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Fecha
Junio  del 2020

Lugar
Donostia - San Sebastian

Objetivo
Ver el espacio público como un sin fin de oportunidades

Documentación y maquetación
Kalea(n) Bizi

ESER-LEKU                                              (sentar)

JAR-LEKU                              (poner)
HARREMAN-LEKU              (relacion)
ELKAR-LEKU                                                            (unir)
EGON-LEKU                                                 (estar)
ATSEDEN-LEKU                        (descanso)
BABES-LEKU                                               (refugio)
IGARO-LEKU                                                  (pasar)
GORDE-LEKU                 (guardar/esconder)
KANPA-LEKU                       (de acampada)
ETZA-LEKU                                                        (dormitorio)
JOLAS-LEKU                   (jugar)
LAN-LEKU                                  (trabajar)
BIZI-LEKU                                 (vivir))



Hoy en día, en las ciudades, llevamos 
una vida con prisas, enfocada al 
trabajo, al consumo y a las tecnologías. 
La mayor parte de nuestra vida la pasamos 
solos o rodeados de gente que no conocemos. 
Sin embargo, en Donostia, 
como en muchas otras ciudades, 
vemos  que el día a día está lleno de conquistas 
del espacio público donde se perciben historias 
personales y colectivas, con la población se 
descubre, interacciona y representa a sí misma. 

Podemos ver el interés y la necesidad de lugares 
para la realización de distintas actividades 
personales y colectivas de los habitantes y la falta 
de espacios y recursos de los que disponemos.  

Este ejemplo de mobiliario de carácter 
doméstico en  la  ciudad   puede  parecer   
meramente  testimonial pero es, en cambio, 
muy ilustrativo. Representa  claramente  esa  
voluntad  del ciudadano de ocupar su ciudad 
llevando al espacio público su propio espacio 
privado o doméstico. Esta idea invita a parar, 
relajarnos y así  re-mirar la ciudad como un 
lugar lleno de espacios pendientes de ser 
habitados y de gente con la que compartir.

El ser humano tiene el impulso de aproximarse a 
un espacio determinado, se acerca y a medida que 
transcurre el tiempo va sintiendo suyo ese espacio.

Sentarse en un espacio público es un proceso de 
apropiación temporal de fragmentos de la ciudad.



(eser) Leku

(eser) Leku es un punto de encuentro que invita a 
concebir y acompañar espacios públicos de ocio, 
trabajo y cultura.

Nuestro  objetivo es hacer que los espacios 
cómunes,  sean más humanos y sociables.

Inspirados en las escaleras y gradas tradicionales, 
hemos desarrollado un elemento de mobiliario 
funcional que crea espacios de socialización más 
dinámicos y flexibles. 

Queremos generar relaciones entre las personas, 
para fomentar la interacción entre ellas. Para 
que esto sea efectivo, es imprescindible ofrecer 
espacios cómodos e inclusivos en los que podernos 
demorar.
Espacios de relación intergeneracionales que nos 
invitan a pasar más tiempo en ellos. 

Convertimos espacios de toda la ciudad en lugares 
reconocibles y de calidad.

PUNTO DE ENCUENTRO



Nuestros 
principios

USUARIO ESPACIO

ACTIVIDAD

USUARIO

LAS RELACIONES SOCIALES

La mezcla social ocurre en un espectro desde la soledad hasta la 
amistad cercana.

Crear relaciones de confianza gracias a los espacios comunes y a 
las interacciones que se generan en ellos.

ESPACIO

Sentirte en la calle como en casa es nuestra premisa principal. 
Diseñar un espacio que favorezca las relaciones, que sea 
intergeneracional y accesible. 

Diseños respetuosos con el entorno para así fomentar y enmarcar 
la importancia de las personas y su relación con el espacio.

Funcionalidad actualizada y adaptada a cada espacio sin perder 
de vista nuestros objetivos y lo que se quiere conseguir.

El diseño

ACTIVIDAD

La activación del espacio es esencialmente lo que marca la 
diferencia, por muy buen diseño que tenga el espacio, si no se 
ofrecen una serie de experiencias, el usuario no acudirá y no se 
activará este espacio, quedará en desuso. 

Mantenerlo cuidado, ajustarlo para su buen funcionamiento, 
ofrecer experiencias de uso en el espacio para que las personas 
quieran disfrutar de él.

Ofrecer experiencias



¿Qué 
nos interesa?

ADAPTABILIDAD

ACTIVACIÓN

CONFIANZA

FUNCIONALIDAD

PERSONAS

EVOLUCIÓN

Adaptar los espacios a las nuevas necesidades, 

creando espacios actualizados.

Si el mundo cambia, nosotras queremos cambiar 

con él.

Si el espacio soporta un buen funcionamiento, 

el siguiente paso es la activación y la generación 

de nuevas experiencias, necesaria para poder 

disfrutarlo y crear interacciones; a esto le 

llamamos un lugar de calidad.

Crear relaciones de confianza para que las 

personas puedan apropiarse temporalmente del 

espacio, de esta manera lo sentirán más suyo, lo 

cuidarán más y se sentirán más identificadas en él.

Sentirse en la calle como en casa.

Pensar más allá de los límites.

Que el espacio sirva, no quede en 

desuso, tenga buenos flujos y conexiones 

son imprescindibles para tener buen 

funcionamiento y sea un lugar reconocible.

Poner en el centro de todos los proyectos a los 

usuarios, son los protagonistas de los espacios 

comunes.

Conectar a las personas con su entorno, 

creando espacios intergeneracionales. 



¿Cómo se 
activa 

el objeto?

DIFERENTES MANERAS DE USAR (eser) LEKU

Lugar de interacción

Apoyo a actividades 
culturales o de ocio

Lugar de descanso

Lugar de reunión

Elemento de concienciación 

Dar alternativa a las 
terrazas convencionales



¿Cómo está 
hecho?



1. 
Salud física 

 

2. 
Salud mental 

 

3. 
Conexiones 
sociales

 

4. 
Seguridad 
pública   

 

5. 
Identidad de 
la ciudad

7. 
Desarrollo 
económico

Los beneficios del espacio cómun

Los estilos de vida activos apoyan en el bienestar personal.
Los espacios que se adaptan a los movimientos y comodidad de la gente 
ayudan al desarrollo corporal.

La vida pública activa fomenta la sociabilidad y las conexiones sociales, que 
se correlacionan con la salud mental y la longevidad.

La vida pública mejora la salud de la comunidad al reducir el aislamiento 
social de las personas y proporcionar lugares para que las personas se 
reúnan y conecten. Este tipo de conexión y los beneficios para la salud que 
proporciona son fundamentales.
Evitando que cada vez sean más las personas que se sienten solas en las 
ciudades.

La exposición rutinaria a personas de diferentes orígenes, aunque a veces 
inicialmente desagradable para algunos, puede disminuir los prejuicios y 
fomentar actitudes de inclusión a largo plazo. Consiguiendo así una mayor 
diversidad social.

Los espacios más transitados y con más gente generan relaciones de 
confianza. En una vida más comunitaria, la gente participa más en los 
proyectos, son más voluntarios y se cuidan más los unos a los otros. 
Esto se consigue generando espacios atractivos que pueden ser utilizados 
por todos. 

La vida en común une las personas a los lugares, crea conexiones 
emocionales y aumenta la identificación de los residentes con el lugar 
en el que viven.

Lugares atractivos y memorables se vuelven autorreforzados, atrayendo 
nuevas inversiones y mantienen el valor a largo plazo.



Contacto
Coordinadoras:

Aitana Pérez / Maria Melo

Proyecto:

Xabier Mendiola / Adriá Beguiristain

kaleanbizi@gmail.com

Kalea(n) Bizi elkartea

Plaza de las Cigarreras 1, 

( 4 planta del edificio de Tabakalera - Enea)

20012 Donostia-San Sebastian

www.kaleanbizi.com

Este es simplemente el principio 
de ver el espacio público como un 
sin fin de oportunidades donde 
encontrarnos, ya sea con alguien 
como con nosotros mismos. 

Crear una tranquilidad urbana que 
permita al ciudadano demorarse en él 
libremente en lugar de alejarlo. 
Sin duda, la interacción social es una 
de las necesidades primarias para 
garantizar la sostenibilidad de una 
vida urbana más humana. 




