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COAVN Gi 
II BIENAL INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA DE EUSKADI 

EXPOSICIÓN INTERACTIVA: “La vivienda transgeneracional” 

Dossier 

 

LA VIVIENDA TRANSGENERACIONAL 

El Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro en Gipuzkoa propone en enero de 2019 la 
exposición interactiva “la vivienda transgeneracional” en el marco de la II Bienal 

Internacional de Arquitectura de Euskadi, MUGAK. 

La “exposición” plantea una reflexión colectiva acerca de la vivienda actual y futura que se 
origina de la toma de conciencia de la incapacidad del modelo vigente de dar una respuesta 
de calidad a la diversidad de colectivos y estilos de vida propios de la sociedad 
contemporánea y, especialmente, a la modificación de las exigencias habitacionales que 
cada persona tiene a lo largo de su vida. 

Actualmente las viviendas son unidades homologadas y estáticas con escasa capacidad de 
adaptación. Proponen un modelo de vida que no tiene en cuenta la diversidad comentada. 
Sin embargo, la ciudadanía, aunque sufre esta condición objetiva, no siempre percibe de 
forma consciente los límites mencionados y, por lo general, se conforma con su propia casa 
al no conocer o haber tenido experiencia de alternativas. 

 

Representación virtual de la maqueta empática  
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Representación virtual de la maqueta de experimentación 

 

 

Maqueta experimental E:1-2 en el pabellón 

De aquí la exposición interactiva propuesta, orientada a evidenciar las limitaciones actuales 
y a reflexionar de forma colectiva para registrar las exigencias reales de perfiles distintos de 
la población, las percibidas y las no percibidas, y poner así en marcha un proceso de 
empoderamiento social útil a sostener el cambio perseguido. 
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Los resultados obtenidos, oportunamente sistematizados y analizados críticamente, 
constituirán la base para plantear pautas para el diseño de nuevos modelos de vivienda y 
para definir los cambios normativos y de modelo de desarrollo que posibiliten su viabilidad. 

Un proceso complejo de trabajo conjunto entre el colectivo de arquitectos, la ciudadanía y 
las Administraciones competentes que persigue la mejora de la calidad de vida de toda 
persona en todo momento de su existencia. 

En la conciencia de que muchas limitaciones del actual modelo de vivienda no son 
percibidas por varios sectores de la ciudadanía, el primer paso es procurar que las personas 
vean sus viviendas desde un punto de vista distinto a lo habitual que le permita percibir sus 
límites en términos de flexibilidad y capacidad de adaptación como base para capacitarles 
en un proceso de reflexión orientado a plantear escenarios alternativos. 

Para lograr este objetivo se ha diseñado un entorno complejo de juego, articulado en 
diferentes herramientas de conocimiento, reflexión y proposición que se disponen dentro 
un espacio pensado ad hoc para esta actividad en términos funcionales y simbólicos. 

 

 

Imagen entrada al pabellón 

 

 

Axonometría virtual del pabellón 
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CONTENIDO 

El espacio interior se diseña a través de diferentes medios, elementos y ámbitos que, en su 
conjunto, pretenden soportar el recorrido cognitivo y de empoderamiento propuesto. 

Hay 5 ámbitos que articulan y distribuyen el espacio construyendo un discurso unitario. 

Espacio de recepción e información que, además de orientar las personas visitantes a 
través de un panel de bienvenida e información, les ofrece unos materiales cognitivos que 
sugieren formas diversas de entender, percibir y vivir el espacio residencial. 

               
 

Imagen del espacio de recepción e información 

 

Ø 3 LIBROS FÍSICOS resultados de la Investigación sobre la vivienda por parte del grupo 

de investigación HABIRAR de la Universidad Politécnica de Barcelona: 

1/ RE-HABITAR; Modos de volver a usar la vivienda 

2/ ATLAS DE USO;  
3/ Nº275 REVISTA QUADERNS; Nuevos modos de comer y cómo afectan a la 
vivienda. 

Ø 2 VIDEOS: 

1/ Película de 30 minutos sobre mudanzas. El vídeo muestra la percepción que una 
familia tiene de su vivienda una vez que ha recogido todos sus seres en cajas en 
vista de una mudanza. El espacio se les muestra con posibilidades no percibidas 
anteriormente en términos de uso y actividades. 
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2/ Tres cortos sobre habitación satélite. Se muestra un ejemplo de la potencialidad 
de las habitaciones satélites para responder a exigencias a las que nuestras 
viviendas tradicionales no “saben” responder. 

Ø Una cita del poeta César Vallejo. Se expresa en términos narrativos y próximos que el 

alma de cada casa la definen las persones que la habitan y las memorias que 

depositan en ellas, diversas y plurales en cada caso. Esto sugiere la inoportunidad de 

soluciones homologadas y homologantes. 

La maqueta empática. Un espacio donde se representa en escala 1/2 una vivienda tipo. Se 
representa marcando su perfil y distribución en planta a través de un vinilo y simulando los 
diferentes ámbitos que la componen a través de elementos tridimensionales que 
representan las funciones tradicionales propias de las viviendas, cada una identificada con 
un color propio. 

 
Maqueta empática códigos de color_ representación vivienda tipo e 1:2 

 

Los elementos que representan los ámbitos son inamovibles y dispuestos de forma 
convencional. Lo que se muestra es esa rigidez propia de la vivienda en un espacio que toda 
persona pueda reconocer. Así mismo, se ofrece la oportunidad de familiarizar con los 
ámbitos y los códigos de color que identifican cada uno de ello, como base para entender 
el resto del material cognoscitivo y del espacio de juego. 
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Maqueta empática en el pabellón_ representación vivienda tipo e 1:2 

 

Las píldoras de conocimiento. Previamente a la puesta en marcha de la exposición se han 
seleccionados unos cuantos proyectos de interés a nivel nacional. Proyectos que muestran 
experiencias reales de construcción de viviendas y edificios residenciales que trabajan sobre 
un modelo alternativo de habitar y de entender la vivienda y los edificios que las albergan, 
no solo en términos físicos sino también sociales y económicos. Se ha realizado una 
convocatoria a los equipos seleccionados, invitándoles a sumarse al proyecto. Finalmente, 
6 equipos han contestado y presentado sus proyectos según las modalidades propuestas. 
Unas modalidades orientadas a facilitar la comprensión de proyectos arquitecticos por 
parte de todo el público, presidiendo de sus conocimientos específicos en la materia. 

Por esto, cada propuesta se ha representado a través de: 

Ø Un panel que resume las claves del proyecto y muestra las imágenes más 

representativas 

Ø Un vídeo breve que explica las claves de cada propuesta con un lenguaje próximo 

Ø Una maqueta que representa cada propuesta utilizando el mismo código de 

representación de ámbitos propuestos en la exposición interactiva para potenciar su 

legibilidad. 
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Esquema virtual disposición de la información de las píldoras 

 

Se han expuesto los siguientes proyectos: 

Ø LACOL ARQUITECTURA COOPERATIVA_ Proyecto de co-housing “LA BORDA” 

(Barcelona). El proyecto es impulsado por la ciudadanía que será la futura usuaria de 

las viviendas y se encargará de la gestión de sus espacios.  

Co-diseño. Las personas impulsoras participan en el diseño de las viviendas para que 

se amolden a sus necesidades plurales. 

Existen espacios intermedios de uso compartido entre las viviendas privadas y el 

espacio público que ponen en valor lo común y la ayuda mutua. 

Se aplican los principios de un diseño mínimo suficiente con técnicas constructivas 

que reducen los costes de construcción y mantenimiento. 

 
 

Ø EEESTUDIO_ Proyecto de vivienda experimental “THE OLD YOUNG HOUSE” (Madrid). 

Estilo de vida urbano en un entorno rural. Se plantea ampliar la vivienda para 

responder a diferentes posibilidades de uso. la vivienda se abre al entorno natural 

que entra a ser parte de la casa. 
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El proceso de reforma como reciclaje. La cubierta y los muros sustituidos se 

transforman en el nuevo mobiliario de la casa. Los nuevos muros de cierre y la 

cubierta trabajan para garantizar el confort térmico. 

 
 

Ø ENORME ESTUDIO_ Experimentation con mobiliario flexible_”EIP-EVERYTHING IN 

PLACE" HOUSE, LIVING BIG (Madrid). A lo largo del tiempo el núcleo familiar se reduce 

y la casa se reduce con él. La casa reducida quiere adaptarse a los momentos de vida 

diversos de sus habitantes, a las diferentes actividades que desarrollan y a la 

oportunidad de acoger de forma temporánea otras personas, familiares, huéspedes, 

etc. 

Hay un único espacio que se puede configurar de forma diversa gracias muebles 

giratorios que dibujan el espacio según necesidades y deseos, de forma siempre 

variable. 

 
 

Ø SATT ARQUITECTURA_ Proyecto de co-housing “LAS CAROLINAS” (Madrid). La 

arquitectura tiene que mudar al mudar la sociedad, sus demandas y su forma de vivir. 

Diseño colaborativo. Las personas impulsaros participan en el diseño de las viviendas 

para que se amolden a sus necesidades plurales La vivienda no acaba en su puerta de 

entrada. 
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Viviendas de diferentes tamaños para que en el edifico convivan grupos diversos 

Todo el edifico es también parte de la vivienda de cada persona residente que decide 

que espacios compartir con los demás. Los espacios comunitarios ocupan la planta 

baja, que se abre al barrio, la azotea, etc. 

 
 

Ø COLECTIVO PUNTO 6_ Red de soporte a los cuidados en el entorno de la 

vivienda (Barcelona). Urbanismo feminista. Puesta en valor de la vida cotidiana de 

toda persona y de la economía del cuidado: Trabajo reproductivo = Trabajo 

productivo. 

Diseño colaborativo. Las personas usuarias definen lo que requieren para su espacio 

habitacional. Generación de una red comunitaria. Se crean espacios comunitarios 

para compartir tareas domésticas. Estos ocupan el espacio urbano alrededor de las 

viviendas. Plantas bajas, solares vacíos, azoteas, etc. 

 
 

Ø MAIO ARCHITECTS_ Proyecto de vivienda residencial colectivo_”110 HABITACIONES” 

(Barcelona). Un nuevo modelo de vivienda que aprende de la vivienda tradicional 

típica del lugar. El edificio de vivienda es el resultado de una suma de habitaciones 

que permiten ampliar y/o reducir cada apartamento en el tiempo según las 

necesidades del conjunto de las personas residentes. 
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No existen pasillo y la cocina se ubica en el centro, como espacio de trabajo y relación 

para todas las personas que componen la familia. Las habitaciones alrededor son de 

tamaño similares. No existen jerarquías. Las estancias no tienen un uso predefinido, 

sino que cada persona decide como utilizarlas, pudiendo cambiar su uso a lo largo del 

tiempo. 

 
 

A lo largo de los días de desarrollo de la exposición se ha contado con la participación directa 
de 5 de los seis colectivos participantes. Estos han explicado de forma directa y coloquial su 
propuesta fortaleciendo la proximidad perseguida y el conocimiento de las distintas 
propuestas. 

Maqueta creativa. El objetivo de este espacio, rodeado por las “píldoras de conocimiento” 

es lo de permitir a toda persona participante de configurar su vivienda ideal, soportados en 
esta labor por el conocimiento previo proporcionado. En el espacio se reproduce el 
perímetro de la vivienda tipo obviando las particiones interiores y los elementos que 
representan cada ámbito. Estos últimos están disponibles en un espacio de almacenaje 
abierto. Cada persona participantes o grupos de ellos puede coger los elementos y disponer 
el espacio según sus necesidades. Estos elementos permanecen, en cada configuración 
propuesta, en su estado de movilidad que simula la importancia de obviar soluciones rígidas 
y estandardizadas y sugiere la importancia estratégica de la flexibilidad espacio-temporal. 
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Maqueta de experimentación en el pabellón  

 

Las personas participantes tienen la oportunidad de colocar los ámbitos que representan 
funciones que estarían dispuestos a compartir con el vecindario, en un espacio contiguo a 
la casa que representa los espacios comunes. 

 

Zona de Feedbak. Para culminar con el proceso de intercambio de conocimiento se propone 
un sistema analógico y lúdico de recogida de datos que permite responder a las tres 
preguntas propuestas colocando o lanzando una pelota en el contenedor que representa la 
respuesta de cada persona. Esto permite construir en tiempo real un gráfico de barras 
visible por toda persona desde diferentes puntos del espacio además de potenciar la 
dimensión lúdica de la actividad cognoscitiva y reflexiva propuesta. 

Responde tu casa a tus necesidades? 

Ø Sí 

Ø Casi 

Qué mejoraría tu casa? 

Ø Posibilidad de ampliar/reducir superficie 

Ø Conectividad urbana 

Ø Luz/viastas/amplitud 

Ø Confort térmico/acústico 
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Ø Accesibilidad arquitectónica 

Qué zonas de tu casa podrían ser espacios compartidos? 

Ø Cocina/comer 

Ø Lavandería/tendedero 

Ø Trastero 

Ø Habitaciones satélite 

Ø Huerto/terraza 

Ø Espacio de usos múltiples 

 
 

Espacio feedback en el pabellón  

 

Las arquitectas y arquitectos del COAVN de Gipuzkoa partimos del supuesto que hay que 
cambiar la forma de diseñar nuestras ciudades y sus viviendas en el caso que nos afecta. Las 
y los profesionales tenemos que abrirnos a la escucha y a la interacción para posibilitar que 
nuestras propuestas técnicas recuperan la capacidad histórica de dar una respuesta de 
calidad a las exigencias de cada época en términos sociales y culturales y no solo normativos 
y técnicos. 

Todo el proceso propuesto apuesta por una construcción social del conocimiento. Por esto 
basamos la experiencia sobre la participación de la ciudadanía en diferentes modalidades. 

Toda persona visitante puede jugar con la maqueta creativa, plantear dudas y preguntas y 
dejarnos sus impresiones respondiendo a unas tres preguntas sobre la vivienda actual y 
futura a través de la colocación de unas pelotas en contenedores que corresponden a su 
respuesta. Para enriquecer las aportaciones y garantizar la representatividad y pluralidad 
hemos organizados unos cuantos ejercicios-talleres donde colectivo diferentes por edad y 
procedencia, realizan el juego de forma más estructurada. 
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Cada colectivo invitado ha realizado su ejercicio y ha habido un registro riguroso de los 
resultados que se analizarán y cruzarán con los resultados obtenidos por la interacción de 
las personas visitantes. Además, en la segunda fase de la exposición, se plantea realizar una 
Jornada de puesta en común de los resultados específicos y debate orientado a lograr el 
consenso sobre cuestiones clave. Una base de calidad para plantear mejoras a futuros que 
contengan de forma sinérgicas las diferentes aportaciones recibidas. 

 

 
 

Imagen taller participativo_Colectivo EAGI 

 

Los colectivos participantes en el ejercicio-taller han sido: 

Ø FP Bidasoa 

Ø Colegio JESUITAK 

Ø EAGI 

Ø Kunsthal 

Ø Elkartu 

Ø Donostia Lagunkoia 

Ø Colegio Uzandizaga 

Ø HELDUEN HITZA 

CONTENEDOR 

Con el objetivo de potenciar la capacidad comunicativa y el impacto de la iniciativa, se ha 
optado para la construcción de un pabellón temporal capaz de representar el sentido de 
general de la exposición en términos simbólicos y de organizar de forma clara y estructurada 
el contenido propuesto, sin compartimentarlo sino posibilitando una transición fluida entre 
los diferentes inputs y outputs propuestos. 
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Desde el exterior el pabellón se propone como un espacio cerrado que, por su forma, evoca 
el estereotipo de la casa sin revelar su contenido. Este último queda sugerido solo por unos 
bocadillos que decoran de forma temporal la plaza done el pabellón se ubica y que resumen 
los resultados de una reflexión previa mantenida con diversos colectivos ciudadanos. 

 

 
 

Imagen exterior del pabellón  

 

 

Imagen exterior del pabellón  
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La geometría no responde a criterios meramente arquitectónicos, sino que resulta definida 
por el propio contenido en un diálogo activo entre contenedor y contenido que muestra la 
capacidad de la arquitectura de saber diseñarse para materializar objetivos diferentes y no 
solo respondiendo a reglas normalizadas o estrictamente técnicas. 

 
 

Imagen interior del pabellón  

 

Así que el propio pabellón pasa de ser una manufactura física para adquirir una dimensión 
simbólica y comunicativa que potencia el contenido y su expresividad. 

En la conciencia de que trata de una construcción temporal se apuesta por el empleo de 
materiales reciclables y sistemas constructivos desmontables que facilitan la reutilización. 
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Detalle constructivo del interior del pabellón  

 

La vida útil del Pabellón se extiende más allá de los 10 días de le exposición ya que se plantea 
desde el principio su transferibilidad a otros contextos para poder albergar usos diferentes. 
El Pabellón ha sido vendido a una empresa constructora que se encarga de su reutilización. 
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DESARROLLO 

La exposición se ha inaugurado el día 17 de octubre de 2019 y se ha cerrado, en su primera 
fase, el día 27 del mismo mes. 

A lo largo de esos diez días se han realizado las siguientes actividades: 

Ø Inauguración oficial. Orientada a dar a conocer a través de la prensa, la actividad, su 

sentido y sus objetivos a todo el público. 

Ø Inauguración para el colectivo de arquitectas y arquitectos. Orientada a dar a conocer 

la iniciativa a nuestro colectivo con el objetivo de implicarles de forma activa en la 

reflexión propuesta. 

Ø Estreno de la película “UNA CONVERSACIÓN SOBRE LA COMIDA Y LA CIUDAD” 

realizada por el grupo de investigación HABITAR de la UPC, orientada a reflexionar 

sobre los cambios que el uso del espacio público por parte de la ciudadanía plantes 

en el diseño de los mismos. 

Ø Realización de los ejercicios -talleres con los colectivos mencionados. Orientados a 

recopilar aportaciones plurales procedentes de colectivos diversos. 

Ø Micro píldoras. Intervención de los equipos redactores de los proyectos expuestos 

como base de conocimiento 

Ø Apertura al público. Todos los días de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 
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Acto de inauguración_ equipo MUGAK-COAVNGi. 

 

RESULTADOS PARCIALES 

Se ha procedido a una primera recopilación de los resultados objetivos como base para 
realizar su análisis crítico orientado al logro del objetivo final. Lo de plantear pautas de 
mejora a futuro en el diseño de nuestras viviendas y definir su modelo de implementación. 
Un modelo participativo e inclusivo capaz de construirse entre todos los agentes implicados 
como son: 

Ø El colectivo de arquitectas y arquitectos 

Ø Las Administraciones locales 

Ø La ciudadanía 

Se resumen los resultados objetivos a la espera de proceder a su análisis crítico.  

Participantes.  

Ø Visitantes. Ha habido un total de 2.247 participantes diferenciados por sexo y perfiles 

de edad. Ha habido un porcentaje mayor de mujeres (53.56%) con respecto a los 
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hombres (46.44%) y una presencia significativa de personas adultas (70.55%). La 

asistencia de niñas y niños (15.43%) y de personas mayores (14.05%) ha sido más 

equilibrada. Destaca un porcentaje bajo de persona jóvenes (4.46%). 

Se consideran resultados muy satisfactorios no solo por lo que se refiere a aspectos 

cuantitativos sino, sobre todo a diversidad de perfiles que indica que la actividad ha 

tenido una capacidad de impacto significativa en el tejido social. Destaca la escasa 

participación de personas jóvenes que refleja una tendencia general de la sociedad 

actual donde las personas de este perfil de edad no consiguen verse implicadas en 

actividades de reflexión y proposición no dirigidas de forma específica a ellos. Esto 

sugiere la importancia de definir estrategias específicas para su implicación. 

Ø Ejercicio-taller. Ha habito un total de 188 participantes. En este caso la participación 

de las personas jóvenes (87.8%) destaca sobre los demás perfiles de edad. Esto es 

debido a la selección de colectivos que el equipo responsable de la iniciativa ha 

realizado, apostando por contar con la participación de diferentes Centros 

educativos, precisamente con la intención de encontrar un espacio específico de 

implicación activa de este perfil de edad. 

En cuanto a diferencias de sexo, destaca el porcentaje de perfiles masculinos (55.3%) 

sobre el femenino (39.4%). Esto es debido al echo que, visto el objetivo del 

encuentro, se han priorizados estudios técnicos donde, todavía, la participación de 

los hombres es sensiblemente mayor con respecto a las de las mujeres. 

Más allá de los números, la totalidad de las personas participantes, prescindiendo de 

su sexo, edad y procedencia, ha manifestado su satisfacción con el ejercicio 

propuesto. No solo se han encontrado cómodos, sino que han percibido de tener la 

oportunidad de ver cosas cotidianas con ojos nuevos en un proceso de aprendizaje 

activo, donde se han transformado en protagonistas. 

Feedback  

Ø Respuestas. Por lo general destaca el haber recibido respuestas “previsibles”. 

A la mayoría de las personas visitantes le gusta su casa actual (51.30) y solo el 12.39% 

de ellas transmite de no estar satisfecha. 

Por lo que se refiere a aspectos que mejorarían en su casa, la mayoría apuesta por la 

posibilidad de ampliar y/o reducir superficie (34.14%) seguidos por los que prefieren 

luz/vista/amplitud (25.06%) o confort térmico y acústico (22.46%). Los temas de 

accesibilidad urbana y arquitectónica son considerados meno importantes. 

En cuanto a que tipos de funciones estarían dispuestos a compartir con el vecindario, 

la mayoría se inclina por terraza/huerta (29.95%) o por un genérico espacio de uso 

múltiple (24.55%). 

Estos resultados muestran la importancia de seguir adelante con la iniciativa y con el 

proceso de empoderamiento de la ciudadanía. Solo en parte se ha conseguido 

romper estereotipo y procurar visibilizar necesidades no percibidas. De aquí la 

voluntad de analizarlos críticamente para plantear más acciones a futuro 
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CONTINUIDAD Y EXPORTABILIDAD 

Desde su planteamiento inicial la exposición interactiva tiene una vocación de continuidad 
en la conciencia de que lo que se ha propuesto es un proceso a compartir entre agentes 
diversos y no un proyecto cerrado en sí mismo. 

Por esta razón se han planteado una serie de actividades y retos orientados a seguir 
profundizando en el camino de conocimiento, reflexión y empoderamiento propuesto que 
tienen como objetivo lo de participar de forma proactiva al cambio de modelo de vivienda 
que se plantea y, a través de él, al cambio del propio modelo de desarrollo urbano, de 
ejercicio de la profesión de arquitectos y de implicación activa de la ciudadanía como fuente 
de conocimiento imprescindible y como parte activa en el proceso e definición de 
propuestas de mejora. 

Así que: 

El contenido elaborado será objeto de una exposición que tendrá lugar desde el 27 de 
noviembre hasta finales de febrero en el Museum Cemento Rezola en Donostia. No se trata 
de una exposición estática, que documento contenidos y resultados, sino que se pretende 
seguir con el proceso interactivo y el progresivo empoderamiento de la ciudadanía para que 
pueda tomar, junto a las y los profesionales y a las Administraciones locales, un papel 
protagonista. 

En este periodo se organizarán más ejercicios-talleres con diferentes colectivos y se seguirá 
con el proceso de conocimiento y reflexión planteando diferentes espacios de debates y de 
condivisión de contenidos. 

Todo esto orientado a desarrollar un método de construcción colectiva de escenarios de 
futuros y de definición compartida de sus modalidades de implementación. Una 
metodología exportable a otros contextos y temáticas relacionadas con un modelo de 
desarrollo urbano alternativo al actual. Un modelo de desarrollo que sepa, de forma sabia, 
construir a si mismo contando con la hibridación de conocimientos plurales, implicando de 
forma activa e interactiva a todos los agentes que, de una forma u otra, están implicados 
en el futuro de nuestra viviendas, ciudades y territorios hasta lograr espacios y entornos 
inclusivos, complejos, diversos y resilientes. 

En un primer planteamiento en fase de definición, se plantean las siguientes actividades 
orientas a fortalecer el proceso de conocimiento, reflexión y proposición colectiva. 

CONOCIMIENTO GLOBAL 

1. Evento Reinventing City.  
2. Proyección del corto “UNA CONVERSACIÓN SOBRE LA COMIDA Y LA CIUDAD” del 

equipo de investigación Habitar de la UPC.  
3. Micropíldoras.  

REFLEXIÓN. Talleres de avance 

1. Elkartu. Cómo la domótica puede mejorar la autonomía y la calidad de vida de las 
personas con discapacidad funcional. 

2. Elkarbidean. Nuestra vivienda colectiva. Aprendiendo y proponiendo 
3. Egia. Nuestra vivienda transgeneracional 
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DELIBERACIÓN COLECTIVA 

Sesión de puesta en común y debate de los grupos participantes en los ejercicios-taller 
desarrollados en el pabellón a lo largo de los días de la exposición. 

LA ESCALA LOCAL 

El objetivo específico es ver que se está moviendo en la escala territorial próxima como base 
para avanzar en el sentido perseguido de forma colectiva 

1. Ayuntamiento de Usurbil 
2. Eva Salaberria. Proyecto Adimberri 
3. Grupo de Investigación de NCO. El caso de Cerámicas Orio 
4. Equipo MUGAK-COAVNGi. La vivienda transgeneracional. Desarrollo, resultados, 

pasos a futuro 

 


