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ESTONOESUNSOLAR_ ZARAGOZA

ZULOARK_ MADRID

ESPAIMGR_ VALENCIA

Exposición sobre la intervención temporal en solares. Realidades, proyectos, procesos. 

Presentación en sociedad de la “Máquina de participación”

Participantes en la exposición



ESTONOESUNSOLAR_ ZARAGOZA

ZULOARK_ MADRID

ESPAIMGR_ VALENCIA

Participantes en la exposición

Jornada de participación vecinal, 
con explicación de propuestas y 
proyectos a los vecinos y taller de 
partticipación con la “Máquina de 
participación”: Con un catálogo de 
usos propuesto que responden a 
un código de color correspondiente 
a :

Re-naturalizar_ mejora ambiental_au-
tonomía energética
Socio-sanitario_ atenciones básica
Intercambio formativo_ espacios de co-
trabajo, Taller, lo laboral
Juego intergeneracional_variación senso-
rial, situaciones subjetivas

Elegir el solar o ruina y proponer 
un cuadro de usos. Si el uso 
deseado no se encuentra en el 
catálogo o se plantea una nueva 
categoría de usos, se pone a 
disposición del usuario bolígrafos 
y rotuladores para grafiar nuevos 
usos.



GINCANA POPULAR POR VELLUTERS, una de nuestras participa-
ciones en el evento COMBOI A LA FRESCA

Actividades desarrolladas por la minúscula junto con otras asociaciones para el encuentro Comboi a la fresca, en espacios en desuso. se de-
sarrolló una Gincana por el barrio, en donde se propuso una concepción del barrio como casa: Un Jardín un Salón, Una sala de pintura...
Junto con la asociación de vecinos El Palleter, Arkitiriteros y la asociación Amaltea, que trabaja con niños con riesgo de exclusión se realizó un 
taller de pintura y un huerto urbano de aromáticas, así como un salón de casa con muebles de cartón.



SOLAR CORONA, c/ Corona,Valencia
un proyecto de: 

VECINOS DEL CARMEN+AMICS DEL CARME+COMBOI A LA FRESCA.

Proyecto realizado en el marco de COMBOI A LA 
FRESCA, AACC2011, junto con otros agentes 
sociales y colectivos. LAminúscula participa en 
la gestión del proyecto y la autoconstrucción del 
espacio, así como forma parte de un comité de 
gestión del proceso de intervención a medio plazo 
del espacio.



Planta_ la ruina y el duomo se complementan a nivel funcional



Sección_tras la limpieza, se facilitó el acceso a la ruina mediante una escalera de listones de madera, para amueblar las estacias de un jardín de las ruinas 



Sección_en la limpieza y autoconstrucción del espacio intervinieron diversos colectivos y agentes sociales.



Sección_en la limpieza y autoconstrucción del espacio intervinieron diversos colectivos y agentes sociales.








