Laboratorios Ciudadanos:
Colectivando Espacios

Contexto general
Entendiendo el espacio público, más
allá de sus límites entre lo público
y lo privado, otorgamos al espacio
la categoría de colectivo, porque es
el espacio que compartimos y lo que
hacemos en él, lo que lo vuelve de
todos y todas.
Asimismo tomamos como punto de partida que el espacio colectivo es un
espacio que ﬂuye, que se transforma
y que está vivo dentro de la trama de la ciudad. Esta trama acoge
diferentes actores, lo que la hace
enriquecerse; y está compuesta por
múltiples elementos urbanos y sociales, tales como la infraestructura,
la ediﬁcación, el tejido social, el
tejido económico y el ambiental.
En este contexto las sesiones de las
que se compone el laboratorio ciudadano “Colectivando Espacios” están
dirigidas para que los niños, niñas
y jóvenes desarrollen conciencia
cívica sobre el entorno que habitan, con el ﬁn de estar involucrados
e incidir en las tomas de decisiones
de la ciudad.

Acerca de los laboratorios ciudadanos
Los laboratorios ciudadanos son concebidos como espacios de encuentro
en los que poner en relación a las
instituciones tanto públicas, como
privadas y la ciudadanía, con el fin
de producir proyectos y herramientas de manera colaborativa en los
que las personas juegan un rol activo desde su participación e involucramiento.
Son espacios destinados a la investigación, experimentación y producción.
Por lo tanto, hacemos uso de los laboratorios ciudadanos, para crear espacios de acción, diálogo e intercambio,
en temas referidos a la ciudad y los
entornos construidos, como el patrimonio, el urbanismo, el medio ambiente,
el diseño y la ciudadanía.

Objetivos
El “Laboratorio Ciudadano: Colectivando Espacios” surge como la oportunidad
de realizar una investigación colectiva
desde los mismos niños, niñas y jóvenes
que habitan en la ciudad de Las Palmas de
Gran Canaria, en torno a las problemáticas y oportunidades de los espacios compartidos, comunes y de intercambio que
están insertos en diferentes escalas.
Se trata de un laboratorio dirigido a niños, niñas y jóvenes, compuesto por diferentes sesiones, en
las que se desarrollarán conceptos e
ideas, que generen un catastro de lo
que opinan, sienten y piensan acerca de los espacios colectivos. Éste
se presenta como una herramienta que
permite incluir en los sistemas de
participación ciudadana al sector
infanto juvenil.

Objetivo general
Incorporar activamente en los diálogos y en la construcción de nuestro
entorno a sus niños, niñas y jóvenes,
mediante procesos de aprendizaje,
basados en el diseño de ideas y conceptos, enfocados al redescubrimiento
del espacio colectivo, especialmente
aquellos espacios cotidianos que tienen que ver con la vivencia personal
de l@s participantes.

2. Democratizar el uso de los es-

pacios públicos, la convivencia en
éstos y

así mejorar su calidad y

diseño a través del aprendizaje, la

redeﬁnición de conceptos y la construcción de propuestas colectivas.

3. Empoderar a las niñas, niños y
jóvenes, para que tengan un papel
protagonista en la

creación de

los espacios que habitan.

Metodología
El laboratorio se plantea en cuatro

fases que se desarrollarán en dife-

rentes sesiones, con el ﬁn de alcanzar los objetivos planteados:

Fase I: Reconocimiento y acceso a

la información

En esta fase buscaremos aproximarnos
a conceptos e ideas básicas ligadas

al diseño de los espacios públicos y

la ciudadanía, en el que se acercará a
la comunidad de niños, niñas y jóve-

nes a identiﬁcar y analizar los espa-

cios colectivos y los diferentes hitos
socio-culturales e históricos con los
que cuenta su ciudad, desde sus propias experiencias. Este aprendizaje

dará pie a conclusiones que contemplen
el impacto que todos estos espacios
generan en lo cotidiano.

Fase II: Volcado de la información
Una vez concluida la etapa de análi-

Objetivos especíﬁcos
1. Obtener conciencia sobre el derecho a la ciudad y la importancia
de los espacios colectivos, desde
una mirada generacional.

sis y reconocimiento, estamos listos
para sacar conclusiones. Con el análisis previo realizado, se llevarán
a cabo una serie de actividades que

tengan por objetivo identiﬁcar lugares clave en los que sería posible

actuar y dejar huella en el futuro.

Fase III: Reﬂexión y construcción
colaborativa de la exposición

En paralelo a la producción del material (mapas, maquetas y aﬁches conceptuales) de las ideas y opiniones

de los participantes, sobre el diseño
y la convivencia en los espacios colectivos, se trabajará conjuntamente
en cuál será el material selecciona-

do para la exposición, así como en la
manera de mostrarlo.

Fase IV: Inauguración de la ex-

posición: considera la participación de los expositores, contando
sus experiencias sobre el proceso
de aprendizaje.

A continuación se describen algunas
de las sesiones y herramientas que
se desarrollarán a lo largo de las
fases planteadas:

¡A la deriva!: Explorar y descubrir el entorno que nos rodea,
sin rumbo ﬁjo.

En esta sesión se plantea la deriva como una herramienta para relacionarse con el territorio de una

manera diferente a la habitual. Los
recorridos se plantean como deam-

bulares que más allá de buscar algo
concreto, buscan establecer nuevas

conexiones con su entorno, descubrir
calles, espacios, etc. Ser conscientes de lo que pasa en ellos e in-

teractuar con las personas que los

habitan. Yendo mas allá de las miradas. Esta actividad irá acompañada
de una bitácora personal donde se

registren las diferentes anotaciones
y dibujos de los participantes.

Nuestro mapa
Se realizará un mapeo colectivo a
partir de las vivencias e historias
personales de l@s participantes; el
trayecto de la casa al colegio, si
lo realizan a pie o en coche, si lo
hacen en bicicleta, cuánto tiempo
se demoran, el lugar donde pasan su
tiempo libre, las actividades que
realizan o las que les gustaría realizar, los horarios, la luz, etc.
La construcción de este mapa heterogéneo dará cuenta de la diversidad
existente, a partir de los saberes y
experiencias cotidianas de habitar,
transitar y percibir el territorio.
La ciudad del futuro: imaginando y
construyendo nuestra ciudad ideal.
Durante esta sesión los participantes crearán una maqueta física de una
ciudad o barrio (modelo en tres dimensiones realizado a partir de cartones,
cartulinas y materiales reutilizados,
entre otros). El objetivo de este modelo pretende indagar en la organización y necesidades de las ciudades
y las personas que habitan en éstas.
Para ello se analizarán diferentes
problemáticas de la ciudad actual, así
como también se trabajará en generar
recursos y estrategias que puedan contribuir a crear una ciudad más sostenible y a la mejora de la calidad de
vida de algunos espacios.
Ideas dibujadas
Los participantes realizarán una
reﬂexión individual en torno a conceptos relacionados con el espacio
colectivo, conceptos entregados por
el equipo que se habrán extraído de
las sesiones anteriores. Se abordarán todos los conceptos, entendiendo
que un número de personas diferentes
y diversas pensando sobre un mismo
punto, consiguen distintos resultados; distintas soluciones.

Manos a la obra
En esta jornada, los niños y niñas
serán protagonistas del diseño de
una intevención, creada por y para
ell@s, donde se recopilen los temas
tratados y desarrollados en las jornadas anteriores. Teniendo en cuenta las problemáticas y oportunidades
diagnosticadas durante las diferentes fases, la propuesta reﬂejará la
capacidad crítica adquirida desde un
entendimiento colectivo. A continuación, es hora de ponerse manos a
la obra. Empezaremos a construir en
equipos o cuadrillas, prototipos e
ideas diseñados en conjunto.
¡Cerramos y abrimos!
La última sesión del laboratorio, se
plantea como hito de cierre, con carácter festivo. En el que los participantes, junto con familiares, amigos
e insitituciones colaboradoras; a modo
de conclusión expongan las ideas y
aprendizajes que han sido parte del
proceso, con el ﬁn de visibilizar su
participación activa y abrir una nueva
ventana al futuro dentro de la construcción de nuestras ciudades.
En las sesiones planteadas por el
laboratorio, se trabajará a través
de una metodología participativa,
activa y experimental, orientada
hacia el método del proyecto. Un
método que genere aprendizajes signiﬁcativos y sobre todo goce cultural desde la reﬂexión y la creación, albergando como herramientas
fundamentales el juego, la experimentación y el hacer.
Las sesiones estarán estructuradas,
en cinco tiempos:
- Presentación de los participantes.
- Introducción a la actividad, presentación del tema y cómo se desarrollará. (metodología y técnicas).
- Desarrollo.
- Descanso y tentempié.
- Asamblea ﬁnal.

Resultados esperados
Esperamos que los niños, niñas y jóvenes, a través del juego y la experi-

mentación comprendan y puedan contri-

buir a la construcción urbana y social
de los espacios que habitan. Que los
participantes vayan formando su

conciencia crítica fomentando suje-

tos de derecho que promuevan la participación en las ciudades.

Esta experiencia pretende servir

como base replicable a otras escalas y contextos. Generando colabo-

raciones entre instituciones con el

ﬁn de crear un proyecto común en pro
de escuchar e incluir a los niños,
niñas

y jóvenes en la creación de

nuestro entorno.
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