprados los materiales podía estar uno en lo cierto de que
eran utilizables y podían ser usados para el
proyecto.

espacios de libertad, de libre acción creativa. Son oportunidades para la imaginación.
Donde no hay nada, todo puede pasar. Dentro de la trama urbana, llena de estímulos,
el solar urbano aparece como un respiro, en

contraste con el lleno funciona generando
esperanzas de cambio, de movimiento.
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CARLOS BARTESAGHI KOC ARQUITECTOS (Perú)
WASTELAND. Instalaciones Auto-suficientes para el tratamiento de Residuos
Urbanos.
A escala arquitectónica, el proyecto busca
la transformación de la típica imagen de ‘Industria contaminante’ ligada al tratamiento
de los residuos urbanos mediante la readaptación tipológica de su imagen visual en un
edificio altamente eficiente, socialmente
responsable y altamente sustentable.

COCOOK (España)
En los nuevos barrios recientemente construidos o planeados en Estocolmo se intenta añadir una nueva parte a la ciudad
simplemente reproduciendo su imagen y siguiendo la lógica del mercado. Sin embargo,
este proceso tiene muy poco que ver con las
dinámicas que han estado construyendo la
ciudad a lo largo de los años. Mediante la intervención directa en espacios públicos en
desuso de estas nuevas áreas, el proyecto
cocook trata de definir como funcionan y
aprender algo de ellas.

C+ ARQUITECTOS (España)
El proyecto se constituye como una plataforma para la toma de conciencia individual
y colectiva y como una herramienta para la
toma de decisiones, donde la interpretación
de los datos puede ser utilizada en tiempo
real para navegar la ciudad, identificar
oportunidades de localización en función de
la composición del aire y como base para la
acción política.

CODA (España)
Jukbuin Tejiendo Ciudad
Jukbuin es el soporte o la matriz ( donde se
teje la ciudadanía). Genera ciudad, con el
mínimo de estructura posible. Un “canopy”,
un agora abierto, un “umbracle”, un sitio que
alberga.
Jukbuin es además, una propuesta unvier-

sal (se adapta a todos los solares), barata
(utiliza material sencillo abundante), y que
promueve un uso inteligente de los recursos
(alta eficiencia en el diseño, bajo consumo
en el proceso de fabricación).
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COLLECTIF ETC (Francia)
Détour de France
Inspirado en la carrera ciclista “Tour de
France”, doce de los miembros permanentes
del colectivo rutan por todo el país durante
un año completo en bicicleta y armados de
herramientas de bricolaje. Ambos departe y
llegada occuren en Estrasburgo, la ciudad
donde se fundó el colectivo y donde sus
primeros proyectos se llevaron a cabo. Escalas de algunas semanas se han previsto
en doce ciudades importantes de Francia.

ES WALL (Gran Bretaña)
Bosque Itinerante
El Bosque Itinerante es un paisaje móvil que
media entre los deseos locales, las necesidades municipales y el paisaje de Bat Yam
para crear espacios urbanos adaptables y
únicos. Realizado en 2010, el proyecto no
impone los espacios de un diseñador, sino
que ofrece una estructura que se adapta y
responde a la especificidad de la ciudad y
sus residentes, mediando entre estrategias ESPACIO ELEVADO AL PUBLICO (Esbottom-upy top-down.
paña)

EL CATALIZADOR AMBULANTE

El pasado año eP realizó “el catalizador ambulante” como herramienta para conseguir
en las acciones las siguientes proposiciones: La transformación efímera de la escenografía urbana para cambiar el paisaje
visual y sonoro del lugar a la vez que transforma al público en protagonista y al espacio público en escenario y lugar de representación de los ciudadanos.

DAVIDSON RAFAILIDIS (Estados Unidos)
free zoning
¿Cómo podríamos convertir la tensión entre
la permanencia de estos edificios comerciales y el fugaz cambio de modelos mercantiles en un desarrollo productivo? En vez
de confiar la financiación de la operación
a un único inversor, proponemos variedad
y flexibilidad de propietarios. Además, declaramos el Central Park Plaza, una zona de
ordenación urbana libre para incentivar un
proceso continuo de reapropiación espontanea.
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ESTHER PLANAS (España)
escuela de calor
La idea detrás de Escuela de Calor es reactivar formas de encuentro en contextos y
actividades que faciliten el intercambio de
información y de saber, que hoy por hoy han
sido relegadas en su función a lo estrictamente social y superficial , como el ocio o el
networking.

GONZALO MARDONES VIVIANI ARQUITECTOS (Chile)
45 Capillas de Emergencia
Como consecuencia del terremoto en Chile
en 2010, el 47% de los templos católicos
del país quedaron dañados. Fueron 12 las
diócesis afectadas. 545 recintos religiosos
dañados, de los cuales 440 corresponden a
templos. [...] El 80% de los templos de las
zonas afectadas quedaron destruidos. Alrededor de un millón de fieles no pueden
congregarse en su forma habitual. La re- GETXOBERPIZTU! (España)
construcción de los templos costaría unos €
221.000.000.
Más allá de las propias propuestas,
Getxoberpiztu! busca generar en las personas interesadas en el proyecto una mayor
conciencia del significado y potencial de
los espacios públicos de nuestras ciudades.
Más que un objetivo, la realización física de
las propuestas es un camino que nos sirve
para crear o fortalecer vínculos a través de
la creatividad colectiva en nuestra comunidad y potenciar la utilización más activa del
espacio público, aprendiendo a trabajar en
equipo para buscar un fin común.

FABLAB SEVILLA (España)
Bathtopia
Bathtopia es una pieza de river-art instalada sobre el río Guadalquivir, en Sevilla,
España, en marzo de 2012. Los objetivos del
proyecto incluían la experimentación con
tecnologías fab lab en un entorno cooperativo, la producción de una experiencia urbana
de relevancia estética y el llamar la atención
pública sobre la necesidad de limpiar el Río
para permitir que la gente lo pueda usar
para bañarse.
www.eme3.org
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GRUPPO INFORMALE (Italia)
MOLO TORRE
El proyecto confirma que los espacios públicos para funcionar tienen que ser vividos y
sentidos propios por los ciudadanos en vez
de ser impuestos desde lo alto por los arquitectos y las administraciones públicas. En el
caso de MOLO TORRE participación significa
la colaboración de diferentes personalidades, opiniones y recursos por un proyecto
de colaboración colectiva. Cada protagonista es capaz de ofrecer algo diferente, desde
la administración al jubilado hasta el joven
estudiante, en un mecanismo en el cual el
dinero no es el aspecto fundamental, pero
son las capacidades personales la clave
principal de la realización de los espacios
públicos que se actúan a través de la autoconstrucción participada.

IDENSITAT (España)
DISPOSITIVOS MÓVILES
Todos los artefactos presentados son el resultado de un proceso creativo colectivo, ya
que han sido creados dentro del marco de
talleres. Esto implica que la experiencia de
construcción es colectiva y la toma de decisiones va condicionada a pactos y negociaciones, no sólo entre los talleristas y los
participantes, sino también con agentes externos que lo soliciten o que posteriormente
harán uso de los dispositivos. Una sucesión
encadenada de elementos en los que se
mezcla la creatividad, la habilidad y la producción material, construida y consumida
desde la experiencia compartida.

INSTITUTE OF PLACEMAKING (Alemania)
El Institute no trata de arte autónomo o arquitectura autónoma. En lugar de eso queremos contribuir a la idea de que un lugar es
más que una suma de sus edificios y que
los arquitectos, como agentes de cambio,
tienen la responsabilidad de dar forma y
potencial a estos espacios compartidos. Sin
embargo, no somos deterministas: queremos diseñar un espacio de posibilidades.
Proporcionamos los ingredientes, tú puedes
hacer la comida.
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KLAUS (España)
(Comic) Strip: Transformando la calle en
museo.
Se decidió así invertir la ecuación, y trasladar la exposición al espacio público, lo que
permitía replicar en cierto modo la experiencia orgánica de “descubrimiento” digital.
En lugar de encerrar los objetos y diseñar
estrategias diversas para atraer físicamente
al espectador, sería la exposición la que se
convertiría en su propio mecanismo publicitario: A un tiempo guerrilla art y marketing
viral, las diferentes piezas aparecerían como
pop-ups que asaltarían al viandante en sus
espacios cotidianos -la cafetería, el banco,
una agencia de viajes, el bar, una tienda de
ropa-, invitándolos a incorporarse a un itinerario que recorría diferentes puntos comerciales del centro histórico de Portimão.

IOT (Colombia)
Una IOT es sobre todo una estrategia para
construir ciudadanía a través de pequeños
proyectos físicos concretos.
En Bogotá Colombia, a la alcaldía o administración local de turno le es imposible reconocer o imaginar todas las pequeñas y
posibles mejoras que se podrían hacer para
mejorar el espacio público. Los privados
debemos entender que nosotros también
somos los responsables y podemos aportar
realizando pequeñas soluciones de forma LACOL (España)
colectiva con otros ciudadanos interesados. Rehabitar el Bloc11: Can Batlló
El espacio publico es de todos y todos debemos aportar.
Desde LaCol creemos en una manera de
transformar la ciudad a partir de la participación activa de la gente que la habita y la
acción directa y propositiva de ésta para
inducir cambios y transformaciones. Una
acción política y voluntaria que se articula
a partir de la cooperación entre individuos,
colectivos, asociaciones, plataformas, etc.
que comparten inquietudes e intereses y
que, analizando, debatiendo y compartiendo conocimiento definen propuestas para la
propia ciudad.

LA GALERIA DE (España)
La galería de Magdalena
La galería se ha convertido en un lugar en
el que vamos llevando ideas y ensayos, pero
después hay mucho más: una crítica a cómo
funcionan las galerías o museos tradicionales; por nuestra galería pasa e interviene
mucha gente que seguramente no iría a exposiciones
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LLUÍS SABADELL ARTIGA (España)
(Comic) Strip: Transformando la calle en
museo.
noupaticastellum es un proyecto de co-creación para la mejora del patio de la Escuela
Castellum de Sant Julià de Ramis (Girona) en
el que han participado los alumnos, el equipo de maestras y las familias. La implicación
de todos los participantes ha permitido no
sólo crear unas intervenciones totalmente
integradas en el entorno, las necesidades
pedagógicas de la escuela y los deseos de
sus alumnos y familias, sino que además
ha contribuido a reforzar el sentimiento
de pertenencia a la escuela entendiéndola
como una comunidad de crecimiento por
parte de todos sus integrantes.

M1 (España)
M1 se centra en la complejidad social generada por la diversidad y dispersión de los
núcleos urbanos que conforman el barrio de
La Marina. Mediante la construcción de un
dispositivo itinerante, pretende provocar la

interacción entre vecinos de diferentes barriadas para promover la convivencia y visualizar las actividades que tienen lugar en el
barrio, sacándolas a las plazas y transformando el uso del espacio público.

LUXESCENA (España)
LOS VACIOS URBANOS (España)
Tú pones la ciudad, nosotros las coordenadas
La idea de invertir la situación, de invitar
a personas anónimas a caminar por sus
ciudades a través de nuestro envío de coordenadas nos cautivó y las redes sociales
fueron la herramienta perfecta para que el
número de rutas realizadas, participantes
inscritos y coordenadas enviadas hayan superado con creces nuestras expectativas…

En este estudio se analiza la malla urbana
de Ciutat Vella, buscando en su morfología
existente los escenarios naturales que
nunca antes se habían visto como tales,
incluyendo en la búsqueda lugares de restauración como infraestructura de apoyo a
la socialización.
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MARCOS ZOTES (Estados Unidos)
¡Toma, Transforma, Activa!
La proyección como activador del espacio
urbano a cabo en la ciudad, a través de la
apropiación, la transformación, y la activación del espacio público. El trabajo busca
criticar las políticas del espacio urbano,
exponiendo así sus conflictos inherentes,
cuestionando los mecanismos de poder y
control impuestos en la ciudad, y creando
un tipo de espacio público democrático en
zonas de la ciudad denominadas “públicas”
por las fuerzas dominantes del capitalismo.
La intención es activar el espacio público
poniendo en marcha algunos aspectos de
las esferas públicas, sociales, políticas, culturales y económicas de la ciudad, con el
objetivo de generar o acelerar una reacción
particular en los usuarios de un espacio urbano determinado.

MAPEO SD (España)

MAP13 (España)
INFRASTRUCTURAL ARCHAEOLOGY

El centro neurálgico de la plataforma es la
herramienta tecnológica cuya arquitectura
base opera bajo los códigos Open Source,
Open Technology y Open Policies. El PORTAL
MSD plantea poner en contraste la especificidad de la información subida por los usuarios con datos oficiales recartografiados.
Posee un componente sustancial de web 3.0
que facilita el trabajo colaborativo, la creación de contenido en tiempo real y fomenta
relaciones entre los agentes implicados.

La propuesta se estructura en la creencia
de que los basureros son espacios de gran
potencial en el s.XXI, lugares residuales que
evidencian el consumo desaforado de la sociedad. Se entiende que la basura se aísle y
entierre, pero no por ello se olvide, pudiendo
servir como base para la reflexión y la conciencia ciudadana.

MAS STUDIO (Estados Unidos)
CAMBIANDO PERCEPCIONES A TRAVÉS
DEL DISEÑO
El proyecto demostró que cualquier espacio
de su entorno podia entenderse como una
oportunidad y no como un problema. Y que,
en muchas ocasiones, pequeñas intervenciones construídas con recursos limitados
pueden modifcar como interactuamos con
nuestro entorno. Este esfuerzo colovectivo
no sólo cambio la percepción de los vecinos
sino también del Ayuntamiento de Chicago
quien, tras ver el resultado del proyecto,
donó 100.000 dólares para transformer el
area en un parque permanente.
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OPENA FABRIC (Holanda)
PLAY!
The itinerant kitchen garden
En tiempo de crisis económica, donde las
inversiones sobre la evolución del espacio
urbano son bajas, los ciudadanos tienen la
oportunidad de entrar en acción. Pequeños
proyectos pop-up demuestran el deseo de
la comunidad para aumentar la calidad urbana.

MONTSE ESCORSELL FOLCH (España)

N’UNDO (España)
Construir desde la renuncia (n´UNDO) es
una actitud, una reacción cultural, extensible a cualquier área del conocimiento y la
vida que, desde la arquitectura y mediante
la implicación de diversas disciplinas, pretende generar una base de pensamiento y
actuación (No Construcción, Minimización,
Reutilización y Desmantelamiento) como
forma de hacer arquitectura sostenible del
territorio y la ciudad. Esto, se formula desde
una filosofía de la renuncia, de lo imprescindible, de la búsqueda de lo esencial y
necesario, del hacer no haciendo, una filosofía del nada es más.

El proyecto i_puCes una iniciativa que nace
con el objetivo de colaborar en el desarrollo
territorial, basado en la comunicación efectiva y la participación. Es un compromiso
para generar un cambio de paradigma: de la
protesta a la propuesta.

OFFICE FOR STRATEGIC SPACES (OSS)
(España)
¡Ensanche! / Pump - Up Housing! define una
estrategia hacia la rehabilitación inclusiva,
sostenible e inteligente para los bloques de
vivienda de la posguerra y consiste en la renegociación de la relación entre el espacio
de habitar y el espacio público abierto.

www.eme3.org
dossier de prensa 27.06.2012												

18

PEZ ESTUDIO (España)
AGRONAUTAS
Agrococina es un proyecto de infraestructuras ecológicas de código abierto relacionadas con la arquitectura, la ecología y la
sociedad. El proyecto pone énfasis en la
implicación y participación de los usuarios
en la construcción de los espacios de actividad, como método de “desautomatización”
de obtención de recursos.

DEUS ANYS SENSE VERGONYES (España)
Este año se cumplen diez años, deu anys
sense vergonyes, de un proceso bottom-up
que en el presente es considerado uno de
los espacios públicos más significativos del
procomún urbano en Barcelona: el Forat de
la Vergonya.

OTRO HÁBITAT (España)
Solar adquirido por niños es un juego de apropiación de espacios en desuso y de ejercicio de ciudadanía protagonizado por los
niñ@s. La primera partida ha sido Canillejas
imagina un parque, finalizada en marzo del
2012 en Madrid.

PAISAJE TRANSVERSAL (España)
VDB
Partiendo de la hipótesis de que las transformaciones urbanas solo se producen
cuando la población promueve y entiende
como propios los cambios, planteamos una
metodología que combina la perspectiva
ciudadana con la visión ecológica y transdisciplinar, introduciendo estrategias de
visibilización, apropiación y pedagogía.
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RAUMLABOR (Alemania)
raval generator
Principios de construcción, diferentes puntos de ensamblajes, nuevas geometrías para
objetos y objetos de construcción ligeros,
así como nuevos posibles usos y programas
múltiples para que la gente se encuentre e
interactúe en publico son puntos centrales
en esta investigación.

RE-COOPERAR (España)
“ESPAIS COMUNS” quiere reflexionar sobre
el modelo de vivienda actual que articula
nuestra sociedad y las consecuencias que
esto genera social y culturalmente. Entendiendo que la identidad colectiva tiene una
relación directa con los espacios que habitamos.
Conceptos coma la “privacidad”, “doméstico”, “propiedad privada”, “tipología familiar”
entre otros, son el centro de debate que nos
acompañaron a lo largo del ejercicio: actuar
sobre los espacios comunes de la vivienda
plurifamiliar.

ROEL SIMONS & ALAIN VOLZ (Holanda)
Destacar la experiencia en proyectos para
la administración pública en Holanda , así
como para organizaciones de vecinos, en
la gestión de procesos de co-creación que
tienen como objetivo desarrollar modelos socio-económicos de futuro más sostenibles. Utilizamos la narrativa audiovisual
como vehículo comunicador que nos permite llegar al ciudadano y darle la posibilidad de participar en las futuras decisiones
que afectarán a su comunidad, a su barrio,
su ciudad.

REAKT KOLEKTIBOA (España)
algo está pasando en matsaria
La exposición se plantea como un paseo por
el pasado, presente y posible futuro del barrio. El proceso participativo se lleva a cabo
como una acción física y sensorial a lo largo
del recorrido de la exposición. Hay que coger
una chincheta y marcar el lugar donde vives.
Hay que revivir el pasado del barrio mirando
en los ojos aquellos trabajadores que han
contribuido a construir su memoria.
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SANTIAGO CIRUGEDA - RECETAS URBANAS (España)
Espacio Artístico – La Carpa
La aparición en un barrio periférico, así como
la cesión a diferentes colectivos, le posiciona con una clara voluntad de descentralizar
la cultura y apoyar situaciones abandonadas por la gestión
pública.
Nació frente a la necesidad de obtener un
espacio físico y mental de trabajo y de reflexión urbana.

STEALTH.UNLIMITED (Holanda)
(Dis)assembled
Secuestrando un formato expositivo, (des)
montaje establece la posibilidad de llevar la
construcción de la ciudad a nuestras manos
- como un esfuerzo común. Una gran colección de materiales y herramientas, tendidos
en el suelo de la sala principal del Röda Sten
Konsthall , cobran vida en el terreno al aire
libre aún no planificado - a través de la acción y la imaginación de muchos visitantes y
vecinos - para darle una nueva dirección .

STOY EN COLABORACIÓN CON ESPECULACCIONES Y DAI (España)
CÚBREME LATINA
A las 5 de la tarde, un ejército no profesional
de costureros y tejedores ocupó la Cebada.
Bajaron la rampa llevando sus materiales.
El suelo poco a poco se fue cubriendo de
sábanas y llenando de personas, al mismo

tiempo. Éramos algo así como extraños
haciendo la cubierta más grande gracias a
las habilidades que nuestros antepasados
–mujeres- tenían en sus cabezas: coser
telas y conversaciones con la energía de
nuestras palabras.
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STRADDLE3 (España)
SK8+U
En la primavera de 2011 este grupo de
jóvenes se comunicaron con algunos grupos
políticos en campaña electoral, y en paralelo con miembros del colectivo, vecinos de
la población, de quien conocían vagamente
sus proyectos en diseño participativo y autoconstrucción, con el fin de exponer su voluntad de llevar a cabo unas instalaciones
para la práctica del skate, dejando la puerta
abierta a usuarios de otras modalidades,
como patín/scooter y bicicletas/bmx.

TODO POR LA PRAXIS (España)
TOOLS TO MAKE PLACES
La demanda de espacios de participación
por parte de las comunidades metropolitanas es hoy más fuerte que nunca. En las
brechas entre una ciudadanía excluida y
una ciudad impuesta, sin embargo, se abre
un espacio el que las distintas prácticas de
microurbanismo pueden acercar, a partir de
la pequeña escala, la estructura urbana a
las necesidades de quien la usa o habita.

ZULOARK (España)
Declaración Universal de los Derechos
Urbanos
La Declaración Universal de los Derechos
Urbanos, no pretende ser una proclamación,
sino una infraestructura de coordinación
para la construcción común, un entorno de
pensamiento activo que posibilite la gestión
cualitativa de información sobre la ciudad y
lo que significa ser ciudadano.
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EXHIBITIONS
INSTALLATIONS
DEBATES & TALKS
WORKSHOPS
DOCUMENTARIES

7. Con el apoyo de

BOTTOM-UP
WWW.EME3.ORG
con el Apoyo

Patrocinadores

Media Partners

Colaboradores
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