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IC/AZ
BILBO COMMONS
IC AZ / Bilbo Commons es el proyecto de investigación-acción de Inteligencias Colectivas
como Colectivo Residente en Azkuna Zentroa.
hemos comenzado la investigación en torno a
soluciones constructivas y modos de organización “inteligentes” en los distintos distritos de
Bilbao a través de reuniones, visitas y sesiones
colaborativas. El objetivo es analizar este conocimiento existente para pensar infraestructuras que testeen el espacio público de Azkuna
Zentroa como Laboratorio Urbano y lo conecten con el resto de la ciudad. Se colabora con
usuarios y usuarias e iniciativas generadoras de
cultura ciudadana que participen en la posterior construcción y uso de los dispositivos.
más información en www.azkunazentroa.com y
en www.inteligenciascolectivas.org.
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Categoría en la que compartir y visualizar las
“inteligencias colectivas” encontradas en los
diferentes distritos de bilbao.
Donde se encontrarán detalles rápidos de tecnologías informales y cotidianas, con información fotográfica y resumidas indicaciones.
este catálogo será la base de datos utilizada
para trabajar con las inteligencias que posteriormente serán clasificadas, editadas y desarrolladas en los prototipos que se planteen a
futuro.
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Olla ferroviaria de
El Florines
Autor: Pa Naves
Distrito: 5 - Ibaiondo
Localización: San Franciso, Bilbao
Dimensiones: “Aproximadamente Ø35cm , 50cm de altura“
Materiales: Madera para las asas, metal, bombona butano
Tecnología: Sistema de cocina portátil
Tipología: Artesanal
Inteligencia: Aprovechar los recursos cercanos y disponibles (en
este caso carbón y trabajo con metal) para generar un sistema de
cocinado portátil que cubre la necesidad de comer caliente en la
calle o en un transporte.
Explicación: La olla ferroviaria o putxera es un sistema ideado por los
trabajadores de ferrocarriles para poder comer caliente en los largos
trayectos del tren entre Bilbao y León, permitiendo cocinar durante
el propio viaje. El sistema consiste en un armazón de metal dentro
del que se inserta un recipiente de barro que queda suspendido
sobre brasas (con el carbón del ferrocarril) que cocinan lentamente
los alimentos. Actualmente se utiliza principalmente en comidas
populares por consistir en un mecanismo sencillo para cocinar al aire
libre y por las características peculiares en la manera de cocinar, muy
apreciadas. El prototipo que mostramos corresponde a una putxera
realizada a partir de la reutilización de una bombona de butano.
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Red
de Agua Pública
Autor: Autoconstructor*s de Masustegi
Distrito: 8 - Basurto / Zorroza
Localización: Masustegi, Bilbao
Dimensiones: Variable
Materiales: Piedra, metal
Tecnología: Abastecimiento de agua
Tipología: Objeto, estrategia
Inteligencia: Organización comunitaria para la optimización de los
servicios básicos
Explicación: Durante la creación del barrio de Masustegi y ante
la inexistencia de infraestructura de ningún tipo en el barrio, los
habitantes se organizaron para crear tambén los servicios básicos
y mínimos. Para ello construyeron varias fuentes comunitarias que
abastecian de agua a las familias de las distintas zonas del barrio y
que aún permanecen en sus espacios públicos.
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El Plano
de Masustegi
Autor: El barrio
Distrito: 8 - Basurto / Zorroza
Localización: Masustegi, Bilbao
Dimensiones: Variable
Materiales: Papel
Tecnología: Plano
Tipología: Objeto, estrategia
Inteligencia: Ante una situación de organización no convencional,
crear un documento explicativo muy sencillo y fácilmente
reproducible que incluye la información precisa, en este caso para
orientarse en el barrio.
Explicación: En Masustegi, debido a la construcción espontánea de
casas y la inexistencia de un planeamiento previo, las viviendas se
fueron numerando según iban siendo construidas. De este modo,
las calles no tienen nombres y las edificaciones no se numeran
de manera consecutiva por cercanía espacial. Para poder indicar
una localización y ubicar a visitantes y forasteros del barrio todos
los locales públicos cuentan con un plano pegado a sus paredes o
tablones de anuncios. En él aparece el perímetro de cada edificio con
su número correspondiente.
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Ropa
sobre las calles
Autor: Propietario de vivienda
Distrito: 8 - Basurto / Zorroza
Localización: Masustegi, Bilbao
Dimensiones: Aprox 3,5 m de longitud, 2 m de altura
Materiales: Cuerda, polea, mástiles metálicos
Tecnología: Tendedero de cuerdas correderas
Tipología: Objeto, artesanal, estrategia
Inteligencia: Diluir los límites entre lo público y lo privado para dar
respuesta a una necesidad a través de mecanismos sencillos (en este
caso secar la colada)
Explicación: En Masustegi lo público, privado y comunitario se
entremezclan. Por ejemplo, los propietarios aprovechan la calle
delante de su casa para ampliar sus tendederos sin molestar a
sus vecinos. Gracias al desnivel en el que se encuentra el punto de
partida y el sistema de cuerdas y poleas, la ropa se queda suspendida
sin molestar a los viandantes y l*s am*s de casa pueden gestionar sin
esfuerzo su colada desde su jardín.
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Andamio
adaptado
Autor: Autoconstructor*s de Masustegi
Distrito: 8 - Basurto / Zorroza
Localización: Masustegi, Bilbao
Dimensiones: Aproximadamente 4 m de longitud
Materiales: Partes de andamio, cuerda
Tecnología: Reutilización andamios
Tipología: Objeto, artesanal
Inteligencia: Crear nuevos elementos a partir de elementos
reutilizados y utilizar sus cualidades, en este caso la capacidad de
montaje y desmontaje sobre elementos tubulares.
Explicación: En Masustegi, los tendederos están por todas partes y
son siempre autoconstruidos. En este caso, han utilizado una pieza
de andamio reutilizada que se adapta a la barandilla y además
genera un sistema desmontable.

IC/AZ
160610-fichas catalog.indd 14

10/06/2016 11:41:34

catalog

Rurbanidad
en Masustegi
160610-fichas catalog.indd 15

10/06/2016 11:41:35

Rurbanidad
en Masustegi
Autor: Autoconstructor*s de Masustegi
Distrito: 8 - Basurto / Zorroza
Localización: Masustegi, Bilbao
Dimensiones: Materiales: Tecnología: Tipología: Espacio, ubicación
Inteligencia: Mantenimiento de la calidad del espacio natural en
cercanía de la ciudad, permitiendo actividades rurales
Explicación: La espontánea trama urbana de Masustegi (semejante
a la de origen de sus habitantes), la tipología de vivienda, su
ubicación en una ladera y su densidad hacen que, actualmente,
sus habitantes puedan disfrutar del modo de vida de un pequeño
pueblo - incluyendo la posibilidad de actividades agropecuarias en
las montañas colindantes - estando a sólo 10 minutos del centro de
la ciudad y con increíbles vistas sobre ella.
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Chimeneas
al cielo
Autor: Propietario de vivienda
Distrito: 8 - Basurto / Zorroza
Localización: Masustegi, Bilbao
Dimensiones: “Aprox Ø30cm , 3m de altura“
Materiales: Chapa metálica
Tecnología: Evacuaciónde humos
Tipología: Objeto, artesanal
Inteligencia: Compatibilización de usos en trama urbana mediante
el rediseño de algunos objetos (en este caso exageración de altura de
una chimenea para que pueda realizar su función)
Explicación: La organización espontánea en Masustegi hace
necesario que en ocasiones algunos objetos se diseñen para hacer
los diferentes usos compatibles. En este caso, esta casa de una planta
se ve obligada a prolongar su chimenea por encima de de las dos
plantas de la casa adosada para que el humo no le moleste.
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Contención
vegetal
Autor: Autoconstructor*s de Masustegi
Distrito: 8 - Basurto / Zorroza
Localización: Masustegi, Bilbao
Dimensiones: Aprox. 1m de alto por unos 5m de largo.
Materiales: Bloques de cemento
Tecnología: Contención de muros
Tipología: Objeto
Inteligencia: Aprovechar estructuras físicas de la ciudad y la calle
para generar paisajes y otros usos.
Explicación: Por causa de la fuerte pendiente en la que se ubica el
barrio y su estructura urbana, gran parte del terreno se resuelva
con grandes muros de contención que se traducen en altas pareces
ciegas excepto en ocasiones en las que se decide crear una especie
de contrafuerte que a su vez hace de espacio para plantar.
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Documentación
a la vista
Autor: Autoconstructor*s de Masustegi
Distrito: 8 - Basurto / Zorroza
Localización: Masustegi, Bilbao
Dimensiones: Aprox. 2,5m de largo y 1m de alto
Materiales: Corcho
Tecnología: Panel de anuncios
Tipología: Objeto, estrategia
Inteligencia: Transparencia en la gestión mediante la puesta a
disposición de documentación de manera física mediante un
sistema económico, fácil de transformar y comprender.
Explicación: En Masustegi se han realizado recientemente obras
de urbanización de sus vías. Para informar a l*s vecin*s, de avanzada
edad y desconocedor*s de tecnologías digitales, se pone a su
disposición gran parte de la documentación técnica y la evaluación
del desarrollo de las obras de manera física en un panel de anuncios.
De esta manera l*s vecin*s pueden acceder y comentar toda la
información necesaria.
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Reutilización
de estructuras
Autor: Propietarios vivienda
Distrito: 8 - Basurto / Zorroza
Localización: Masustegi, Bilbao
Dimensiones: Aprox.1m de largo y 1m de ancho
Materiales: Metal y placas plástico
Tecnología: Tipología: Objeto, reutilización
Inteligencia: Reutilizar elementos destinados a una función
aprovechando sus características para construir otros totalmente
diferentes.
Explicación: Un recurso popular entre los vecinos es aprovechar las
estructuras metálicas y perforadas normalmente utilizadas para la
construcción de estanterías, para crear pequeñas construcciones:
porches de entrada, techos para tendederos etc.
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Las huertas
de Masustegi
Autor: Autoconstructor*s de Masustegi
Distrito: 8 - Basurto / Zorroza
Localización: Masustegi, Bilbao
Dimensiones: variables
Materiales: terreno y vegetación
Tecnología: Tipología: Trama urbana
Inteligencia: Integrar en la trama urbana espacios para la
autosuficiencia alimentaria
Explicación: L*s vecin*s de Masustegi - de origen rural - no dudaron al
construir su vencindario en integrar junto a sus viviendas de espacios
para pequeñas huertas de autoabastecimiento que hoy en día aún se
mantienen activas.
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Ciudad
pizarra
Autor: Niños de la plaza
Distrito: 4 - Begoña
Localización: Santutxu
Dimensiones: 2m de largo y 2m de ancho
Materiales: Tiza
Tecnología: Tipología: Espacio, artesanal
Inteligencia: Aprovechar superficies de la ciudad para otros usos (en
este caso lúdicos)
Explicación: Los niños de la plaza, tiza en mano, utilizan el gran
soporte que es el pavimento de la plaza para convertirlo en una gran
pizarra de uso colectivo que les sirve como entretenimiento.
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Bajantes
vegetales
Autor: Propietarios patios
Distrito: 4 - Begoña
Localización: Santutxu
Dimensiones: Unos 4m de altura
Materiales: Bajantes de PVC, vegetación
Tecnología: Vegetación
Tipología: artesanal
Inteligencia: Reformular o darle uso extra a elementos que
forzosamente tienen que existir y poco valorados estéticamente
Explicación: Se aprovecha la altura de una bajante de aguas como
soporte para que una enredadera pueda trepar y ser regada al
mismo tiempo.
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Pintxos morunos
bilbaínos
Autor: Familia Melkhir
Distrito: 5 - IBAIONDO /
Localización: Casco Viejo, Bilbao
Dimensiones: Variables
Materiales: vara metálica, brasero y ventilador
Tecnología: Tipología: Utensilios gastronómicos
Inteligencia: Utilización de sistemas para ahorrar esfuerzo y generar
menos residuos en la cocina
Explicación: Hace 50 años esta familia melillense trajo la elaboración
de pintxos morunos a Bilbao. El sistema de cocinado consta de dos
elementos interesantes: un ventilador que mantiene vivas las brasas
en el anafre de manera continua, y la utilización de varillas metálicas
como pinchos, que además de soportar la elevada temperatura
permiten su reutilización y no generan residuos.
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Posa
pintxos
Autor: Antigua trabajadora del bar Melilla y Fez
Distrito: 8 - Basurto / Zorroza
Localización: Masustegi, Bilbao
Dimensiones: 25x25 cm aproximadamente
Materiales: corchos reutilizados
Tecnología: Tipología: Objeto reutilizado
Inteligencia: Utilizar residuos de un negocio para su equipamiento
Explicación: Las bandejas de pintxos suelen colocarse en las barras
de los bares un poco elevadas para facilitar su visión y poder ser
manejadas por l*s camarer*s. Para generar el soporte donde se
apoyan, en este bar del Casco Viejo han reutilizado los tapones de
botellas de vino unidas mediante una brida metálica.
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El edificio
donde cabe todo
Autor: Sus ocupantes: más de 60 grupos diferentes de personas
Distrito: 1 - DEUSTO / Ibarrekolanda
Localización: calle Jon Arróspide, Deusto, Bilbao
Dimensiones: La edificación mide unos 40x90m2 en planta. Consta
de semisótano, 5 plantas y planta bajocubierta de menor dimensión.
La superficie útil total ronda los 23.000m2. Los locales suelen estar
distribuidos en relación a un módulo base de 14×9 m2, salvo algunas
excepciones y las alturas entre plantas rondan los 4m.
Materiales: Muy variados.
Tipología: Edificación de uso mixto
Inteligencia: Customización colectiva espontánea y progresiva de un
edificio en declive por actores muy diversos, dando lugar a espacios
de actividad complejos en áreas relativamente centrales de la ciudad.
Explicación: Inteligencia relacionada con una tipología edificatoria
específica, cuyo uso y transformación de manera desprejuiciada
da lugar a una ciudad más compleja y a situaciones con grandes
posibilidades. Encontramos espacios diversos dedicados a
actividades muy variadas en áreas centrales de la ciudad, sin
intermediación pública y a partir de un movimiento espontáneo
colectivo. Creemos, además, que este fenómeno es característico
-aunque, por supuesto, no exclusivo- de Bilbao.
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Madera rugosa en el
gallinero de Deusto
Autor: Gaztetxe de Deusto
Distrito: 1 - DEUSTO / Ibarrekolanda
Localización: Huerta del Gaztetxe de Deusto (Deustuko Baratza),
Bilbao, País Vasco
Dimensiones: Apróx 3mx3mx4m
Materiales: Restos de corteza de madera, palets reutilizados.
Tipología: Sistema constructivo, fachada.
Inteligencia: Infraestructura para el autoabastecimiento alimentario
en espacio urbano. Construcción de fachada de madera a partir
de un elemento natural normalmente desechado y con grandes
cualidades de textura.
Explicación: El gallinero es una de las obras de Baratza Taldea
(comunidad de huerta) del Gaztetxe de Deusto.
A nivel constructivo, el gallinero está construido a partir de diferentes
maderas que el grupo ha podido obtener a coste cero: desde troncos
cortados de especies invasoras del monte cercano hasta los restos
de troncos de madera que no pueden ser convertidos en tablas y
resultan, por tanto, poco útiles. También se han utilizado maderas de
palets reutilizadas para puertas y algunos fragmentos.
Aunque los modos de construcción resulten poco ortodoxos y
puedan presentar algunos problemas a largo plazo, el revestimiento
de troncos de madera nos parece un hallazgo en cuanto a textura.
Todo un descubrimiento.
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Subestación energética
por pedaleo
Autor: Gorka Peña
Distrito: 1 - DEUSTO / S P Deusto Zorrotzaurre
Localización: ZAWP, Zorrozaurre, Bilbao, País Vasco
Dimensiones: 120cm largo x 40cm ancho x 120 cm alto
Materiales: Antigua bicicleta reciclada, generadores, etapa de
potencia, batería, cableado.
Tipología: Artefacto productor de energía renovable
Inteligencia: Construcción de bicicleta productora de electricidad,
pensada para ser integrada con diferentes funcionalidades.
Explicación: Os traemos aquí, de nuevo, otra bicicleta de las que
tanto nos gustan porque produce electricidad. En este caso, fue
diseñada por Gorka durante su fin de carrera como ingeniero hace
ya tres años y constituyó el inicio de su empresa. Está pensada para
ser utilizada como fuente energética en diferentes situaciones. Nos
parece muy atractivo este carácter de prototipo donde establecer
diferentes pruebas y perfeccionar mecanismos.
Gorka partió de la idea de aprovechar la energía de las personas
que hacen spinning y de este modo conseguir ahorro de energía a
partir de gimnasios. Sin embargo, durante el desarrollo del prototipo
descubre sus diferentes aplicaciones y localizaciones: desde un
servicio de energía de emergencia en el monte hasta en los espacios
públicos de las ciudades.
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ZAWP, el “mientras tanto”
en Zorrotzaurre
Autor: Haceria, ZAWP y sus habitantes los zawpers
Distrito: 1 - DEUSTO / S P Deusto Zorrotzaurre
Localización: Península de Zorrozaurre, Bilbao, País Vasco
Dimensiones: Cerca de 4000 m2.
Materiales: Variables.
Inteligencia: Transformación de antiguas naves industriales en espacios de trabajo colaborativo de diferente formato, convirtiendo la
situación de marginalidad y abandono en una ventaja a la hora de
costes de alquiler y aprovechamiento de infraestructuras existentes.
Explicación: Capacidad de activación de espacios industriales, esta
vez en la península de Zorrotzaurre. Interés en actuar en el “mientras
tanto”, en ese tiempo intermedio de abandono hasta que el Plan General de Zaha Hadid pueda llevarse a cabo (se espera su finalización
entre 2020 y 2030).
ZAWP bilbao es en palabras de sus promotores un “ejercicio de la
reflexión, interpretación, proyección y reinvención del proceso de
transformación urbanístico de Ribera de Deusto y Zorrotzaurre (…)
convirtiendo una antigua zona industrial degradada en un espacio
de posibilidades, donde los actores sociales puedan expresarse libremente, fomentando el diálogo y la interrelación entre las distintas
disciplinas.”
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El txoko
del skate
Autor: Gonzalo y otros miembros de Gure Txoko
Distrito: 1 - DEUSTO / S P Deusto Zorrotzaurre
Localización: Península de Zorrozaurre, Bilbao, País Vasco
Dimensiones: aprox. la pista mide en estos momentos 7 x 15 m2,
aunque llegará a ocupar los 25 m de largo de la nave.
Materiales: Madera, clavos y tornillos.
Tipología: Infraestructura deportiva y de ocio
Inteligencia: Transformación de una antigua nave industrial en una
pista de Skate cubierta de grandes dimensiones.
Explicación: Gure Txoko (Nuestro Choco) no es un txoko cualquiera:
es un txoko donde hacer skate. Gonzalo y sus amigos llegaron aquí
hace tres años, en busca de un lugar estable donde poder practicar
skate aunque lloviese: lo mejor era montarse un lugar a cubierto
propio. El lugar es una nave de Zorrozaurre; el alquiler y los gastos de
mantenimiento y construcción se pagan gracias a que ellos mismos
imparten clases a chavales, y a que la pista se alquila para diferentes
eventos. Gure Txoko es también una Escuela de Skate.
Hace poco que han pensado en renovar las antiguas instalaciones.
Antes tenían más bordillos, ahora les apetece rampear. Han
reutilizado algunas estructuras que tenían y han hecho acopio de
maderas de todo tipo. Este tipo de autoconstrucción no es algo
inusual en este deporte, de hecho es bastante común. Lo bonito
de esta pista es que es una combinación continua de diferentes
desniveles (quarters, ramps… y otras cuyos nombres no puedo repetir)
y que ocupará por completo la nave, de lado a lado.

IC/AZ
160610-fichas catalog.indd 44

10/06/2016 11:41:48

catalog

Reversionando
la fujara
160610-fichas catalog.indd 45

10/06/2016 11:41:48

Reversionando
la fujara
Autor: Tuni (Jonathan García Lana)
Distrito: 5 - IBAIONDO / San Francisco
Localización: Bilbao, País Vasco
Dimensiones: 120cm de largo por 10cm de diámetro
Materiales: tubos de PVC, roscas PVC, pieza madera, bridas
Tipología: Instrumento musical
Inteligencia: Autoconstrucción de Instrumentos musicales con
material reutilizado.
Explicación: El pvc es un material fácilmente manipulable y que
puede tener un sinfín de aplicaciones. En este caso la creatividad de
Tuni hace de este material un objeto que cambia totalmente su uso
habitual. La fujara es una flauta que emite sonido más bien graves
de origen eslovaco. La original tiene más de 1,70 de largo. Tiene tres
agujeros frontales y se sujeta verticalmente contra el cuerpo. Tuni ha
construido un prototipo, versión de la fujara original. En esta versión
el tubo principal se desdobla en dos: uno que sirve de bordón y otro
que tiene los agujeros, para que el aire que entra en un tubo pase
a los otros dos se coloca una pieza de fontanería de doble T. En el
interior de uno de los tubos se introduce una pieza que distribuye el
aire que es de madera reutilizada, a partir del mango de una azada,
y ha sido torneada para dejar pasar el aire a mayor presión. Los
tubos son piezas de fontanería de pvc rígido con tapones encajados
a presión en los extremos. El salibero a partir de dos piezas de
fontanería, un tapón roscado que encaja con otra pieza de unión.
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El tendedero de
ropa izable
Autor: Desconocido
Distrito: 5 - IBAIONDO / Casco Viejo
Localización: Vivienda en las Escaleras de Mallona
Dimensiones: 2mx0,6m aproximadamente
Materiales: Madera, poleas, cuerda
Tipología: Utensilio doméstico
Inteligencia: Artefacto que permite varios usos en un mismo espacio,
aprovechando sus propiedades térmicas.
Explicación: Se trata de un elemento que permite el colgado de
ropa y su izado dentro de la cocina, el área tradicionalmente más
cálida de la casa. De este modo, se aprovecha al máximo el espacio y
se permite el secado de ropa en un clima húmedo y lluvioso, donde
no siempre es posible mantenerla a la intemperie. A partir de una
sencilla estructura de madera y de un sistema de poleas con cuerdas,
se permite el levantamiento y bajada de la estructura de manera
muy sencilla y sin esfuerzo. El sistema que mostramos tiene unos
20 años de antigüedad y actualmente se encuentra en desuso en
cocinas, aunque se ha desarrollado de manera estandarizada en la
actualidad para espacios como terrazas etc.
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la fresquera
de Txabi y Vanessa
Autor: Desconocido / renovación por Txabi y Vanessa en colaboración
con instalador
Distrito: 5 - IBAIONDO / Casco Viejo
Localización: Vivienda en Calzadas de Mallona, Bilbao, Vizcaya, País
Vasco
Dimensiones: Apróx 100cmx40cmx40cm
Materiales: Chapa de zinc, tableros de madera, hule
Tipología: Sistema doméstico de conservación de alimentos
Inteligencia: Construcción sencilla que permite mantener los
alimentos frescos sin consumo de energía alguno
Explicación: La fresquera. Hablamos de esa caja insertada en
las fachadas (normalmente, y mejor, al norte) de las viviendas
peninsulares, que mantenía los alimentos frescos sin uso alguno de
energía antes de la aparición del frigorífico.
Aunque los ejemplos podrían ser innumerables, os traemos la de la
casa de Txabi y Vanessa. Se trata de una vivienda lo suficientemente
antigua para conservar una fresquera bajo una ventana espléndida.
Al contrario que como ocurre en otras situaciones, sus usuarios le
encuentran gran utilidad. Aseguran que mantiene los alimentos a
15ºC todo el año, así que es perfecta para almacenar vino y frutas. Una
pequeña bodega integrada en casa. La fresquera consiste en una caja
de madera encajada en la fachada, sobresaliendo hacia afuera. Desde
el interior se encuentra enrasada y se accede a ella a través de dos
puertas. Al exterior está protegida por una lámina de zinc, inclinada
para que discurra la lluvia en su parte superior. Como cualquier otra,
la caja se ventila mediante lamas en el frente.
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Reformas
Jaime
Autor: Jaime
Distrito: 4 - Begoña
Localización: Santutxu, Bilbao
Dimensiones: Variable
Materiales: Azulejos, mortero de cemento, metal
Tecnología: Tipología: Sistema constructivo, acabados
Inteligencia: Personalización de la fachada de un negocio utilizando
recursos propios: materiales sobrantes y técnicas de construcción
Explicación: Para anunciar su negocio, Reformas Jaime ha
personalizado su fachada. Para ello ha utilizado recursos de los que
dispone: azulejos reutilizados y letreros construidos exprofeso para
su tienda, que al tratarse de una empresa de reformas muestran
además la actividad que realiza.
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Slack Line ante
el Guggenheim
Autor: Anónimo
Distrito: 6 - Abando
Localización: Abando, Bilbao
Dimensiones: 3 metros
Materiales: Ratchets, cinta y materiales reutilizados
Tecnología: Tipología: Hackeado urbano
Inteligencia: Activación del espacio público mediante un sistema
muy sencillo y transportable que permite practicar un deporte y
además financiarlo
Explicación: El slackline es un deporte de equilibrio en el que se usa
una cinta que se engancha entre dos puntos fijos, generalmente
árboles, y se tensa. En este caso dos amigos lo instalan cerca del
Guggenheim donde sus acrobacias atraen además las monedas de
los turistas, que ayudan a financiar su afición.
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Autoescuela
en la fachada
Autor: Dueños de Autoescuela
Distrito: 4 - Begoña
Localización: Santutxu, Bilbao
Dimensiones: 6 x 5 metros apróx
Materiales: Pintura
Tecnología: Tipología: Hackeado urbano
Inteligencia: Personalización de la fachada en un área de
arquitectura monótona para generar un mural
Explicación: Esta Autoescuela de Santutxu ha utilizado toda su
fachada para anunciarse al vecindario. Así, utiliza en su fachada un
mural de grandes dimensiones y brillantes colores que alegra la
monotonía del barrio y en el que hasta las instalaciones eléctricas se
convierten en semáforos.
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Miniterraza
para fumador*s
Autor: Desconocido
Distrito: 4 - Begoña
Localización: Santutxu, Bilbao
Dimensiones: Variables
Materiales: Madera, tornillos y cadenas
Tecnología: Tipología: Mobiliario
Inteligencia: Diseño de mobiliario adaptado para posibilitar un uso
en un espacio con condicionantes
Explicación: Como en muchos bares, en este local de Santutxu han
tenido que crear un espacio exterior para fumadores. Aprovechando
un bordillo exterior que da a la acera han instalado dos objetos que
se desmontan fácilmente al bajar la reja de seguridad: un banco
retractil y una mesa fijada a una de las ventanas mediante un sistema
desmontable.
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Galerías acristaladas
en fachadas
Autor: Desconocido
Distrito: 5 - IBAIONDO
Localización: Casco Viejo, Bilbao
Dimensiones: aproximadamente 10 x 12 metros
Materiales: Madera, vidrio
Tecnología: Tipología: Sistema constructivo, Fachada
Inteligencia: Sistema constructivo para la captación de energía solar
mediante efecto invernadero
Explicación: Las galerías acristaladas son un antiguo sistema
bioclimático que consiste en que la fachada sur del edificio se
encuentre parcial o plenamente acristalada. El vidrio es un material
con una alta conductividad térmica que al mismo tiempo protege
del viento y de la lluvia. El calor atraviesa el cristal calienta el aire que
hay entre este y el cerramiento interior opaco, creando un espacio
con una temperatura superior al exterior; a su vez, gracias al efecto
invernadero, conseguimos calentar la fachada opaca interior, que
por inercia nos transmitirá el calor ganado durante las horas diurnas
cuando el sol ya no caliente.
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Muro de catas
de hormigón
Autor: Desconocido
Distrito: 8 - Basurto / Zorroza
Localización: Masustegi, Bilbao
Dimensiones: 1,20 x 5 m aproximadamente
Materiales: catas de hormigón, mortero de cemento
Tecnología: Tipología: Sistema constructivo, Muro de contención
Inteligencia: Utilización de materiales reutilizados para la construcción de un elemento duradero
Explicación: Este muro en Masustegi se encuentra realizado a partir
de la reutilización de catas de hormigón procedentes de la construcción de alguna gran infraestructura vecina.
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La Plaza Cubierta
de Rekalde
Autor: Varios
Distrito: 7 - Rekalde
Localización: Rekalde, Bilbao
Dimensiones: 500 x 300 m2 aprox
Materiales: Hormigón, vegetación, mobiliario urbano, pintura
Tecnología: Construcción a gran escala
Tipología: Espacio Público
Inteligencia: Crear un espacio público de utilidad y generador de
identidad a partir de una infraestructura invasiva y con graves problemas asociados
Explicación: El paso de la autopista por Rekalde origina graves problemas en cuanto a ruidos, generación de límites, peligrosidad etc.
Por otra parte, el barrio ha sabido aprovechar el espacio generado
bajo el viaducto para dar lugar a un espacio protegido de la lluvia de
grandes dimensiones que funciona como centro del barrio y alberga
desde juegos de niñ*s hasta un frontón.
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