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Introducción
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La sociedad de las 28 comunidades con las que trabajé durante tres meses quieren un cambio político y social, luchar contra 
la corrupción, autogestionarse, tener un gobierno participativo, una sociedad concienciada y empoderada de su papel social. 
Para ello el edificio del Ayuntamiento no puede proyectarse como un espacio aislado de su entorno. Tiene que permitir asam-
bleas populares, actividades de participación, talleres, conferencias abiertas al público. En definitiva, tiene que ser un espejo 
social de la utopía que en El Chal quieren alcanzar. 

En la actualidad, la democracia “abarca una enorme diversidad de marcos constitucionales, difícilmente reducibles a un único 
modelo de democracia. En rigor, la democracia no es un estado de cosas definitivo que se pueda transcribir en una Consti-
tución, sino más bien un método para adoptar decisiones políticas, fundado en unas garantías y procedimientos determina-
dos.”

“El concepto <<democracia participativa>> se aplica a las teorías de a democracia que persiguen una implicación de los ciu-
dadanos ordinarios en la toma de decisiones públicas con una mayor intensidad de lo que es habitual en las democracias 
representativas. La mayoría de estas teorías postulan una reforma de los sistemas representativos -no su abolición- comple-
mentándolos con determinados elementos  de democracia directa.”

“En este modelo se defiende que el eje central de la democracia no debe ser solamente la legitimidad de las decisiones del 
Gobierno, sino la soberanía popular (intrasferible) y el derecho a la autodeterminación (inalienable) (Held, 1987; Barber, 
1984). Se busca que la implicación de los ciudadanos sea más frecuente y directa, evitando sustituir sus capacidades de de-
cisión por las de sus  representantes.” 

“Para esto hace falta un cambio de visión de los ciudadanos, es decir, que dejen de ser vistos como pasivos receptores de 
las políticas públicas para pasar al rol de activos protagonistas (Santos y Avritzer, 2005). Con más implicación en la política, 
los ciudadanos se educan para pensar en lo público y actuar de modo cooperativo con otros ciudadanos. Así se desarrolla el 
sentido de comunidad, respeto e interés por la cosa pública, se fortalece la afección democrática y la confianza en las institu-
ciones, generando nuevos líderes políticos y capital social para el fortalecimiento de la sociedad civil (Putman, 1993).”

“Desde nuestro punto de vista, la participación ciudadana contribuye a una profundización e intensificación de la democracia, 
es decir, a mejorar la calidad de ésta. Cuando hablamos de participación ciudadana nos referimos a prácticas políticas a 
través de las cuales la ciudadanía puede incidir sobre alguna dimensión de aquello que es público.”

Citas: “Participación y calidad democrática: evaluando nuevas formas de democracia participativa” Marc parés (coord) 
    Ed. Ariel S.A 2009
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Análisis aldea

Análisis participativo: necesidades y aspectos positivos de la comunidad

Información gráfica elaborada dentro 
de las actividades participativas real-
izadas en enero y febrero del 2010 
con el Comité Pro-Municipio El Chal, 
Comité Comunal de Desarrollo de El 
Chal y la ONGD Arquitectos Sin Fron-
teras España. 

Dentro del marco social podemos ob-
servar la valoración en positivo de la 
aldea, las necesidades que la po-
blación siente como fundamentales.

En cuanto a la edificación observa-
mos que practicamente no existen 
viviendas tradicionales y la mayoría 
se ha sustituido por la construcción 
con bloque de cemento. 
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Creación de espacio público y dotaciones
Límites de la aldea
Creación espacios verdes
Vías verdes urbanas
Urbanización de la carretera nacional
Más principales asfaltadas urbanas
Recuperación redes fluviales Recuperación redes fluviales 
Recorridos de agua existentes

1  Desarrollo urbano
2  Feria
3  Gestión de residuos
4  Filtro verde
5  Area industrial 

Esquema proyectual de zonificación urbana

“fijar en el poblado a los que querrían 
abandonarlo, e introducir espontánea-
mente elementos de la vida industrial 
en la vida campesina” “Campesino en 
su campesinado, pero nutrido con los 
aportes de una civilización general-
izada”

Esquema proyectual mejoramiento de las 
condiciones actuales del municipio de El Chal.

Conclusiones

A escala municipal se plantea la creación de nuevas infraestruc-
turas que mejoren la comunicación, cohesión y productividad 
entre las aldeas. El fundamento es fomentar el intercambio de 
productos entre las aldeas para que puedan ser más autosufici-
entes, por lo tanto, menos dependientes del comercio exterior in-
ternacional. Así mismo, ellos podrían distribuir sus riquezas y ma-
terias primas. 

Se plantea la creación de una zonificación industrial pesada y 
ligera en cada una de las regiones que formarán el municipio. De 
este modo, se plantea la modernización de los sistemas producti-
vos de la zona y la merma de población que actualmente aban-
dona las comunidades para emigrar a paises o ciudades fuerte-
mente industrializadas

Procuramos cuidar las fuentes de producción agrícola y ganadera 
sin olvidarnos del medioambiente. Por lo tanto se reservan áreas 
verdes de producción sostenible que permitan un beneficio 
económico repoblando áreas fuertemente deforestadas, especi-
alemente aquellas con más altitud, donde se encuentran los 
nacimientos de reservas de agua, así como los cauces de los 
ríos. 

Las áreas verdes estarían interconectadas por los corredores 
verdes pudiendo fomentar el turismo sostenible de la zona, así 
como para no crear islas de vegetación y fauna, ya que el medio-
ambiente es un sistema interconectado. 

En la escala urbanística, teniendo en cuenta las ac-
tividades participativas realizadas en dicha po-
blación, se pretende solucionar todas aquellas nece-
sidades. 

Se crea una zonificación para el crecimiento de la 
aldea dentro del predio comunal: área industrial, 
nueva residencia, dotaciones de gestión medioambi-
ental y residuos, ferias y espacios multiuso urbanos, 
así como la mejora y aumento de las zonas verdes 
periurbanas que reviertan en la mejora de las condi-
ciones medioambientales y paisajísticas. Se planifi
can dos miradores en las zonas verdes más amplias 
que son las más altas de la aldea y se  pretende me-
jorar la calidad del agua de los arroyos, creando 
paseos peatonales y un filtro verde para depurar las 
aguas. 

Se planea una reforma urbana, creando una zonifi-
cación de viales, estratificación de tipos de movili-
dad, paseos peatonales. También se proponen 6 
áreas de Actuaciones Urbanas que representan la 
voluntad de crear dotaciones y espacios públicos in-
existentes en la actualidad. Estas Actuaciones Urba-
nas están interconectadas por viales de segunda 
categoría, así como por las vías peatonales creando 
seguridad urbana y mejorando las condiciones de 
paisaje internas. 
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Vista interior patio Ayuntamiento Vista desde terraza del Ayuntamiento
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Por otra parte, la cubierta del Ayuntamiento y el hotel con el centro de ocio 
cultural es de grava, procurando que también en la quinta fachada se con-
struya con elementos naturales y de la zona. De ésta manera, además de 
lo beneficioso de la funcionalidad del edificio y su estética y relación con el 
medio, potenciamos la economía local aportando nuevas soluciones que 
creen nuevos puestos de trabajo en la comunidad. 

Otro tipo de cerramiento es el del muro de H.A. cerrándonos a las parcelas 
residenciales interiores y núcleos húmedos. 

Referencia de la envolvente  One Omotesando, Kengo Kuma

Referencia de la envolvente  y  cerramietos inteiores Tjibaou centre, Renzo Piano

Referencia fachada  Paredes Pedrosa

Referencia espacial interior, volumétrica y funcional del Ayuntameinto de Rodovre de Arne Jacobsen

Referencia espacial interior del edificio de la Asociación de hilanderos y Chandigart en la India de Le Corbusier

Referencias espaciales interiores y materialidad: Francisco Mangado, Kengo Kuma y David Chipperfield
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construcción concepción del espacio interior

LosLos espacios interiores son generosos y relacionados con el medio exterior y espacios semiprivados. La importancia espacial 
se cede a los espacios de entrada y comunicación vertical, espacios abiertos al público en general. La materialidad de estos 
espacios es de hormigón por la estructura vista, revestimientos de madera caoba y falsos techos de tablas de madera en los 
espacios públicos, acompañados con los de pladur en las zonas semipúblicas o privadas. De ésta manera la materialidad del 
proyecto es fiel a su materialidad exterior, expresando transparencia y sinceridad. Se potencia, además la idea compositiva 
basada únicamente en 3 materiales: madera (revestimientos), hormigón (estructura) y vidrio (cerramiento) basada únicamente en 3 materiales: madera (revestimientos), hormigón (estructura) y vidrio (cerramiento) 
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