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NUEVE AÑOS PROMOVIENDO LA CIUDAD COLABORATIVA



URBANBATfest I Construyendo la ciudad colaborativa 5

URBANBATfest es un 
festival que es un labora-
torio. O un laboratorio 
que muta en Festival. Un 
entorno de aprendizaje, 
experimentación y crea-
ción colectiva en el que 
personas con distintos 
conocimientos y diferen-
tes grados de especiali-
zación se reúnen para 
desarrollar proyectos o 
dar respuesta a retos ur-
banos juntas. 
 
 
Cada edición, URBANBATfest, se 
centra en la investigación de un fe-
nómeno urbano contemporáneo.  
Una metodología de trabajo que 
empieza con la observación y es-
cucha activa de los fenómenos ur-
banos que están afectando a 
nuestro entorno más cercano, para 
proponer alternativas y trabajar en 
soluciones conjuntas que nos per-
mitan diseñar ciudades a escala 
humana. 
 
El programa se articula en base a 
distintas actividades a lo largo del 
año que culmina en un festival, 

buscando activar espacios de en-
cuentro entre los diferentes acto-
res involucrados en la 
transformación de la ciudad: admi-
nistración pública, agentes socia-
les, culturales, económicos, 
universidad, ciudadanía. Desde 
esa idea de innovación abierta y 
colaborativa busca un cambio cul-
tural que tenga incidencia en cier-
tas actitudes y valores en relación 
a lo público, lo común y en la 
forma de construir la ciudad. 
 
El festival aborda el aná-
lisis de la realidad urbana 
y sus conflictos a través 
de una programación 
multidisciplinar en dife-
rentes formatos que enri-
quecen el debate y el 
caso de estudio, aportan 
metodologías, referen-
cias y herramientas de 
participación para la acti-
vación de procesos de 
mejora urbana. 

ObjetivOs 

 
–  Desarrollar las capacidades y 
la creatividad ciudadana en pro-
yectos que benefician a la configu-
ración de la ciudad.  
 
–Empoderar a la ciudadanía para 
que tomen conciencia sobre su ca-
pacidad para impulsar cambios po-
sitivos en sus comunidades y en la 
ciudad. 
 
– Identificar y dar respuesta a 
retos urbanos  empleando he-
rramientas y metodologías de 
base artística y cultural. 
 
–  Establecer puentes de relación 
y diálogo entre cultura, socie-
dad y territorio.  
 
–  Crear un campo de interven-
ción creativa y colaborativa. 
   
–  Utilizar el diseño como herra-
mienta creativa en los procesos 
de co-creación urbana.

Un laboratorio cultural sobre las transformaciones urbanas
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Vol 1. URBANBATfest 2012  
ESPACIOS DE CONVIVENCIA 
 
URBANBATfest inició su andadura reflexio-
nando sobre el papel de la arquitectura para 
la resolución de conflictos, en aras de cons-
truir una sociedad más justa y libre. Una ex-
periencia teórico-práctica sobre el trabajo de 
arquitectos, urbanistas y activadores urbanos 
en la búsqueda de herramientas y proyectos 
para favorecer espacios de convivencia. 
 
+info:  
http://urbanbat.org/espacios-convivencia

 
 
Vol. 2 URBANBATfest 2013  
ESPACIOS HÍBRIDOS PARA LA INNOVA-
CIÓN URBANA 
 
En su segunda edición, el encuentro abordó 
el incipiente uso de las nuevas tecnologías 
digitales y su impacto en la construcción del 
territorio y en las formas de relación social. 
Estas nuevas formas de comunicación han 
creado nuevos espacios culturales y expre-
siones artísticas que están modificando la ló-
gica del espacio urbano tradicional. 
 
+info:  
http://urbanbat.org/espacios-hibridos-innovacion-urbana/ 

 
 
Vol. 3 URBANBATfest 2014  
INVISIBLES 
 
Un año después echamos la mirada sobre la 
invisibilidad en las ciudades. Sobre una reali-
dad que existe pero pasa desapercibida, no 
se reconoce o no se ha reivindicado aún 
como parte sustancial del rico y complejo 
ecosistema cultural urbano. Esos lugares 
apartados, desconocidos, fuera del alcance 
de los focos que iluminan el modelo de ciu-
dad más aparente y apetecible para el consu-
midor. 
 
+info:  
http://urbanbat.org/bat_invisibles

Un laboratorio cultural sobre las transformaciones urbanas

NUeve añOs PROMOvieNDO la ciUDaD cOlabORativa

http://urbanbat.org/espacios-convivencia 
http://urbanbat.org/espacios-hibridos-innovacion-urbana/
http://urbanbat.org/bat_invisibles
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Un laboratorio cultural sobre las transformaciones urbanas

Vol. 4 URBANBATfest 2015  
ALTEROTOPIAK 
 
En esta edición exploramos las alterotopías, 
esos intersticios desde los que se construyen 
algunas alternativas a la normalización y a la 
homogeneización que caracterizan los pro-
gramas urbanísticos actuales. Alterotopías, 
espacios otros construidos con otros bajo 
principios como la cooperación, la autoges-
tión y las agrupaciones temporales. Espacios 
que, bajo un estado provisional e incierto, 
permiten vislumbrar otras formas abiertas, 
sensibles y colaborativas para crear ciudad. 
 
+info:  
http://4festival.urbanbat.org 

Vol.5 URBANBATfest 2016  
TRANSIT CITIES 
 
Sobre territorios en transición, proyectos ciu-
dadanos que persiguen crear resiliencia con-
tra el progresivo colapso provocado por el 
cambio climático, el pico de producción del 
petróleo y la inestabilidad económica. Comu-
nidades con capacidad de organizarse y 
poner en conexión recursos y habilidades, 
para hacer frente a esos cambios globales 
desde la escala local. Haciendo foco sobre el 
papel de la cultura en las estrategias de rege-
neración urbana, su impacto sobre el paisaje, 
la economía y la cultura local.  
 
+info:  
http://5festival.urbanbat.org

Vol.6 URBANBATfest 2017  
DESPLAZAMIENTOS 
 
Dedicamos la edición del 2017 a los procesos 
de desplazamiento y expulsión de los habi-
tantes del centro de las ciudades, sumándole 
la reflexión sobre el papel de la cultura y del 
arte en todos estos procesos. Sobre su rol 
elitizador y de resignificación del espacio ur-
bano, pero también sobre su capacidad para 
empoderar a la ciudadanía contra la gentrifi-
cación, sobre su capacidad de comunicación, 
de crear subjetividades, de conectar con mo-
vimientos y problemáticas sociales, de rege-
neración de espacios y de puesta en valor de 
la memoria y la de la identidad del lugar. 
 
+info:  
http://6festival.urbanbat.org/

http://4festival.urbanbat.org/
http://5festival.urbanbat.org/
http://6festival.urbanbat.org/ 
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Un laboratorio cultural sobre las transformaciones urbanas

Vol.7 URBANBATfest 2018 
CIUDADES INSTANTÁNEAS 
 
Esta 7ª edición del festival URBANBAT ex-
ploró la relación entre los grandes eventos 
culturales y las estrategias de planificación 
urbana, su impacto sobre el paisaje, la eco-
nomía y la cultura local, invitando a profesio-
nales de la gestión urbana, arquitectos, 
urbanistas, instituciones, investigadores, 
agentes sociales y promotores de eventos a 
diseñar estrategias compartidas que garanti-
cen un equilibrio para el entorno y el benefi-
cio para la comunidad local. 
 
+info: http://7festival.urbanbat.org

Vol.8 URBANBATfest 2019 
CIUDADES Y CUIDADOS 
 
La 8ª edición del festival abordó la influencia 
que la arquitectura y el diseño urbano tienen 
en la atención de los cuidados de las perso-
nas y de la propia ciudad. Cuidados que com-
prenden, una gran maraña de actividades: 
satisfacción del descanso, protección de la 
salud, preservación de la intimidad, obtención 
del placer, ejercicio de la higiene, el juego o 
el afecto etc. Estas y otras prácticas, movili-
zan, cuestionan y retan a las mayores dos 
estructuras que conforman las ciudades: el 
espacio doméstico y el público. 
 
+info: http://8festival.urbanbat.org 

Vol.9 URBANBATfest 2020 
LA CIUDAD DENTRO DE CASA 
 
En el breve plazo de tiempo de confinamiento 
provocado por la pandemia del Covid-19, los 
hogares se han transformado de una manera 
drástica. La cotidianidad que antes transcu-
rría en distintos lugares se ha concentrado en 
unas pocas habitaciones. Lo que antes suce-
día “ahí fuera” se ha enredado en los “interio-
res”.  Lo que hemos experimentado en estos 
días es “la ciudad dentro de casa”. Y, por 
consiguiente, que hablar de lo doméstico es 
hablar, a la vez, de lo urbano y de lo rural. Y 
viceversa; porque todas estas esferas se co-
pertenecen y co-determinan.  
 
+info: http://9festival.urbanbat.org

http://7festival.urbanbat.org/
http://8festival.urbanbat.org/
http://9festival.urbanbat.org
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URBANBATfest 02 
EMPODERAMIENTO 

CIUDADANO  
PARA  

PROCESOS  
DE  

MEJORA  
URBANA. 

UN 
ITINERARIO 

EN 
4 

PASOS

INVESTIGAR 
    Residencia de investigación urbana 
    Píldoras Urbanas 
    Ensayos sobre la ciudad  
      
COMPARTIR, ANALIZAR, REFLEXIONAR             
    Un debate en las redes 
    Crónicas Urbanas 
    Exploraciones urbanas 
    Código Fuente Audiovisual 
    Espacio expositivo 
    Arquitectura y gastronomía  
      
MOTIVAR 
    Experiencias  
    Gabinete de Crisis de Ficciones Políticas 
      
CONSTRUIR, PROPONER Y TRANSFERIR 
    Taller de co-creación 
    Herramientas para la activación de procesos de mejora urbana 

1

2

3

4
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Empoderamiento ciudadano para procesos de mejora urbana I Un itinerario en 4 pasos

URBANBATfest explora las transformaciones 
urbanas a través de un programa planteado 
como un laboratorio, un proceso de investi-
gación colectiva que se organiza de forma 
participativa en todas sus fases (investiga-
ción, ideación, programación y creación). Un 
itinerario de trabajo que permite abrir espa-
cios de debate y pensamiento, que aporta 
conocimiento, metodologías, referencias y 
herramientas que ayudan a los participantes 
a tratar el reto urbano seleccionado en cada 
edición.  
 
 
Todas las actividades que se 
despliegan en su programa tie-
nen como objetivo, por una 
parte, la toma de conciencia de 
la situación actual de las ciuda-
des en sus dimensiones socia-
les, territoriales, 
medioambientales y culturales, y 
por otra, la adquisición de capa-
cidades que permitan la partici-
pación ciudadana en procesos 
de cuidado y mejora del entorno.  
 
 
Un empoderamiento que planteamos como 
un recorrido pedagógico de adquisición de 
habilidades que podemos resumir en 4 
fases: investigar, compartir, motivar y cons-
truir. 

INVESTIGAR 
Investigar los procesos de transformación urbana, sus características, dinámicas, la forma en 
la que influyen en nuestra forma de vida.

COMPARTIR, ANALIZAR, REFLEXIONAR 
Compartir y hacer accesible la información, analizarla, contrastarla, complementarla, crear es-
pacios de debate.

MOTIVAR 
Presentar experiencias inspiradoras, capaces de ser transferidas al contexto local. Motivar 
sobre las posibilidades de mejora de la habitabilidad urbana por parte de la ciudadanía. 

CONSTRUIR, PROPONER Y SOCIALIZAR 
Construir, proponer y compartir alternativas de mejora de la habitabilidad urbana y modelos de 
gobernanza en los que la ciudadanía pueda implicarse en la transformación de la ciudad y de 
los recursos comunes.

3

4

1

2
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Residencia de investigación urbana 
 
Se trata de un espacio de investigación y co-
creación desarrollada en colaboración con 
diferentes actores que comparten, debaten y 
amplian su conocimiento personal sobre la 
realidad urbana al mismo tiempo que desarro-
llan propuestas dirigidas a la producción de nue-
vas acciones.  
 
El objetivo de este encuentro es identificar, 
seleccionar e investigar acerca de un reto 
urbano contemporáneo sobre el que articular 
el marco conceptual, el objeto de análisis y la 
programación de cada edición de URBANBAT-
fest. 

Píldoras Urbanas 

 
Entrevistas en vídeo que sirven para com-
plementar la investigación, recoger la diversi-
dad de opiniones que hay respecto al tema e ir 
introduciendo argumentario y conocimiento. 
 
Todos los vídeos se comparten en el canal de 
Youtube para socializar el tema y ampliar el de-
bate. 
 
+Para saber más: 
Píldoras urbanas 2020

Ensayos sobre la ciudad 
 
Una recopilación de textos encargados a di-
ferentes autores sobre el fenómeno urbano 
tratado en el festival.  
 
Reflexiones y aportaciones de personas vincu-
ladas al complejo y diverso ecosistema urbano: 
gestores de lo público, investigadores y produc-
tores culturales, filósofos, críticos de arte, urba-
nistas y arquitectas... 
 
Estos textos se comparten públicamente tanto 
en página web como en una publicación que 
recoge el conjunto de actividades del pro-
grama. 
 
+Para saber más: 
”Ensayos sobre la ciudad y los cuidados”

INVESTIGAR 
!"#$%&#''
#&()!''
*$'+,-.$.''
%'*&#'+-,.$.&#

Empoderamiento ciudadano para procesos de mejora urbana I Un itinerario en 4 pasos

1

http://9festival.urbanbat.org/tv/
https://issuu.com/urbanbat/docs/3-ensayos_sobre_la_ciudad_y_los_cuidados
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Empoderamiento ciudadano para procesos de mejora urbana I Un itinerario en 4 pasos

“Deberíamos de garantizar la relación 
cotidiana, habitual y abierta de la 
ciudadanía con los espacios verdes”

“Gaur egungo hirietan espazio publikoa 
eta pribatuaren arteko muga gero eta 

nabarmenagoa da”

“Se trata de introducir en el diseño 
arquitectónico de la vivienda colectiva la 
perspectiva de lo comunitario y colectivo”

“Los planes de movilidad hasta ahora no 
consideran los desplazamientos del cuidado 

como desplazamientos obligados a diferencia 
de los desplazamientos al trabajo o a los 

centros de estudios”

“El diseño de los espacios públicos es clave 
para resolver las problemáticas relacionadas 
con el desarrollo de la vida cotidiana y las 

tareas del cuidado”

Aída López !"#$%&'()*+,

Miren Vives !-./$'%0',

Alex Mitxelena !-./$'%0'*

Claudia Penesse !-./$'%0',

Naiara Zabala Granados !-./$'%0',

“La accesibilidad universal y el diseño 
para todas las personas nos tienen que 
garantizar el derecho de participación 
y poder desarrollar un modelo de vida 

independiente”

“La apuesta es dejar de crecer y mirar a la 
ciudad construida y a los barrios”

“Politika publikoek, etxe bizitzaren alorrean, 
apostu sendoa egin behar dute, koesioaren 

ideia bermatuz eta segregazioari uko eginez”

“Solemos diseñar espacios de juego en la 
ciudad desde la cuestión del miedo y la 

seguridad”

“Muchas de las casas de los cascos antiguos 
de las ciudades no disponen de ascensor 
para acceder a la vivienda, lo que tiene 

gran impacto en la salud, sobre todo de los 
ancianos y de las personas con diversidad 

funcional”

Juan Carlos Sola !"#$%&'#()$(*+,--.

Arantza Leturiondo !
Viceconsejera de Planifcación Territorial

Aitziber Exezarreta +%'/'0"1&2

"#$#!%#&'()!+/3$#0$#2

Piter Blanco +)4%2)'#



COMPARTIR,  
ANALIZAR,  
REFLEXIONAR 

 
En nuestra opinión, el reto de la construcción 
de la ciudad contemporánea requiere de la 
colaboración entre las iniciativas sociales 
autónomas y las políticas públicas.  
 
Para ello facilitamos  espacios de concertación 
y coordinación multiagente (técnicos de la ad-
ministración, expertos, investigadores, colecti-
vos sociales, ciudadanía...). 
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Empoderamiento ciudadano para procesos de mejora urbana I Un itinerario en 4 pasos

2

Un debate en las redes 
 
El festival producimos nuevas formas de acercar-
nos a temas relevantes para la ciudad y promo-
vemos una participación activa y espacios de 
comunicación y creación que transcurren si-
multáneamente en el entorno físico y en la 
red.  En este sentido tanto las video-entrevistas 
(Píldoras Urbanas) como los textos (Ensayos 
sobre la ciudad)  se publican en distintos reposi-
torios online y se comparten a través de las redes 
sociales para ampliar el debate y recoger opinio-
nes.

Crónicas Urbanas 
 
Con el título de “Crónicas Urbanas” el debate 
se traslada a un formato escénico en el que 
participan algunos expertos en la materia. El 
formato se enriquece con la moderación de un 
entrevistador/periodista, la proyección de algu-
nas de las entrevistas realizadas en vídeo y al-
gunas actuaciones artísticas en vivo sobre la 
temática propuesta (performance, música, re-
mezcla audiovisual en directo...). Todo el pro-
grama queda documentado mediante una 
grabación en vídeo. 
 
 
+Para saber más: 
Crónicas Urbanas 2019

Exploraciones Urbanas 
 
Paseos en los que convertimos el acto de 
caminar en sesiones de reflexión en movi-
miento. Son de paseos en los que buscamos 
espacios que nos sirvan de caso de estudio y 
ejemplifiquen los aspectos más relevantes 
sobre los que trata la programación. Un reco-
rrido por los lugares en los que poder visibi-
lizar de forma práctica aquellas 
problemáticas o retos urbanos que aborda 
el festival. Para ello buscamos la compañía 
de diferentes personas que nos guian a tra-
vés de itinerarios o derivas que nos acercan 
física y perceptívamente al territorio.  
 
+Para saber más: 
Exploraciones urbanas 2019

https://youtu.be/emSgA2Quijg
http://8festival.urbanbat.org/actividad/ruta/
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Código Fuente Audiovisual 
 
El Código Fuente Audiovisual, está a medio 
camino entre la conferencia audiovisual y la 
proyección comentada. No es una proyec-
ción, pero tampoco es una conferencia. Es un 
formato híbrido, un juego. Un formato escé-
nico en el que la persona invitada bucea en 
sus referencias audiovisuales para trazar 
una taxonomía audiovisual en torno a un 
tema o una investigación.  
 
En el Código Fuente Audiovisual se mezclan la 
experiencia personal y biográfica con la inter-
pretación de los fragmentos audiovisuales utili-
zados en la búsqueda de una especie de 
imaginario común. Una forma de explicar fenó-
menos urbanos a través del audiovisual. 

 
+Para saber más: 
Código Fuente Audiovisual en URBANBATfest 

2019

Espacio expositivo 
 
El festival cuenta con un espacio en el que 
compartir una parte de la investigación a 
todo aquel que quiera visitarnos. Son espacios 
expositivos que adquieren una forma dife-
rente según la temática concreta del festi-
val. Hemos tenido postaleros para hablar de la 
influencia del turismo en la planificación ur-
bana, grandes paneles georeferenciados que 
explicaban iniciativas ciudadanas de cuidado 
del territorio, diseños gráficos y fotografías 
sobre espacios comunitarios enviados de dis-
tintas partes del mundo, ilustraciones con esce-
nas sobre distintos periodos de cuarentena en 
los que la ciudad se ha ido adaptando a dife-
rentes periodos de pandemia, etc. 
 
+Para saber más: 
Fotografías de Igor Calvo para la exposición de 
URBANBATfest 2019

Arquitectura y gastronomía 
 
Cada año invitamos a un cocinero o colectivo 
gastronómico a impartir un taller que ponga 
en relación la creación gastronómica, la ar-
quitectura, la salud y el tema sobre el que 
trata el festival. Recetas que compartimos en 
una cena abierta durante y que después trasla-
damos a una publicación y a las redes para ha-
cerla accesible a cualquiera que quiera poner 
en relación la influencia del entorno construido 
en nuestra alimentación. 
 
+Para saber más: 
Taller “Casaurante” en URBANBATfest2019

Empoderamiento ciudadano para procesos de mejora urbana I Un itinerario en 4 pasos

https://is.gd/OkhmCy
https://is.gd/OkhmCy
https://is.gd/OkhmCy
https://www.flickr.com/photos/zaramari/albums/72157711740575103
https://www.flickr.com/photos/zaramari/albums/72157711740575103
https://www.flickr.com/photos/zaramari/albums/72157711740575103
https://flic.kr/s/aHsmJbcxaL
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MOTIVAR: ALTERNATIVAS URBANAS 

 

Empoderamiento ciudadano para procesos de mejora urbana I Un itinerario en 4 pasos

Presentación de experiencias 
 
A través de una convocatoria internacional realizamos una selección 
de experiencias de base sociocultural que investigan y proponen al-
ternativas o mejoras en la habitabilidad urbana. 
 
Iniciativas que hibridan entre el trabajo socio-comunitario, el urba-
nismo participativo, la arquitectura y las prácticas culturales y artís-
ticas para ofrecer alternativas al reto urbano contemporáneo planteado 
por el festival. 
 
De entre todas las propuestas recibidas seleccionamos a 10 para una 
jornada de presentaciones, una sesión de trabajo colaborativo con 
agentes y personas locales y su posterior publicación en el libro del 
festival. 
 
+Para saber más: 
Micro-presentaciones 2019

Gabinete de crisis de ficciones políticas 
 
El Gabinete de Crisis de ficciones políticas es un espacio de discusión 
y prototipado de marcos de convivencia  posibles. El objetivo del grupo 
de trabajo es traer al presente escenarios futuros a través del ensayo 
de una ficción que haga posible articular una nueva ecología política.  
 
Un grupo interdisciplinar formado por profesores de diversas universidades 
interesados en poner en diálogo conjunto la filosofía, la cultura y la arqui-
tectura. 
 
Cuenta con un blog de la crisis, donde se va informando a la ciudadanía 
del transcurso de los acontecimientos. Es decir, se plantea un escenario 
que suele rozar la ficción científica para a partir de allí generar un debate 
abierto a todos ciudadanos, independientemente de su experiencia, 
en torno a nuestras políticas de convivencia. 
 
 
+Para saber más: 
 
www.gabinetedecrisis.es

3

http://8festival.urbanbat.org/actividad/iniciativas-de-cuidados/
http://www.gabinetedecrisis.es/
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Taller de co-creación 
 
 
Taller de producción colaborativa para el diseño y prototipado de 
nuevas herramientas, plataformas y acciones capaces de proponer 
soluciones a retos urbanos contemporáneos. Un espacio de aprendi-
zaje y producción en el que todas las partes aprenden las unas de las 
otras para admitir los niveles de complejidad crecientes en la gestión de 
la ciudad. 
 
Se trata, por una parte, de buscar fórmulas para hacer frente a pro-
blemas urbanísticos en estrecha colaboración con la ciudadanía. Y 
por otra parte de mediar y activar nuevas formas de relación entre 
estas partes para innovar en la mejora, el cuidado y la gestión del 
territorio. 
 
+Para saber más: 
Taller de cocreación

Herramientas para la activación de procesos de me-
jora urbana 
 
Todo el resultado del proceso de investigación y creación de URBAN-
BATfest se comparte en una publicación que tiene como objetivo 
transferir todo el aprendizaje adquirido, compartir experiencias re-
plicables y una serie de recomendaciones para la activación de pro-
cesos colectivos de mejora urbana. 
 
La publicación está dividida en cuatro partes que pueden leerse de 
forma independiente. 
1.-Un catálogo con el conjunto de actividades de URBANBATfest. 
2.-La selección de experiencias de la convocatoria internacional  
3.-Los resultados del taller de cocreación con una serie de propuestas 
para incorporarlas al diseño urbano. 
4.-Una recopilación de textos de diferentes autores sobre el tema de la 
edición del festival. 
 
+Para saber más: 
Publicación de 2019

CONSTRUIR, PROPONER, TRANSFERIR 
 

Empoderamiento ciudadano para procesos de mejora urbana I Un itinerario en 4 pasos

4

http://8festival.urbanbat.org/actividad/recetas-para-una-ciudad-cuidadora/
https://issuu.com/urbanbat/docs/2019_pro_festival_libro_completo_web_copia
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URBANBATfest 

03 
CARÁCTER 

INNOVADOR 

INNOVACIÓN PARA PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE LA CIUDAD 
 
TRANSFERENCIA DE LA INNOVACIÓN SOCIAL AL ESPACIO PÚBLICO 
 
ENFOQUE INTERDISCIPLINAR 

Intersecciones entre ámbitos  
Interseciones entre disciplinas
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Este proyecto asocia la producción cultural con la gestión social, el experimento pedagógico y una multitud de otros campos de la acción  
humana capaces de generar procesos de trasformación a largo plazo. 
 
URBANBATfest se basa en los paradigmas de: 

Un laboratorio cultural sobre las transformaciones urbanas I Carácter innovador

iNNOvaciÓN PaRa PROcesOs De cONstRUcciÓN cOlectiva De la ciUDaD 

La mediación  
cultural  
 
Empleamos  
herramientas de  
mediación para  
materializar ideas  
capaces de mejorar 
la ciudad, facilitando 
reunir a las partes 
interesadas en  
diversos formatos que 
desbordan los  
estereotipos de las 
disciplinas de  
creación. 

La cultura  
expandida 
 
Aquella que  
reinterpreta el rol  
social de la cultura 
como un ingrediente 
básico en cualquier 
proceso, incluido el 
de los modelos de 
gestión y de  
gobernanza del  
territorio. 
 

La cultura relacional 
 
 
Referida a la  
producción de  
ecologías culturales, 
comunidades experi-
mentales,  
procesos abiertos y 
mundos comunes.  
 
En URBANBATfest el  
ciudadano pasa de 
ser un desconocido 
silencioso a un  
colaborador activo.  

La inteligencia  
colectiva  
 
Buscamos la  
colaboración entre 
ámbitos, disciplinas, 
conocimientos e  
individuos: arte,  
arquitectura,  
urbanismo, diseño,  
sociología, 
comunicación... 
saberes científicos y 
populares etc. 
 

La co-creación  
 
 
Involucramos  
directamente a las 
personas en la  
producción creativa 
de sus procesos de 
innovación para  
pensar en soluciones 
de mejora de la  
habitabilidad. Sus  
actividades son  
procesos sociales,  
activos y creativos. 
 

La innovación 
abierta  
 
Creamos espacios 
para favorecer que el 
sector público y las 
iniciativas privadas 
cooperen en  
procesos de mejora 
del entorno urbano. 
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Hoy en día, una parte importante de la crea-
ción de valor que acompaña al desarrollo so-
cial, cultural y económico de nuestras 
ciudades surge de iniciativas innovadoras de 
los propios ciudadanos. Una de las formas de 
impulsar procesos de innovación ciudadana 
es a través de laboratorios ciudadanos, en 
los que el cruce y mezcla de conocimientos y 
experiencias producen un valor añadido a la 
hora de proyectar la ciudad deseada   

 
URBANBATfest apuesta por ex-
plorar nuevos espacios para el 
desarrollo de una sociedad más 
creativa. Desde la idea de innova-
ción abierta y colaborativa busca 
una innovación más profunda 
centrada en estrategias de cam-
bio cultural que produzcan cam-
bios de actitudes y valores y en 
la forma de relacionarnos con la 
ciudad y participar en su cons-
trucción. 
 
En este sentido, consideramos que la creati-
vidad colectiva puede ser reconducida y 
transformada en innovación capaz de ser 
trasladada a la mejora y el cuidado del es-
pacio público.

tRaNsfeReNcia De la iNNOvaciÓN sOcial al esPaciO PúblicO

Un laboratorio cultural sobre las transformaciones urbanas I Carácter innovador



URBANBATfest I Construyendo la ciudad colaborativa 20

Intersección entre ámbitos 
 
URBANBATfest es un espacio de intersección entre personas del 
ámbito de la academia (universidad, equipos de investigación..), de las 
instituciones (administraciones locales), del ámbito de la investiga-
ción, de la producción cultural independiente y de la ciudadanía. Un 
espacio multiagente que favorece el intercambio, la reflexión compartida, 
las sinergias, las dinámicas colaborativas y facilita herramientas y meto-
dologías para mejorar y simplificar el trabajo colectivo en la producción 
de conocimiento sobre la ciudad. 

 

Intersección entre disciplinas 
 
URBANBATfest se articula en base a un proceso de creación inter-
disciplinar expandido en el tiempo y los formatos; cruzando las 
prácticas culturales y artísticas, las ciencias sociales y las expe-
riencias situadas; buscando activar espacios de encuentro entre lo for-
mal e informal, la teoría y la práctica, lo instituido y lo emergente, para 
potenciar nuevas posibilidades de creatividad social e innovación oculta 
que desafíen nuestros estereotipos sobre el arte, la arquitectura y el di-
seño. 
 
Transversalmente su programa transita por disciplinas como: el diseño 
gráfico, el cine y las referencias audiovisuales, la performance, el 
teatro, el arte multimedia, las intervenciones espaciales, la gastro-
nomía, la música y la construcción de paisajes sonoros, la antropo-
logía, la sociología, la arquitectura, el urbanismo... 

 

 

eNfOQUe iNteRDisciPliNaR 
 
La innovación ciudadana trabaja con enfoques colaborativos e inclusivos: los afectados (en este caso los ciudadanos) trabajan de forma ac-
tiva con expertos de diversas disciplinas en la producción de soluciones (lo que ha venido a llamarse el enfoque “interdisciplinar”). Se 
puede entender como la fusión de muchas disciplinas; entre ellas el diseño de servicios, el planeamiento y diseño urbano, la arquitectura, el diseño 
gráfico, el diseño social, el diseño relacional, las ciencias políticas, el periodismo, la sociología, la antropología, las pedagogías críticas, la geografía, 
el arte... 
 
Mientras la innovación convencional utiliza métodos de diagnóstico basados en expertos para la comprensión de los problemas que aborda, la inno-
vación ciudadana desarrolla mecanismos de escucha basada en la inmersión y la participación activa entre diferentes.

Un laboratorio cultural sobre las transformaciones urbanas I Carácter innovador



URBANBAT 2017  Vol.6   21

URBANBATfest 

04 
VALOR 

PÚBLICO 
Y 

SOCIAL
 DESTINATARIOS 

Un proyecto Prosumer 
 
PARTICIPACIÓN MULTIAGENTE 

Colaboración institucional 
Participación de organizaciones sociales 

 
INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  
 
FOMENTO DE LA INTERCULTURALIDAD 
 
REPLICABILIDAD 
 
SITUAR A EUSKADI EN EL DEBATE DE LAS PRÁCTICAS PARTICIPATIVAS DE MEJORA DEL TERRITORIO 
 
APARICIONES EN MEDIOS 
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Un laboratorio cultural sobre las transformaciones urbanas I Valor público y social

DestiNataRiOs 
 
Uno de nuestros objetivos es acercar los debates sobre los retos ur-
banos contemporáneos a toda la ciudadanía, especialmente a insti-
tuciones, a la sociedad civil organizada y a los profesionales del 
urbanismo y la arquitectura para conectar a todos los actores que parti-
cipan en la transformación urbana. Este objetivo, se consigue de varias 
formas: La elección del reto urbano contemporáneo que sea de in-
terés general, el uso de lenguajes comunes fáciles de entender y 
el diseño de nuevos formatos culturales de reflexión y pensa-
miento. El componente lúdico y multidisciplinar que ofrecen estos for-
matos facilitan conectar con un público mas heterogéneo. 
 
  
Un proyecto Prosumer 
URBANBATfest es un programa prosumidor que pone en marcha pro-
cesos abiertos en los que el participante no sólo consume activi-
dades sino que a la vez produce contenidos culturales y aporta 
conocimiento en la construcción de la ciudad. Una ciudad más 
atractiva que dé respuesta a sus aspiraciones y necesidades. 

PaRticiPaciÓN MUltiaGeNte 
 
Planteamos URBANBATfest como una herramienta 
de reflexión de utilidad pública; como una fuente de 
producción de saberes. Desarrollamos el proyecto 
con/para la ciudadanía involucrada en la transformación 
de su entorno. Atendiendo a esa naturaleza, muchas 
de las actividades se desarrollan con la colabora-
ción de organizaciones vecinales, instituciones, ex-
pertos y artistas que atienden a reflexionar sobre 
necesidades urbanas.  
 
 
A la vez, sirve como espacio de relación para otros agentes tanto loca-
les internacionales que trabajan en estas claves. A lo largo de las an-
teriores 8 ediciones han participado las siguientes 
organizaciones, instituciones y agentes sociales: 



URBANBATfest I Construyendo la ciudad colaborativa 23

Colaboración institucional 
 
– Ayuntamiento de Bilbao 
– Ayuntamiento de Portugalete 
– Obra social de la BBK 
– BEAZ Bizkaia 
– BilbaoArte 
– Bilbao Ekintza 
– British Council 
– Departamento de Cultura del Gobierno Vasco 
– Departamento de Innovación Social de la Diputación Foral de Bizkaia 
– Departamento de Ordenación Territorial del Gobierno Vasco 
– Deusto Cities Lab. Universidad de Deusto 
– Diputación Foral de Barcelona 
– Diputación Foral de Bizkaia. 
– EHU-Kultura UPV-EHU 
– Escuela de Atxuri 
– Escuela de Miribilla 
– Fundación 2012 Fundazioa 
– HUMAN CITIES 
 – Instituto de Estudios de Ocio. Univ de Deusto 
– Instituto Francés 
– Intermediae Madrid 
– Mininisterio de cultura 
– Museo de la Paz de Gernika 
– Surbisa 
– Tecnalia

Participación de organizaciones sociales  
 
– Astra Gernika 
– Asociación de comerciantes Casco Viejo de Bilbao. 
– Asociación de comerciantes Bilbao la vieja, San Francisco y Zabala. 
– Asociación cultural 2 de Mayo 
– Asociación cultural Sarean 
– Asociación Gure Lurra 
– AAVV de Otxarkoaga 
– AAVV Uribarri 
– AAVV Masustegui 
– AAVV de Bilbao La Vieja 
– AAVV de Zorroza 
– Atxake 
– Bilbao Centro 
– Bilbao Histórico 
– Bilbao Metrópoli 30 
– Bilbiko Kultur Etxea 
– Coordinadora de grupos de Bilbao La Vieja  San Francisco y Zabala 
– Conquista la Marina 
– Entrebarris Valencia 
– Fekoor 
– Fundación Novia Salcedo 
– Harinera ZGZ 
– IMQ Igurco 
– Ikastola Harrobia 
– La Posada de Los Abrazos de Bilbao 
– Médicos del mundo 
– Red Estatatal de Ciudades en Transición 
– Red Internacional de Arquitecturas Colectivas 
– SFKoop64 
– Solar dels menuts Valencia 
– Uliako Lore-Baratzak 

Un laboratorio cultural sobre las transformaciones urbanas I Valor público y social
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iNteGRaciÓN De la PeRsPectiva De 
GÉNeRO  
 
Integramos la perspectiva de género, previamente, durante y después de 
la celebración del programa: 
 
Uso de lenguaje inclusivo: 
La organización utiliza una comunicación/lenguaje inclusivo y no sexista 
de forma asertiva tanto en los soportes de comunicación como durante 
el desarrollo del evento. 
 
Adopción de medidas que garantizan la seguridad en cuestión de 
género: 
En caso de detectar espacios/contextos no seguros, la organización 
adopta medidas que garanticen la seguridad. 
 
Inclusión de la perspectiva de género en los estudios de medición 
de impacto: 
Se incluye la perspectiva de género en los indicadores que se utilizan 
para evaluar el proyecto. 
 
Equidad en el equipo de producción: 
El porcentaje de mujeres que trabajan en el la producción del festival es 
igual al de los hombres. 
 
Creadoras y agentes culturales 
Aproximadamente el 50% de las personas que participan en la progra-
mación son mujeres. 
 
Trabajamos por incluir la perspectiva de género en todos los proce-
sos de regeneración urbana.

fOMeNtO De la iNteRcUltURaliDaD 
 
Abordamos este proyecto desde una perspectiva social, al entender 
la arquitectura, el urbanismo, el arte y la cultura como prácticas so-
ciales al servicio de la comunidad. 
 
Las actividades que realizamos proponen procesos de negociación y 
diálogo entre diferentes culturas y estratos sociales para fomentar la 
convivencia en el espacio público. 
 
En este sentido el proyecto persigue: 
                     
- Trabajar sobre experiencias que fomentan la armonía y favorezcan 
la integración entre culturas. 
 
- Colaborar con comunidades y asociaciones locales en las que se 
propone trabajar adaptando los contenidos a demandas y necesidades 
reales del territorio y sus habitantes. 
 
- Activar iniciativas que favorezcan el uso y disfrute colectivo del 
espacio público. 
 
- Fomentar un proceso de cooperación e intercambio entre perso-
nas de diferentes culturas y disciplinas.

Un laboratorio cultural sobre las transformaciones urbanas I Valor público y social
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Un laboratorio cultural sobre las transformaciones urbanas

Mujeres creadoras en la edición de 2020. 

 
Nuria Moliner I Arquitecta y Presentadora 
Anna Puigjaner I Arquitecta 
María Jerez I Artista 
Ingrid Guardiola I Investigadora cultural  
Beatriz Nuin I Experta en salud urbana 
Sandra Bestraten I Arquitecta 
Dafne Saldaña I Arquitecta 
Aixa del Rey I Arquitecta 
Natalia Matesanz I Arquitecta 
Julia Gankevich I Diseñadora 
Liudmila Gridneva I Diseñadora 
María Arana I Arquitecta 
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RePlicabiliDaD 
 
Apostamos por licencias que promueven el acceso y el intercambio 
de la creatividad y el conocimiento generado en nuestras activida-
des. Facilitamos la circulación de la información y el conocimiento a tra-
vés del uso de una licencia Creative Commons CC BY-SA 
(Atribución-Compartir Igual), que permitan que las metodologías y los 
resultados de este proyecto puedan ser replicados en otros lugares 
y modificados para la adaptación a su contexto local. En concreto, la 
licencia propuesta para este trabajo permite copiar y redistribuir el mate-
rial en cualquier medio o formato; remezclar, transformar y crear a partir 
del material para cualquier finalidad, incluso comercial, bajo las condicio-
nes siguientes: 
                     
Reconocimiento — Se debe reconocer adecuadamente la autoría, pro-
porcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios.                   
Compartir Igual — Si se crea una remezcla, una transformación o se 
crea a partir del material, se deben difundir las contribuciones bajo la 
misma licencia que el original.

Un laboratorio cultural sobre las transformaciones urbanas I Valor público y social

iNclUiR a eUsKaDi eN el ceNtRO Del 
Debate sObRe las PRácticas  
PaRticiPativas De MejORa Del te-
RRitORiO 

 
 
URBANBATfest mantiene relación con colectivos, or-
ganizaciones, instituciones y redes de otras ciuda-
des del mundo que comparten inquietudes, 
conocimiento y proyectos similares al nuestro.  
 
En Europa este tipo de prácticas transdisciplinares que dialogan entre 
las prácticas artísticas y culturales, las ciencias, las tecnologías sociales, 
la arquitectura, el urbanismo y las nuevas formas de organización y cola-
boración, han tenido un importante desarrollo en los últimos años.  
 
Esto se ve claramente en la proliferación de colectivos, redes y pro-
yectos colaborativos que tienen una importante presencia en publi-
caciones, programaciones de museos, centros culturales, nuevos 
programas universitarios, congresos... incluso en instituciones y 
programas centrados de forma específica en este tipo de prácticas.  

En un intento por situar Euskadi dentro de las redes de debate, pensa-
miento y acción de este tipo de prácticas, durante las pasadas edicio-
nes, nos han acompañado, artistas, agentes culturales, arquitectos, 
sociólogos, periodistas, diseñadores y activadores urbanos de dis-
tintos lugares:  Madrid, Barcelona, Bilbao, Donostia-San Sebastián, 
Sevilla, Málaga, Valencia, Badajoz, A Coruña, Italia, Inglaterra, Fran-
cia, Portugal, Holanda, Argentina, México y Chile. 

A la vez, los contenidos que generamos en el festival son compartidos a 
nivel global.



URBANBATfest I Construyendo la ciudad colaborativa 27

Detail (12/2012) •
METALOCUS web Revista internacional de Ar-•
quitectura ( 06/01/2012) 
FornteraD Revista digital (07/05/2012) •
TVE. Telenorte. (05/06/2012) •
ETB 2 (05/06/2012) •
Euskadi + innova (05/06/2012) •
Euskadi + innova (02/07/2012) •
Yorokobu mag (07/09/2012) •
Berria (08/09/2012) •
Radio Euskadi (15/09/2012) •
FronteraD Revista digital (18/09/2012) •
Onda Vasca (21/09/2012) •
Euskadi + innova (09/10/2012) •
Hamaika Telebista (30/10/2012) •
Etb kultura (30/10/2012) •
Onda Vasca (31/10/2012) •
El Correo (16/11/2012) •
Bizkaia Irratia (19/11/2012) •
El Correo (20/11/2012) •
Euskadi Irratia (20/11/2012) •
Radio 3 (20/11/2012) •
Punto Radio (20/11/2012) •
Cadena Ser  (22/11/2012) •
Radio Popular (22/11/2012) •
Onda Vasca (22/11/2012) •
Berria (24/11/2012) •
Diagonal (Noviembre. Nº186) •
Onda Vasca (27/02/2013) •
Revista Arquipiélago Nº5 Abril 2013 •
Euskadi Innova (24/04/2013) •
Bizkaia Irratia (5/06/2013) •
Euskadi Irratia (5/06/2013) •
Onda Vasca (5/06/2013) •

Euskadi Innova (06/06/2013) •
Radio Bilbao-Cadena Ser (02/09/2013) •
ETB 2 (22/03/2014) •
Deia (29/03/2014) •
7k Aldizkaria (11/05/2014) •
Deia (2/06/2014) •
El Correo (29/06/2014) •
Euskadi Irratia (14/06/2014) •
Euskadi Innova (17/06/2014) •
MahatsBerriak (01/02/2015) •
Cadena Ser (16/02/2015) •
Deia (01/03/2015) •
Radio Eukadi (19/11/2015) •
El diario.es (11/11/2015) •
Berria (20/11/2015) •
Plataforma Arquitectura (19/07/2016) •
Archdaily (19/07/2016) •
El Nervión (8/09/2016) •
La Vanguardia (28/10/2016) •
Naiz (14/10/2016) •
Radio Euskadi (15/11/2016) •
Cadena Ser (31/10/2016) •
SPRI (17/07/2017) •
Uriola (11/07/2017) •
Berria (20/10/2017) •
Noiz (30/10//2017) •
Naiz (8/11/2017) •
Bherria (9/11/2017) •
Yorokobu (2/11/2017) •
Onda Vasca (12/11/2017) •
Radio Euskadi (13/03/2018) •
Euskadi Irratia (4/04/2018) •
Bilbao Hiria Irratia (11/09/2018) •
Cadena SER (09/10/2018) •

Yorokobu (8/12/2018) •
Fuido Rosa RNE3 (14/11/2018) •
Uriola (15/11/2018) •
Diario Norte (16/11/2018) •
Berria (16/11/2018) •
Diario La Rioja (21/11/2018) •
Shagún Digital (28/11/2018) •
El País (15/11/2018) •
El Correo (23/11/2018) •
Gara (24/11/2018) •
Períodico Bilbao (1/12/2018) •
El Correo (22/11/2019) •
Radio Vitoria (05/02/2019) •
Noticias de Guipuzkoa (20/07/2019) •
Cadena Ser (09/09/2019) •
Gara (06/10/2919) •
Cadena Ser (14/10/2019) •
Bilbao Hiria Irratia (22/10/2019) •
Gara (24/10/2019) •
Euskadi Irratia (31/10/2019) •
CACTUS (06/11/19) •
El Diario.es (09/11/2019) •
El Diario.es (17/11/2019) •
Yorokobu  (21/11/19) •
Fluido Rosa. RNE3 (25/11/2019) •
Bizkaia Irratia (15/11/2019) •
Cadena Ser (11/11/2019) •
Cadena Ser (09/12/2019) •
Euskadi Irratia (23/06/2020) •
Radio Euskadi (23/07/2020) •
Etb (29/07/2020) •
Bizkaia irratia (12/08/2020)•

aPaRiciONes eN MeDiOs

Un laboratorio cultural sobre las transformaciones urbanas I Valor público y social
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SOMOS 
OFICINA DE INNOVACIÓN URBANA 
 
PUBLICACIONES
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Un laboratorio cultural sobre las transformaciones urbanas I Urbanbat

OficiNa De iNNOvaciÓN URbaNa  
 
Urbanbat es una cooperativa de iniciativa social sin ánimo de lucro 
que diseña y coordina procesos innovadores de regeneración urbana y 
mejora del territorio en colaboración con comunidades y administracio-
nes locales. 
 
A través nuestro trabajo, promovemos la innovación social y la creati-
vidad ciudadana con el propósito de favorecer una cultura de la par-
ticipación que contribuya al cuidado y la mejora del entorno. 
 
Urbanbat está formado por personas que provienen del mundo de la ar-
quitectura, el urbanismo, las ciencias sociales, la comunicación y la pe-
dagogía. Gracias a un enfoque transdisciplinar apoyado en el trabajo en 
red colaboramos continuamente con expertos locales e internacionales 
que complementan las capacidades que requieren cada uno de los pro-
yectos de mejora urbana. 
 

Nuestra práctica diaria gira en torno a tres ámbitos de interés y de actua-
ción: 
 
INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN CULTURAL SOBRE LAS  
TRANSFORMACIONES URBANAS 
Desarrollamos proyectos de investigación, producción, comunicación y 
difusión sobre las transformaciones urbanas. Proyectos que trasladamos 
a diferentes formatos: debates, exposiciones, talleres, rutas, produccio-
nes artísticas, publicaciones... 
 
DISEÑO URBANO COLABORATIVO 
Creamos entornos de trabajo y creación colectiva, buscando activar es-
pacios de encuentro entre los diferentes actores involucrados en la trans-
formación de la ciudad: administración pública, agentes sociales, 
culturales, económicos, universidad, ciudadanía provocando el cruce de 
conocimientos y disciplinas, de saberes populares y científico-técnicos. 
 
PEDAGOGÍA URBANA 
Creamos programas para acercar el conocimiento de la ciudad, sus ca-
racterísticas, dinámicas y estructura a toda la ciudadanía.
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Publicaciones 
 
Colaboraciones en distintas publicaciones: 

– “Lorategia zeruan” Revista 7K. Donostia, 2009. 

– “Arkitente. Arkitektura umeengana hurbiltzeko hezkuntza programa” en  

    Ik Hasi, Donostia, 2013. 

– “El barrio como espacio de aprendizaje”, en FronteraD, Revista Digital, 2014 

– “Espacios híbridos para la innovación urbana” 

    Veredes, arquitectura y divulgación. Revista digital. 24/02/2014. 

– “Arkitente. Programa de pedagogía urbana para niños”. Veredes, 

    arquitectura y divulgación. Revista digital. 13/03/2014. 

– “Mirar con los pies” en  Biotracks. Ideatomics. Bilbao, 2014 

– “Hacer barrio haciendo la calle”. Laaab. Zaragoza, 2018 

– “Ciudades para ser consumidas en un instante”, en Seres Urbanos,  

    El País., 15/11/2018. 

– “Hacer barrio haciendo la calle”. Arte memoria y espacio público. Museo de 

    la Paz de Gernika. Gernika. 2018. 

– “Bilbao, la gente. La ciudadanía en la construcción de la ciudad.” Kultura 

Abierta. Bilbao, 2020. 

 
Autoediciones: 

– “Guía de recomendaciones para las intervenciones en el espacio público”.  

   URBANBAT, Bilbao 2017 

– “¡Haciendo la calle! Mapa de intervenciones artísticas”. Urbanbat. Bilbao,  

    2017 

– “Miradas sobre la ciudad instantánea”. Urbanbat, Bilbao, 2018. 

– “Hacia una arquitectura de los cuidados”. Urbanbat, Bilbao, 2019. !
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URBANBAT 

urbanismo I hirigintza  
participación I parte-hartzea 

cultura I kultura 
 

Uribitarte, 22, 3ºC  
48001 Bilbo, Bizkaia 

tel: (+34) 944 258 285  
mail: info@urbanbat.org 

t: @urbanbat 
f: urbanbat 

web: urbanbat.org


