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Por tercer año consecutivo, la Asociación cultural 
2demayo emprende una labor para acercar a los 
ciudadanos a que participen en la transformación de su 
entorno urbano y que tomen parte en la creación de su 
barrio, Bilbao La Vieja y de toda la ciudad.

En esta ocasión la re�exión tendrá tres ejes rectores, 
que los participantes combinarán con la asistencia de 
expertos en cada uno de ellos. Los tres ejes de la 
discusión son estrategias de participación ciudadana, 
que van desde la ocupación vegetal de los espacios 
residuales dentro de la ciudad, la concepción de la 
ciudad desde la perspectiva de los niños y niñas, hasta 
la arquitectura efímera como medio de activación de 
espacios desperdiciados dentro de nuestro barrio.

La ciudad actual como lugar en el espacio, como 
emplazamiento, nos presenta una serie de heterotopías, 
de lugares “otros”, donde se yuxtaponen las distintas 
etapas temporales y grupos humanos que la confor-
man. Para la presente re�exión es más relevante la 
ciudad como fenómeno humano que como lugar físico, 
así que la arquitectura y el urbanismo, en sus vertientes 
cientí�cas y materiales, importan menos que los 
recorridos y las vivencias de la gente que habita el 
barrio. Por esta razón, los cambios no necesariamente 
tienen que ser físicos y permanentes, el barrio se recrea 
aunque ya haya sido construido, las transformaciones 
que sus habitantes son capaces de realizar, no necesitan 
de la construcción para que el barrio sea un lugar nuevo 
dentro de la ciudad.

Para llevar a cabo los objetivos del ciclo, hemos progra-
mado las siguientes actividades, que en su conjunto 
pueden servir como una guía en la utilización del 
espacio público del barrio y de la ciudad:

Taller del tercer paisaje 
Una introducció al concepto de Tercer Paisaje que se 
trata de un fragmento indeciso del jardín planetario, 
donde el ser humano abandona un espacio de tierra 
dejando la evolución de ese paisaje a la propia naturale-
za, en zonas abandonadas urbanas o rurales, espacios 
de transición. Partiendo de estas premisas, el objetivo 
del taller reside en realizar una inmersión en el Tercer 
Paisaje, identi�cándolo y enmarcándolo.

Taller de Ciudades infantiles
Una aproximación al concepto de la ciudad como área 
de juegos. El taller estará dirigido principalmente a los 
niños y niñas del barrio, pero estará abierto a las perso-
nas adultas que quieran aprender el modo como los 
pequeños viven el espacio público. Mediante este taller 
nos proponemos atender a los habitantes “otros”, como 
son los menores, a quienes el diseño urbano moderno 
ha dejado de lado.

Conferencia: “Estrategias de ocupación vegetal” Presen-
tación de las nociones básicas que han acercado al 
urbanismo participativo con las estrategias de invasión 
vegetal de la ciudad. Algunas experiencias análogas 
aplicables a nuestro contexto y su soporte discursivo. 

Conferencia: “La ciudad como zona de juego”
La participación ciudadana en el sector infantil, discu-
sión del papel del urbanista tradicional respecto a los 
espacios reservados para el juego dentro de cada barrio 
y en la ciudad en general. Presentación de experiencias 
históricas de reutilización de solares abandonados para 
su conversión en áreas de juego, interpretación de 
experiencias anteriores para su adaptación al urbanis-
mo participativo actual.

Después de ambas conferencias seguirán réplicas por 
parte de un experto invitado, para dar inicio al debate 
con el público asistente.

PROGRAMA

PRIMERA SESIÓN
Muelle Marzana, jueves 2 de diciembre

Inicio del Taller del tercer paisaje.
Impartido por Iñigo Segurola y Oihane Ruiz 
(Hiria Kolektiboa).

Inicio del Taller de Ciudades infantiles.
Imparido por Amaia González, Lorenzo Barnó, 
Arantxa Díez y Agnieszka Stepien (Sinergia 
sostenible).

Inauguración del ciclo de conferencias por parte 
de la Asociación cultural 2demayo.

Presentación del libro “Arquitecturas efímeras”*, 
por parte de la Asociación cultural 2demayo. 
Invitados: Asier Santas y Luis Suárez (Suárez y 
Santas Arquitectos); Miguel Villegas y Lourdes 
Bueno (Arquitextonica).

Cóctel de inauguración de “Bio-lógicas”, la pieza 
de arquitectura efímera que se utilizará para los 
eventos del ciclo, prototipo del proyecto gana-
dor del Concurso de Arquitecturas efímeras.

SEGUNDA SESIÓN
Calle Dos de mayo, viernes 3 de diciembre

Continuación del Taller del tercer paisaje.

Continuación del Taller de Ciudades infantiles.

Conferencia* “Estrategias de ocupación vegetal”, 
por Lorenzo Rocha (OUT).

Réplica y debate*.
Arquitecta invitada: Maider Uriarte.

TERCERA SESIÓN
Espacio ocupado por “Bio-lógicas”, sábado 4 de diciembre

 Rastro “Los sábados de dos de mayo”, organizado  
 por la Asociación cultural 2 de mayo.

Continuación del Taller del tercer paisaje.

Continuación del Taller de Ciudades infantiles.

Discusión �nal de los talleres y sus resultados.

Conferencia* “La ciudad como zona de juego”, 
por Ana Méndez de Andés (Urbanacción)

Réplica y debate*. 
Arquitecto invitado: Juan Sádaba.

*Las conferencias, réplicas y debates se realizarán en el Museo de 
Reproducciones Artísticas, en la calle San Francisco

http://dosdemayo.wordpress.com/
2demayobilbao@gmail.com
94 4167358

PARTICIPANTES

Iñigo Segurola y Oihane Ruiz (Hiria Kolektiboa). Paisajis-
ta y arquitecta respectivamente. Miembros de los 
colectivos Lur paisajistak e Hiria Kolektiboa, en Donos-
tia, San Sebastian.
www.lurpaisajistak.com
www.hiriakolektiboa.com

Amaia González, Lorenzo Barnó, Arantxa Díez y 
Agnieszka Stepien (Sinergia sostenible).
El colectivo Sinergia sostenible pone nombre al lugar de 
encuentro donde se fusionan las ganas de saber y de 
dar a conocer qué es la sostenibilidad, para buscar el 
mejor camino de llegar a ella.
www.sinergiasostenible.org

Asier Santas y Luis Suárez (Suárez y Santas 
arquitectos). 
Socios fundadores del estudio Suárez y Santas en 
Bilbao, que ha construido diversas obras y participado 
en la Bienal de Arquitectura de Venecia. Ambos arqui-
tectos son profesores en la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Navarra. En 2009 formaron parte del 
jurado del Concurso de Arquitecturas efímeras, organi-
zado por la Asociación cultural 2demayo.
www.suarezsantas.com

Miguel Villegas y Lourdes Bueno (Arquitextonica). 
Arquitectos, socios del estudio Arquitextonica en 
Sevilla. Con el proyecto titulado “Bio-lógicas” obtuvieron 
en 2009, el primer premio del Concurso de Arquitectu-
ras efímeras, organizado por la Asociación cultural 
2demayo.
www.arquitextonica.net

Lorenzo Rocha (OUT). 
Arquitecto mexicano residente en Bilbao, es co-autor 
del proyecto OUT desde 2004. Su interés se centra en el 
uso experimental del espacio. Incorpora actualmente a 
su trabajo, prácticas interdisciplinarias que le permiten 
explorar el impacto del diseño y la intervención en los 
espacios que produce. Es director de la revista 
[ESPACIO], desde 2005.
www.o�ceforurbantransformation.org 

Maider Uriarte (arquitecta). 
Tiene su estudio en la calle Cortes, en el barrio Bilbao La 
Vieja.
www.metakarkitekturatailerra.blogspot.com

Ana Méndez de Andés (Urbanacción). 
Es arquitecta por la ETSA de Madrid y ha trabajado en el 
campo del paisajismo, el planeamiento y el diseño 
urbano. Forma parte de las investigaciones colectivas 
del Observatorio Metropolitano y areaciega, y da clases 
en la Universidad Europea de Madrid. En 2007 forma 
Urbanacción, junto a Pablo Saiz y Michael Moradiellos.
www.urbanaccion.org
 
Juan Sádaba (arquitecto). 
Tiene su estudio en la calle Dos de mayo, en el barrio 
Bilbao La Vieja.
www.sadaba.net
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