
BARRAS DE STREET WORKOUT ‘EAGLES’

Promotores 

Adrián Rodríguez y Elvin Sánchez

Colaboradores: 

• José Luis Zafra y Jorge Gioya
• Iker Duro Caballero
• Alejandro Muñoz Arias
• Javier De Miguel
• Hugo Gambin
• Gianni Jovanovic
• Erick Adrian Juela
• Mehrzad Asgi Kermani, aka Santi
• Sofian Oggadi El Haki
• Nicolás Robertourda
• Stanis Dimitrov Vasilev
• Espacio Adolescente Autogestionado “A nuestro rollo” (INJUCAM)

¿Por qué me han prototipado?  

Para ofrecer una infraestructura al aire libre de uso público, siguiendo el modelo del grupo SK-
Bars de Villaverde Experimenta.

¿De dónde he salido?

De  un  grupo  de  adolescentes  que  practicamos  este  deporte  y  pertenecemos al  Espacio
Adolescente Autogestionado de Retiro, llamado “A Nuestro Rollo” (INJUCAM). 

¿Cuánto tiempo se tarda en mi realización?

Un fin de semana para diseñar la estructura y otro para soldarla. El trabajo de pedir permisos
de instalación puede durar más. 

http://www.injucam.org/


¿Cómo me han pensado y construido?     

Cuatro de los componentes que practican este deporte seleccionaron cuatro localizaciones
donde instalar las barras de 'street work out' en el barrio de Pacífico, en solares vacios y zonas
en desuso, priorizando tanto las  características técnicas del proyecto como la convivencia
con otros usos de vecinas y vecinos.  Luego diseñaron conjuntamente la estructura con un
programa específico y se simuló, con cinta de carrocero, el espacio que ocupaban las barras y
se tomaron medidas.

Cuando llegaron los materiales, Isabel Alfaro (mentora del taller), se encargó de soldar las
piezas de hierro de las barras con Sammy Delgado (también mentor del taller). El resto del
grupo de trabajo transportaron materiales, acondicionaron el terreno para la instalación de las
barras, mezclaron el cemento y se encargaron del montaje final.

¿Qué materiales necesitas?

Hierro, electrodos, cemento y capazos.

¿Qué herramientas son necesarias para mi creación?

Diálogo para crear un diseño conjunto, negociación con la administración, conocimiento de
algún programa de diseño y de estructuras. Un equipo de soldadura y una radial.

¿Qué vínculos he generado?

Se han creado nuevos vínculos entre algunos chicos del espacio adolescente (entre aquellos
que practican 'street work out' y los que no). Se incrementado vínculos con jóvenes de otros
distritos que practican este deporte. Se ha creado un vínculo con la Asociación Madrileña de
Parkour gracias a Santi  y  a  Pacífico Puente Abierto.  Ha sido una ocasión para que otras
personas del distrito conozcan el Espacio Adolescente “A nuestro rollo” y este deporte.

¿Cómo me puedes replicar?

Primero  has  de  negociar  con  la  administración  pública  pertinente  para  que  colaboren.
También se necesita un grupo de personas que estén motivadas para realizar el proyecto y
especialistas en estructuras y en soldadura.



Más información y contacto

➔ http://www.injucam.org        
➔ Puedes escribir a: localadolescentesretiro@gmail.com 

   

Fotografías

Encuentras más imágenes de los proyectos y de Experimenta Distrito en: 
https://www.flickr.com/photos/medialab-prado/collections/72157682397319790/
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