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BALDOSAS QUE CAMINAN
APROPIACIÓN Y SIMBOLOGÍA DEL ESPACIO URBANO
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Con el soporte de:

PLATAFORMA TERRITORIS OBLIDATS

Territoris Oblidats (Territorios Olvidados) es una plataforma
donde se reflexiona sobre las relaciones entre los espacios
en desuso y / o en situación de olvido en la ciudad;
cuestionando sus tipologías, sus significados y las
interacciones personales que los construyen desde la
identidad social-urbana .

mapping

!

La plataforma articula actividades que fomenten la
interacción entre diversos actores en conexión con la
construcción del espacio público y su importancia en el
entorno urbano, a partir de herramientas y contextos que
se basan en la participación e intervención comunitaria, en
el arte público, en la memoria colectiva y en territorios
urbanos.

!

El proyecto también cuenta con una página web
participativa (territorisoblidats.org), con la idea de
convertir en un lugar de encuentro e investigación para la
reflexión sobre el contexto urbano. Además, la página es
un archivo abierto y participativo, ofreciendo la
posibilidad de que las personas envíen información sobre
territorios olvidados que hayan identificado, que permite
también que el proceso cubra contextos sociales y
territoriales mucho más diversos.

!

Nuestra intención es profundizar en la comprensión de la
construcción del espacio urbano, tanto en su promoción
como en su organización física y simbólica, buscando la
participación de la ciudadanía e instituciones relacionadas.
Territoris Oblidats pretende cuestionar aspectos
relacionados con la sostenibilidad, la accesibilidad, la
necesidad de (re) pensar en el diseño urbano para el uso
de las personas, así como la importancia de las
infraestructuras culturales y de educación en el desarrollo
social y económico como motor de revitalización.

participación

PLATAFORMA WEB
territorisoblidats.org

información y reflexión

acciones

EAIA RAVAL NORD
Los Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia ( EAIA ) son servicios especializados y pluridisciplinares . Es decir, son equipos de segundo nivel formados
por diversos profesionales que intervienen en el ámbito de los niños y adolescentes en situación de alto riesgo . En Barcelona hay un total de 11 EAIA con equipos de
profesionales constituidos por un psicólogo , un pedagogo , un asistente social y un educador familiar .

!

El trabajo que se realiza dentro del equipo es de carácter interdisciplinario donde tres campos ( psicología, pedagogía y trabajo social) contribuyen en el análisis y
seguimiento de los casos . La intervención del educador efectúa en aquellos casos en los que se prevé un plan de trabajo con objetivos educativos .

!
Las funciones de los EAIA se centran en cuatro aspectos :
!

Asesoramiento / colaboración con otros agentes . Consiste en asesorar y colaborar con los Servicios Básicos de Atención Social sobre temas relacionados con
infancia en riesgo social .

!

Estudio diagnóstico. Se trata de llevar a cabo la investigación y valoración de los casos derivados por los Servicios Sociales Básicos, DGAIA , u otros agentes del
sistema de la red especializada .

!

Seguimiento . Velar por la obtención y / o consolidación de unos resultados ya obtenidos mediante apoyo, orientación , asesoramiento y otras intervenciones .
Implica la evaluación continua de la evolución con un registro de las intervenciones efectuadas , para medir la consecución de la normalización posterior de la
situación problema . Esta función lleva implícita la tarea de tratamiento .

!

Intervención Preferente . Implica que cuando una situación sea inmediata , grave y que ponga en peligro de manera objetivable la vida o la integridad física o
psíquica del niño o adolescente , donde hay que valorar y dar una respuesta rápida y , en su caso , proponer medida de protección inmediata para el niño /
adolescente . Sea esta situación detectada desde el mismo territorio o derivada por la DGAIA , independientemente de si el EAIA tiene expediente técnico abierto " .
Las tareas que se pueden desarrollar son : recopilación de información y recopilación de datos , entrevista a padres y menor , exploración de las posibilidades de
atención del niño / adolescente por parte de la familia extensa , elaboración del plan de intervención y realización de la devolución a los padres.
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BALDOSAS

QUE

CAMINAN - presentación

Baldosas que Caminan desarrolló un programa de acciones (talleres, exposiciones e intervenciones en el espacio público) que perseguía incentivar
la adquisición de autonomía personal y su desarrollo en el contexto social actual, a través de la interacción con el territorio.

!

El marco conceptual del programa se enmarca en las formas de apropiarse, tanto físicas como simbólicas, que pueden desarrollar los adolescentes al
usar la ciudad, así como en la construcción de su entorno cotidiano. Del 2011 al 2013, se llevó a cabo el proceso de (re)pensar el espacio público del
barrio, sus significados y usos, en concreto se abordaron los espacios vacíos de su entorno cotidiano que tanto física como simbólicamente se
encontraban abandonados. La posibilidad de intervenir en uno de ellos estimuló una participación activa y creativa del grupo, en la que los deseos
individuales y las necesidades sociales, se visibilizaron, a través del diálogo, la reflexión y la crítica constructiva.

!

A través del análisis crítico y de los valores democráticos colectivos de responsabilidad social que envuelve la construcción y utilización del espacio
público de la ciudad, el grupo trabajó una solución de mejora, proyectó sus ideas en una maqueta, realizó intervenciones efímeras en el espacio,
exposiciones y presentaciones públicas. Baldosas que Caminan, abrió un camino de comunicación en el barrio e incorporó al tejido de la ciudad el
espacio abandonado, a la vez que desde la práctica artística reivindicó valores sociales como igualdad, participación y respecto por la diversidad.
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BALDOSAS

QUE

CAMINAN - metodología

Para el desarrollo del programa se propone una metodología de carácter participativo e
interdisciplinar que impregna las diversas actividades y dinámicas desarrolladas a lo largo
del proceso. Este conjunto de acciones se desarrollaran principalmente a partir de técnicas
que provienen de la participación ciudadana, las artes visuales y el estudio
interdisciplinario de la construcción del medio urbano, entendiendo la participación
ciudadana como una participación consciente y activa basada en la observación, la
reflexión y la intervención en el territorio; y la práctica artística como una herramienta de
reflexión, expresión y diálogo que nos provee de un lenguaje concreto desde el que
expresar y reivindicar valores sociales como: la igualdad, la participación y el respeto por la
diversidad.

!

Las dinámicas y actividades han utilizado diferentes lenguajes y métodos para realizar el
análisis y la intervención en el territorio, en concreto se ha trabajado con el arte urbano y
público, la cartografía, la tecnología, las rutas participativas y la memoria colectiva. Las
técnicas de diálogo reflexivo y dinámicas grupales están siempre presentes como eje
transversal de las actividades. Todos estos elementos vinculados al territorio, presentan un
amplio abanico de herramientas con las que trabajar: mapas, fotografías, vídeos, rutas
temáticas y de observación, testimonios orales, investigación en la red (internet) y
bibliográfica.

!

Por medio de los diferentes materiales presentados se pensó y se actuó sobre las formas
de apropiación del espacio público de los jóvenes, de su percepción del entorno más
cercano y de su papel en la construcción física y simbólica de la ciudad. Se realizó por parte
de las/los participantes un análisis del barrio, de sus espacios, sus usos y sus problemáticas,
identificadas sobre el territorio mediante las herramientas adquiridas, con el fin de poder
elaborar un diagnóstico a partir del cual elaborar una propuesta grupal de mejora del
espacio

!

La metodología participativa e interdisciplinar nos ha permitido alcanzar los objetivos y
nos ha facilitado las herramientas necesarias para abordar los procesos de reflexión, de
debate y de toma de conciencia y autonomía
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BALDOSAS

QUE

CAMINAN - fases

Fase 1 – Toma de conciencia territorial: cómo nos relacionamos con el espacio público del barrio; recorridos participativos y mapeo; qué conforma el
espacio público; quiénes lo usan y de que manera. Familiarización con el espacio físico y su gestión, identificación de los recursos/canales que
tenemos para establecer un diálogo con las instituciones públicas y privadas para llevar a cabo la intervención en el espacio físico.

!

Fase 2 – Análisis de la impronta de la memoria en el territorio; de las relaciones sociales que se establecen; de la simbología de los lugares; de la
convivencia entre distintos grupos sociales, así como de los valores individuales y colectivos que se plasman en el territorio. Cómo y por qué se
establece una relación con el territorio.

!

Fase 3 – Reflexión y debate sobre las relaciones personales, colectivas e institucionales con el espacio público común; sobre la repercusión del
proceso en el contexto del barrio; la necesidad de cambios o no y su proyección en el futuro.

!

Fase 4 – Desarrollo y construcción de las intervenciones y sus mensajes para plasmar la soluciones de mejora que se proponen para la
(re)construcción de los territorios olvidados de forma grupal. Exposición del proceso de trabajo y de la propuesta de mejora en centros de
referencia del barrio.!
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BALDOSAS

QUE

CAMINAN - 2012/2013 - acciones

2011
• Elaboración programa por parte del equipo de Territoris Oblidats y de EAIA –
Raval Nord.
• Presentación y aprobación por parte del departamento de Coordinación de EAIA
– Raval Nord.

!

2012 y 2013
• Taller I (2012) y Taller II (2013): Elaboración del cronograma de trabajo y sus fases;
visualización de material audiovisual de referencia y bibliografía básica; rutas
participativas de reconocimiento del entorno; visita a exposiciones relacionadas
con la intervención y participación comunitaria; experimentación plástica;
dinámicas grupales; etc. Construcción de la maqueta para representar la propuesta
de mejora del espacio: la apertura de un camino y construcción de los elementos
necesarios para realizar la intervención artística.
• Intervención efímera Camino en el solar del carrer Valldonzella identificado como
Territorio Olvidado dentro del tejido urbano del Raval y elegido por el grupo para
realizar una propuesta de mejora.
• Exposición en el Centro Cívico Drassanes del Raval de los resultados del proceso
del Taller I. Muestra de los Territorios Olvidados identificados en el barrio, de la
propuesta de mejora para el espacio del carrer Valdonzella y del registro realizado
de la intervención efímera Camino.
• Exposición de los resultados del Taller I durante las Fiestas del barrio del Raval,
en la Rambla del Raval con un mapa participativo sobre el que identificar espacios
abandonados física o simbólicamente.
• Intervención efímera Camino de Todxs en el pasaje de Valldonzella, antiguo solar
(actualmente rehabilitado por el Ayuntamiento de Barcelona como camino entre
las calles Sant Bernat y Valldonzella identificado como Territorio Olvidado durante
el Taller I.
• Presentación Pública en el Casal de Barri Folch i Torres de los resultados de los
procesos desarrollados y de los resultados obtenidos en el Taller I y Taller II.
• Exposición durante las Fiestas del Raval
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Baldosas que Caminan - año 2012 : (re)pensar + mapeo + maqueta + intervención

!
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Baldosas que Caminan - año 2012 - exposición Centre Cívic Drassanes / Raval - Barcelona

Baldosas que Caminan - año 2012 - exposición Fiesta del Raval - Barcelona

!

Baldosas que Caminan - ano 2012/2013 - Nuevo Camino - C/ Valldonzella con Pasaje Sant Bernat

!

En diciembre de 2012 se iniciaron las obras en el solar de la calle Valldonzella con Pasaje Sant Bernat. Coincidencia o no, es el mismo solar
que hemos trabajado con el grupo de adolescentes. La idea principal del grupo era la de abrir un camino en el solar y, para representar
esta propuesta hemos realizado una intervención efímera en el mismo espacio y una maqueta que quedó expuesta en el CCDrassanes
durante junio/julio de 2012. Desde principios de enero de 2013 se puede ver los resultados de la obra: la apertura de un CAMINO...
Es muy bueno cuando ves algo cambiar, es muy bueno cuando hacemos parte del cambio! No sabemos si coincidencia o no... pero sí que
un grupo de adolescentes del Raval sabe dar vida a territorios olvidados.
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Baldosas que Caminan - año 2013 - Camino de TodXs
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Baldosas que Caminan - año 2013 - (Re) Pensem
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Intercambio - Memoria Colectiva
Encuentro con Càpsules de Memòria - Mediateca del Raval Raval / Ravalnet
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Baldosas que Caminan - proceso > construyendo nuestras ideas
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Baldosas que Caminan - intervención > apropiación y simbología de espacio urbano
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Baldosas que Caminan - intervención > apropiación y simbología de espacio urbano

"Una sociedad igualitaria y multicultural sólo tiene sentido si suponemos una pluralidad de
arenas públicas en las que los grupos con diversos valores y retóricas participen."
Nancy Fraser

Moltes Gràcies a Tothom	

Muchas Gracias a Todxs	

Muito Obrigadx a Todxs	
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