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Diseño y fabricación
de taburete y mesalongue por estudiantes
de la ETS Arquitectura
(US) junto con FabLab
Sevilla y radarq. Sevilla,
abril 2015.
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Reparación y
reutilización de halfpipe por adolescentes
scooters junto con LaCol
Arquitectes en Can
Batlló. Sants (Barcelona),
mayo 2015.
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Instalación y
customización de ‘open
code furniture’ por
vecinos de Antakalniečių
y Šnipiškiečių con diseño
de Laimikis y fabricación
por Padirbtuvės. Vilnius
(Lituania), mayo 2015.
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Fabricación de
mobiliario urbano
con paleta por vecinos
de Herne Hill con
European Alternatives
y participantes
internacionales
invitados. Londres (Reino
Unido), junio 2015
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Diseño y fabricación de
diorama con material
reciclado e impresiones
3D por niños y niñas
en el Google Camp con
el Maker Convent en el
centro cívico del Convent
de Sant Agustí. Santa
Caterina (Barcelona),
julio 2015.
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open source public space devices’ dispositius de codi obert per a l’espai públic - és
un projecte de recerca i desenvolupament de
radarq centrat a l’espai públic.
La hipòtesi inicial de la recerca sorgeix de la
següent contradicció. Existeix en el context
europeu una assumpció teòrica, acadèmica i
cultural que els espais públics els fa qualsevol
persona a qualsevol moment, almenys
com a possible potencial. Però, la percepció
compartida entre les persones és que els
espais públics sempre són ‘fets per uns altres’:
experts, professionals, institucions públiques…
qualsevol menys ells. Per tant la pregunta i
repte al mateix temps és:
Podem nosaltres (les persones) dissenyar i fer
espais públics?
En lloc d’indagar en els fets, com si es tractés
d’una recerca acadèmica, la metodologia
proposada s’enfoca a realitzar una recerca
situada inserit amb persones que de fet, ja
estan dissenyant i fent espais públics.
L’objectiu de la recerca situada sempre ha estat
comparar i aprendre d’escenaris en diferents
ciutats europees en el qual estiguessin
involucrats espais públics, practicants
urbans i comunitats. Els tallers realitzats
en els escenaris han estat sempre vehicles
culturals per poder promoure l’intercanvi de
coneixement entre els participants i entre els
escenaris.
• Disseny i fabricació de taula (Mobles Open
Source) per Zuloark juntament amb
participants i integrants de Medialab-Prado.
Madrid, març 2015.
• Disseny i fabricació de tamboret i taulalongue per estudiants de la MTS Arquitectura

(US) juntament amb FabLab Sevilla i radarq.
Sevilla, abril 2015.
• Reparació i reutilització de half-pipe per
adolescents scooters juntament amb LaCol
Arquitectes en Can Batlló. Sants (Barcelona),
maig 2015.
• Instal·lació i customització d’‘open code
furniture’ per veïns de Antakalniečių i
Šnipiškiečių amb disseny de Laimikis i
fabricació per Padirbtuvės. Vilnius (Lituània),
maig 2015.
• Fabricació de mobiliari urbà amb paleta
per veïns de Herne Hill amb European
Alternatives i participants internacionals
convidats. Londres (Regne Unit), juny 2015
• Disseny i fabricació de diorama amb material
reciclat i impressions 3D per nens i nenes
en el Google Camp amb el Maker Convent al
centre cívic del Convent de Sant Agustí. Santa
Caterina (Barcelona), juliol 2015.
La recerca serà presentada com una col·lecció
de ‘receptes’ (ingredients, passos, tècniques,
equipament…) i de persones (perfils,
experiències, motivacions…) que han ‘cuinat’
aquestes receptes. El resultat serà un ‘menú’,
un kit de dispositius de codi obert per a l’espai
públic.
El desenvolupament sobre la base de la
recerca serà el disseny de #LibreBanco un
prototip de banc lliure i de disseny obert
per ser dissenyat, construït i mantingut per
comunitats i barris.
La recerca duta a terme per desenvolupar
aquesta idea va ser recolzada per la European
Cultural Foundation.

‘open source public space devices’ - dispositivos de código abierto
para el espacio público - es un proyecto de investigación y desarrollo
de radarq centrado en el espacio público.
La hipótesis inicial de la investigación surge de la siguiente
contradicción. Existe en el contexto europeo una asunción teórica,
académica y cultural que los espacios públicos los hace cualquier
persona en cualquier momento, al menos como posible potencial.
Pero, la percepción compartida entre las personas es que los espacios
públicos siempre son ‘hechos por otros’: expertos, profesionales,
instituciones públicas… cualquiera menos ellos. Por lo tanto la
pregunta y reto al mismo tiempo es:
¿Podemos nosotros (las personas) diseñar y hacer espacios públicos?
En lugar de indagar en los hechos, como si se tratase de una
investigación académica, la metodología propuesta se enfoca en
realizar una investigación situada inserto con personas que de hecho,
ya están diseñando y haciendo espacios públicos.
El objetivo de la investigación situada siempre ha sido comparar y
aprender de escenarios en diferentes ciudades europeas en el que
estuvieran involucrados espacios públicos, practicantes urbanos
y comunidades. Los talleres realizados en los escenarios han sido
siempre vehículos culturales para poder promover el intercambio de
conocimiento entre los participantes y entre los escenarios.
• Diseño y fabricación de mesa (Muebles Open Source) por Zuloark
junto con participantes e integrantes de Medialab-Prado. Madrid,
marzo 2015.
• Diseño y fabricación de taburete y mesa-longue por estudiantes de
la ETS Arquitectura (US) junto con FabLab Sevilla y radarq. Sevilla,
abril 2015.
• Reparación y reutilización de half-pipe por adolescentes scooters
junto con LaCol Arquitectes en Can Batlló. Sants (Barcelona), mayo
2015.
• Instalación y customización de ‘open code furniture’ por vecinos de
Antakalniečių y Šnipiškiečių con diseño de Laimikis y fabricación por
Padirbtuvės. Vilnius (Lituania), mayo 2015.
• Fabricación de mobiliario urbano con paleta por vecinos de Herne
Hill con European Alternatives y participantes internacionales
invitados. Londres (Reino Unido), junio 2015
• Diseño y fabricación de diorama con material reciclado e
impresiones 3D por niños y niñas en el Google Camp con el Maker
Convent en el centro cívico del Convent de Sant Agustí. Santa
Caterina (Barcelona), julio 2015.
La investigación será presentada como una colección de ‘recetas’
(ingredientes, pasos, técnicas, equipamiento…) y de personas (perfiles,
experiencias, motivaciones…) que han ‘cocinado’ esas recetas. El
resultado será un ‘menú’, un kit de dispositivos de código abierto para el
espacio público.
El desarrollo en base a la investigación será el diseño de #LibreBanco
un prototipo de banco libre y de diseño abierto para ser diseñado,
construido y mantenido por comunidades y barrios.
La investigación llevada a cabo para desarrollar esta idea fue
apoyada por la European Cultural Foundation.

Este panel forma parte de la exposición colectiva REHOGAR · Diseño Abierto y Reutilización (Barcelona, Octubre 2015). Este panel, junto con toda la documentación de la exposició puede encontrarse online en la web: http://www.makeatuvida.net/?p=10413

Diseño y fabricación de
mesa (Muebles Open
Source) por Zuloark
junto con participantes e
integrantes de MedialabPrado. Madrid, marzo
2015.

