
(bizi) Leku
Colección de mapas del espacio común.



Fecha
Junio  del 2020

Lugar
Donostia - San Sebastian

Objetivo
Ver el espacio público como un sin fin de oportunidades mediante nuevos 

lugares en el espacio que pueda generar nuevas acciones.

Documentación y maquetación
Kalea(n) Bizi
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BIZI-LEKU                                 (vivir))

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)
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(bizi) Leku es una herramienta para la 
descentralización y para re-descubir la ciudad y 
sus alrededores, un mapa que invita a generar 
dinámicas que activen las relaciones entre el 
espacio público y la ciudadanía.

Crear una red de espacios comunes y situarlos en 
el mapa, para que así podamos descubrir otros 
lugares y tener más opciones cuando salgamos a la 
calle.

(bizi)-Leku se activa gracias a los ciudadanos, con 
la intención de generar encuentros cómodos y 
de calidad en la ciudad donde poderse demorar, 
pasear, practicar ejercicio, jugar...



(bizi) Leku
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(bizi) Leku es un mapa del espacio común que invita 
a re-conocer y descubrir la ciudad.

Nuestro objetivo es visibilizar la totalidad del 
espacio común de calidad para hacer que 
estos espacios, sean más humanos, sociables y 
reconocibles. 

Queremos ofrecer más lugares, más opciones, más 
información, más servicios, más conexiones, más 
actividades... en el exterior, en la ciudad.

Activar estos espacios ayuda a la descentralización, 
a generar más flujos, encontrarnos unos a otros o a 
nosotros mismos y por supuesto a tener otra visión 
de la ciudad.

Generar una colección de mapas alternativos a la 
ciudad tal y como la conocemos la mayoría donde 
poder encontrar más variedad a la hora de salir a 
disfrutar del espacio público.
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Nuestros 
principios

USUARIO ESPACIO

ACTIVIDAD

USUARIO

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 
la interacción que se genera en ellos.

ESPACIO Sentirte en la calle como en casa es nuestra premisa principal. 

Para ello es necesario reconocer un espacio que satisfaga nuestras 
necesidades dependiendo de lo que se quiera de él y así poder 
integrarlo en nuestro imaginario personal.

Identificar espacios que favorezcan las relaciones, que sean 
intergeneracionales y accesibles, que estén bien conectados.

Re-conocer

Las relaciones sociales

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.

Las experiencias pueden ser de distinta índole según el objetivo 
que se persiga.

Ofrecer experiencias



¿Qué 
nos interesa?
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DESCENTRALIZACIÓN

ACTIVACIÓN

CONFIANZA

LUGARES RECONOCIBLES

PERSONAS

CONEXIÓN

Ofrecer diferentes posibilidades para poder 

disfrutar de una mayor variedad en el espacio 

público.

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.

Promover la red de transporte 

pública, los paseos y bicicletas para 

que la ciudad sea ocupada por los 

ciudadanos.

Que el espacio sirva y no quede en 

desuso, buenos flujos y conexiones son 

imprescindibles para el funcionamiento de un 

espacio, 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. 



¿Qué puedes 
encontrar 

o descubrir?
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Espacios de demora: bancos, 
miradores, mesas de pic-nic...

Zonas verdes transitables, 
donde poder realizar 
actividades como yoga, 
mindfulness, pilates, 
entrenaimientos, 
reuniones grupales o 
individuales.

Explanadas de juego, parques 
infantiles donde se 
especificará el asoleamiento, 
el tipo de pavimento...

Paseos/recorridos para hacer 
en bici o a pie con apoyo de 
bancos para personas con 
movilidad reducida, marcando 
km y desnivel.

Servicios públicos como 
cambiadores de bebés,
 fuentes, aseos...

Áreas de deporte, fronto-
nes, skate parks, canchas de 
baloncesto, pistas de futbol, 
areas de gimnasio, pistas de 
atletismo...

1.

3.

5.

2.

6.

4.



1. 
Salud física 

 

2. 
Salud mental  

3. 
Conexiones 
sociales

 

4. 
Seguridad 
pública   

 

5. 
Identidad de 
la ciudad

6. 
Desarrollo 
económico

Los beneficios del espacio público.

Los estilos de vida activos apoyan el bienestar personal.

Desarrollo de control corporal y de movimiento para la gente que transita el 
espacio público.
Así creamos vecindarios transitables qur reduce el riesgo de asma, diabetes 
e hipertensión.

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 mayores 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 
inicialmente desagradable para algunos, puede disminuir los prejuicios y 
fomentar actitudes de inclusión a largo plazo.

Las personas que viven en vecindarios transitables confían más en sus vecinos, 
participan en proyectos comunitarios y son más voluntarios que aquellos en 
áreas menos transitables.
Esto se consigue generando espacios que puedan ser utilizados por todos. 

La vida pública une a 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 autorreforzantes, atraen 
nuevas inversiones y mantienen el valor a largo plazo.
Las consideraciones de calidad de vida son factores extremadamente 
importantes para atraer y retener a los trabajadores y emprendedores 
del conocimiento a las ciudades.
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Estrategias de acción

1.

2.

3.

Observar

La vida común/pública.

Partiendo de las personas, 

estudiar, analizar y entender la 

vida pública, las necesidades 

de todos, lo que le pedimos al 

espacio público.

Medir, mapear, experimentar 

y recopilar toda la información 

que necesitamos para crear 

estos mapas.

Clasificar

Identificar todos los tipos de 

espacios y elementos que 

enriquecen el espacio público 

y dividirlo para una clara 

organización del mapa.  

En esta fase, podremos

identificar nuevas categorías 

de interés, dependiendo del 

punto anterior.

Contrastar

Con expertos y comprobar con 

las diferentes asociaciones de 

vecinos y el  Ayuntamiento que 

la información con la que 

contamos es correcta y puede 

satisfacer al ciudadano. 4.

5.

6.

Diseñar

El mapa para su que su

lectura sea fácil e intuitiva, un 

mapa visual y atractivo.  

Este mapa ofrecerá nuevas 

oportunidades para mejorar la 

vida en los espacios comunes. 

Comunicar

Desarrollar estrategias de 

comunicación y difución, para 

que el mapa llegue a cuantos 

más ciudadanos mejor. 

Esta fase es vital para que los 

mapas funcionen, se activen 

y se logre lo esperado, vivir 

en un tejido más homogéneo, 

descentralizado y disfrutar de 

una ciudad a escala humana.

Activar

Utilizar las redes sociales para 

poder compartir las 

experiencas en los lugares 

señalados en el mapa.

Utilizando la ubicación y un 

Hashtag concreto, podremos 

ver y compartir con nuestros 

vecinos la manera en la que 

disfrutamos del espacio 

común. 



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. 

Pero ante todo, el espacio público 
es aquel en el que el ser humano se 
encuentra y se muestra al mundo.



Contacto
Coordinadoras y proyecto:

Aitana Pérez / Maria Melo

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




