DESCRIPCIÓN

1 SHOW AREA

MANUFACTURE
an extra-standard public space
Se plantea la realización de diferentes dispositivos
que atienden alas necesidades programáticas
detectadas en los trabajos previos y asociadas a las
diferentes actividades planteadas por otros colectivos.
Se plantea el abrir una convocatoria vecinal para el
uso y activación de estos dispositivos durante el
tiempo que permanezcan instalados en el jardín
siendo los vecinos co-gestores y programadores de
las actividades.

2 EXPO

La propuesta se centra en la voluntad que estos
dispositivos que estén instalados temporalmente en
el jardín puedan reubicarse en diferentes puntos del
barrio. Para ello se plantea trabajar para detectar las
futuras localizaciones y detectar los futuros usos
asociados a estos equipamientos.

3 COCINA

4 CARTEL

5 GYM

DESCRIPCIÓN

1 SHOW AREA
Un espacio polivalennte que puede ser usado para diferentes
actividades ya sean conciertos, teatro o cine.

2 EXPO
Dispositivos que puedan vincularse a actividades de formato expositivo o divulgativo que se realicen con los diferentes colectivos implicados que están trabajando o desarrollando alguna actividad con las
entidades y asociaciones del barrio.
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A Escenario
B Grada - Espacio Expositivo
C Grada - Espacio Expositivo
D Grada - Espacio Expositivo
E Módulo Multifuncional
F Grada - Almacén
G Grada - Almacén

DESCRIPCIÓN

3 COCINA
Un horno de leña, un almacén, una barra y mesas para
comidas comunitarias

4 CARTEL
Cada asociación del barrio generara y apadrinara una propuesta y se
plasmara en el cartel participativo .Ya que existen seis asociaciones se
plantea que desde el mes de marzo hasta el mes de septiembre habrá
una rotación de seis carteles/propuesta, que permanecerá instalado
durante un mes.
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H Módulo Cocina - Bar
I Módulo Cocina - Bar
J Cartel - MóduloBar

DESCRIPCIÓN

5 GYM
Este espacio será el soporte de entrenamiento para los diferentes equipos
deportivos que operan el barrio
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MÓDULOS

K Grada - Módulo Gimnasio
L Grada - Módulo Gimnasio
M Módulo Multifuncional
N Módulo Multifuncional
O Módulo Gimnasio
P Módulo Gimnasio
Q Módulo Almacenaje

TIMELINE

Visita TXP

Visita TXP

Visita TXP

FASE 0
Hoy
Definición participativa del
programa de usos y de las características de la instalación.
Seguimiento ejecución de obra
de construcción e implantación en
el jardín.

FASE 1
Marzo
Seguimiento ejecución de obra.
Coordinación activación dispositivo
(Cartel/ Programación de actividades y
calendario).
Taller de comunicación de guerrilla:
Generación colectiva de carteles para los
dispositivos y definición de la identidad
visual de las intervenciones.

FASE 2
Junio
Activación de los dispositivos
Tallares asociados a las actividades
Programación cogestionada por los vecinos.
Taller acupuntura urbana
Definición colectiva y puesta en común de
estratégias para la reubicación de los
dispositivos. Proyecto colaborativo de los
usos futuros del equipamiento.

FASE 3
Septiembre
Traslado e implantación en
nuevas ubicaciones
Activación de los dispositivos
vinculada a nuevos usos.
Taller Reciclaje dispositivos
Tuneado y adaptación a
nuevos usos.

