
De los proyectos de cooperación a las estrategias cooperativas. 

"Espacios de Paz", Venezuela. 

Espacios de Paz es un ejercicio de Diseño Participativo que busca activar procesos de trasformación física y
social a partir de la autoconstrucción de espacios públicos en contextos urbanos conflictivos.

El marco es un taller de seis semanas, desarrollado por colectivos de arquitectos de Venezuela y el mundo,
de manera simultánea en cinco comunidades del país. Una semana inicial de preproducción en la que se
ordena el funcionamiento, cuatro semanas centrales de diseño y ejecución del proyecto propiamente dicho y
una semana final para la comprobación de los resultados.

Un proyecto de arquitectura colaborativa que visto en su complejidad de manera global, ha significado un gran
esfuerzo de producción, en el que se lograron articular numerosos agentes para trabajar de manera conjunta,
con un producto de cinco comprobaciones de espacios públicos en el barrio, en proceso de consolidación y
expansión. El espacio público, en últimas, es solo un instrumento para empoderar a la comunidad de una
herramienta metodológica que le permita trabajar con autonomía para transformar su realidad. 

PKMN: ¿De qué hablamos cuando hablamos de cooperación?

"El rock and roll ha supuesto la posibilidad de recuperar el uso de la música para la cotidianeidad y 
ofrecer a las clases trabajadoras de todo el mundo la posibilidad de experimentar, de incidir en la  
transformación de su medio, cosa que antes estaba exclusivamente reservada a las élites... 

...  estamos  tratando  de  construir  aparatos  o  dispositivos  que  puedan  generar  una  energía  y  
comunicarla al exterior, y esto sólo se puede hacer colectivamente..."

Extracto de la entrevista al Santiago Auserón en el programa de TVE1 "Fin de siglo" del 9 de octubre 
de 1985 presentado por Pablo Lizcano.

La palabra cooperación ha aparecido tradicionalmente en arquitectura asociada con la idea de voluntariado,
es quizá por esto que a los denominados  "proyectos de cooperación" se les ha presupuesto habitualmente
una  manera  de  operar  que  partiría  exclusivamente  entender  el  trabajo  como ayuda  desinteresada,  que
colocaría a los agentes involucrados en una situación de desigualdad y que nada tendría que ver con las
metodologías  cooperativas  derivadas  del  "dilema  del  prisionero".  Cooperar  significa  estrictamente  "obrar
juntamente con otro u otros para un mismo fin". En este sentido, el proyecto "Espacios de Paz" es un proyecto
de cooperación semánticamente hablando. También lo es de co-diseño, co-trabajo o co-creación, léase co-
design, co-working o co-creation a modo de querer resultar más cool. 

El prefijo "co" ha irrumpido con fuerza también en nuestro panorama arquitectónico como representante de
todo tipo de prácticas colaborativas derivadas de nuevos posicionamientos estratégicos en torno a las culturas
"do It yourself", "maker" o "handmade", léase "hazlo tú mismo", "hacedor" o "hecho a mano" para aquellos que
detestan el  sobrexceso de anglicismos contemporáneo.  Todas ellas confluyen como posicionamientos  de
"construir ciudad" en un denominado urbanismo táctico, desarrollado a partir de pequeñas intervenciones que
puedan llegar a tener una gran repercusión a nivel urbano.

"Espacios de paz" es un proyecto de urbanismo táctico gestionado por varias instituciones venezolanas y el
colectivo  de  arquitectos  Pico  Estudio.  Para  el  mismo  contactaron  con  cinco  colectivos  u  oficinas  de
arquitectura locales y cinco foráneas, dos de esos colectivos españoles y otros dos con presencia española,
que  tuvieran  experiencia  en  proyectos  similares,  para  trabajar  dos  a  dos  en  cinco  contextos  urbanos
seleccionados por sus altos índices de violencia.  En este sentido  "Espacios de Paz" es un proyecto que
trabaja  con estrategias  cooperativas  en su proceso pero  que no puede ser  considerado  un  proyecto  de
cooperación y desarrollo en su origen de gestación. 



Los equipos "de fuera" participamos por ser considerados especialistas en procesos colaborativos, exportando
un servicio arquitectónico a una iniciativa extranjera, en este caso promovida por una institución pública, que
lo  demanda.  De este  modo,  se  exportan  habilidades  y  no  proyectos  concretos;  se  exportan  estrategias
asociadas  a  una  manera  de  entender  la  arquitectura  a  través  de  su  capacidad  de  generar  y  transmitir
herramientas y conocimiento mediante procesos de diseño y construcción participativos. En este sentido,
nuestra  aportación  como  PKMN  deriva  de  prácticas  experimentadas  en  un  contexto  fundamentalmente
español: protocolos de enrolamiento ciudadano como los utilizados en los proyectos de "Ciudad crea Ciudad",
sistemas  sencillos  de  autoconstrucción  para  la  amplificación  de  las  capacidades  del  mobiliario  urbano
testados  en espacios  auto-gestionados  como  "El  Campo de  Cebada" y  proyectos  de  mejora  del  paisaje
urbano como "Paisaje Tetuán" o metodologías de design-thinking aplicadas a talleres de cartografías urbanas
en  "Analogical  Smart  Cities".  Así  es  como estas  estrategias  colaborativas  o  cooperativas  se  adaptan  a
contextos tan diferentes como son investigaciones pedagógicas desarrolladas con universidades, proyectos
de revitalización urbana asociados a instituciones públicas e incluso procesos de innovación vinculados a
empresas privadas. Existe en España un interesante contexto que aglomera a un gran número de arquitectos,
ya sea bajo la estructura de colectivos, oficinas, estudios o como agentes individuales, experimentando en
torno  a  la  aplicación  de  estos  posicionamientos  en  proyectos  de  índole  muy  diversa  asociados  con  la
experiencia  urbana,  el  espacio  público  o  la  arquitectura  en  general,  por  lo  que nuestro  país  puede  ser
considerado  un  importante  polo  de  innovación.  No  es  casual  que  uno  de  los  cinco  equipos  extranjeros
invitados por el MOMA a la exposición "Uneven Growth" sobre contextos de desarrollo desigual y urbanismo
táctico, sean los españoles Zoohaus con su investigación sobre "Inteligencias Colectivas". A las habilidades
del arquitecto español hasta ahora prestigiadas desde el exterior, la conjunción de cualidades artísticas y
técnicas  en  un  mismo  perfil,  la  gran  capacidad  gráfica  de  re-presentación  asociada  a  concursos  de
arquitectura o el potencial académico de agentes que enlazan praxis con  fundamentos teóricos, se le sumaría
la aplicación de esas estrategias cooperativas a proyectos concretos como nuevo servicio arquitectónico a
exportar.

A pesar de ello, esta innovación instrumental se ha forjado casi exclusivamente en nuestro país en contextos
artísticos y culturales, resultando muy difícil la transferencia a otras instituciones o empresas relacionadas con
los procesos de transformación urbana. El proyecto "Espacios de Paz" resulta en este sentido esclarecedor,
no sólo porque afronta estrategias de urbanismo táctico desde la propia institución sino porque confía en ellas
a  través  de un programa de  continuidad  temporal  de las mismas,  no quedando como meras anécdotas
singulares en un contexto general en el que nada parece haber cambiado. Es así como la experimentación de
estas estrategias cooperativas en contextos radicales como los existentes en proyectos de cooperación puede
revertir en un camino de transferencia de conocimientos de ida y vuelta. Proyectos de cooperación como
"Espacios de Paz" se convierten en metodologías abiertas de innovación urbana a aplicar en otros contextos.
La apuesta por una arquitectura de servicios frente a la fundamentada exclusivamente en productos tiene en
la cooperación  un gran aliado,  "facilitando el  uso de la  arquitectura  para la  cotidianeidad,  permitiendo a
cualquiera la posibilidad de experimentar, de incidir en la transformación de su medio".

PKMN [pac-man] somos una oficina y colectivo de arquitect@s formado en Madrid en 2006 por Carmelo Rodríguez, David
Pérez, Enrique Espinosa y Rocío Pina. 
Exploramos en torno a tecnología-tipología-construcción, y simultáneamente buscamos otros ámbitos arquitectónicos que
vinculen ciudadanía, pedagogía, comunicación, juego, acción y ciudad. 
Nuestro trabajo ha sido  reconocido con diversos  premios  nacionales e internacionales como el  Arquia Próxima 2014,
Premio  INUVE para  la  Creación  Joven  2012  o  el  Festival  EME3 de  2009 y  ha  formado parte  de  plataformas  como
FreshMadrid, FreshLatino, Archivo de Creadores de Matadero-Madrid o la Bienal de Arquitectura de Buenos Aires 2011.
Hemos realizado talleres, conferencias o participado en exposiciones en diversas instituciones y universidades de España,
Portugal, Francia, Suecia, Italia, USA, Ecuador, México, Colombia, Brasil, Argentina y Venezuela.


