
CUIDA TU PLAZA, QUIERE A TU BARRIO

Promotor

Ignacio Madurga

Colaboradoras/es 

• Ruth Romero Sancho
• Coral Muñoz Cáceres
• Antonio Clemente Colino Pérez
• Sofía Prosper Díaz-Mor
• Carlos Arroyos
• Gerardo Cornejo
• Isabel Cáceres

¿Por qué me han prototipado? 

Para renovar y mejorar la situación de la plaza que hay que entre las calles Abtao y Valderribas
y, a la larga, motivar al cuidado de este espacio público.

¿De dónde he salido?

Me  han  prototipado  vecinas  y  vecinos  del  barrio.  La  idea  surgió  de  las  primeras
consideraciones  y  habilidades  de  cada  participante  del  grupo  en  una  puesta  en  común.
Decidimos llevar una acción que entendemos como un abrazo entre ciudadano y entorno.

¿Cómo me han pensado y puesto en marcha?     

Se parte de un análisis de la situación y un debate de propuestas que deriva en una acción
que llame la atención del vecindario sobre el cuidado de la plaza. Para ello se diseña una
invitación para traigan una planta a la plaza. El día de la acción se empieza limpiando la plaza
y embelleciendo  el espacio con con textiles en árbol y barandillas, así como pintando con
tizas de colores los maceteros de piedra donde se plantarán plantas que traen los vecinos.
Encima de uno se colocó una tabla con el diseño de un tablero de ajedrez que se preparó en el
Fablab de Medialab-Prado.  También se acogió a los vecinos y se habilitó un espacio tipo
tendedero para saber colgaran sus deseos sobre la plaza.

 



¿Qué vínculos he generado?

Conexiones entre  personas del  barrio  muy dispares pero  con la  preocupación común del
cuidado de este espacio. También con comerciantes del Mercado de Pacífico y con familias
del colegio contiguo a la plaza y del espacio Adolescente Autogestionado de Retiro -que en un
momento dado se ofrecieron a guardar la tabla de ajedrez- tapa de maceta.

¿Qué materiales necesitas?

Materiales de limpieza, tizas de colores, lanas, pósit, cinta de carrocero, sustrato, plantas y 
madera.

¿Qué herramientas son necesarias para mi creación?

Distintas dinámicas para llegar a un acuerdo y un plan de actuación. Reuniones con técnicos
de la Junta Municipal de Distrito Un programa de diseño  y la CNC del Fablab de Medialab-
Prado y personas con conocimientos acerca de diseño y fabricación digital. También hemos
contado con personas que saben ganchillo y saben dibujar.

¿Cuánto tiempo se tarda en mi realización?

La acción se realizó en una mañana. El desarrollo de la idea conlleva mínimo un mes. 

¿Cómo me puedes replicar?

Es importante ver si se puede generar un grupo alrededor de un espacio como la plaza para
intentar  motivar  a su cuidado. Hablar con las personas responsables del  espacio.  El  plan
dependerá del espacio en cuestión.

Más información y contacto

➔ Puedes escribir a Nacho Madurga: nachom1995@hotmail.com

mailto:nachom1995@hotmail.com
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Encuentras más imágenes de los proyectos y de Experimenta Distrito en: 
https://www.flickr.com/photos/medialab-prado/collections/72157682397319790/
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