
http://www.meipi.org/suultimavoluntad.meipi.php

El proyecto es una fisura en estos tiempos de crisis: Ya que el sistema  económico ha hecho 
que un gran número de obras públicas se paralicen indefinidamente por carencia de 
presupuesto, se ofrece una alternativa de bajo coste que consiga que ciertos espacios de la 
ciudad de Madrid sean, mientras la crisis lo permita, temporalmente devueltos a sus usuarios, 
hasta que sus obras de demolición, rehabilitación o construcción sean reanudada

Entendemos objeto de nuestra intervención tanto los solares vacíos como los de demolición 
pendiente, los que albergan obras sin acabar o los que contienen edificaciones simplemente 
abandonadas. Estos sitios afectados por una inminente intervención, o en los que pronto se 
construirá, así como inmuebles que han perdido su valor y que pronto van a ser demolidos 
proporcionan las mejorescondiciones para la reactivación temporal. 

Generación participativa de un archivo de datos: 
localización y clasificacion de solares en diferentes 
estados a traves de la iniciativa ciudadana en internet.

- Colectivo vecinal ¡Somosmadrid? barrios por la democracia www.somosmadrid.es
Asociaciones de vecinos de distintos barrios del municipio de Madrid coordinadas para mejorar la democracia municipal 
a través de la participación ciudadana.
- Agrupación de Madrileños y Amigos LOS CASTIZOS www.loscastizos.es
Agrupación con el objetivo primordial de mantener, fomentar y recuperar las costumbres y tradiciones madrileñas, así 
como conservar y dar a conocer el patrimonio artístico y cultural de Madrid; realizando actos públicos y actividades: 
artísticas, culturales, sociales, deportivas y benéficas.
- Asociación Cultural Yemayá www.myspace.com/yemayacultural
Asociación del barrio de La Latina promotora de acontecimientos con/y a través de la implicación de los vecinos. Se 
organizan eventos de música, arte y cultura: festival de cortos, concurso fotográfico, exposiciones, teatro, etc.
- Asociación Cultural Barrio de la Fuentecilla www.barriofuentecilla.es
Grupo de personas con intereses culturales sobre el barrio, desarrollados desde el barrio, reivindicando esa forma de vida 
en común, donde todo el mundo cabe y todo el mundo es bienvenido. Realizan visitas, charlas coloquio, concursos, 
eventos, etc.
- Asociación Castiza De Madrid al Cielo
Asociación que prepara eventos relacionados con la música y el teatro: zarzuelas, goyescas
- La casa de los jacintos www.lacasadelosjacintos.net
Asociación cultural asentada en un espacio en el que se acogen propuestas artísticas de múltiples tendencias.: 
exposiciones, talleres, encuentros musicales, teatro, cortometrajes, Los Artistas del barrio, etc. Y éstas son sólo algunas…

Para conseguir la sensibilización de los futuros 
usuarios-participantes, se propone una solución alternativa a la 
meramente informativa vía cartelería, mailing, etc.. 

Se pretende generar una situación de extrañeza y polémica 
que atraiga la atención de los habitantes del barrio:

> flotadores colgados del cableado eléctrico callejero
> performances de bañistas caminando tranquilamente
> atracción sobre los solares o edificaciones vacías mediante 
acciones que varíen su apariencia de manera llamativa.

el eg im os un so la r c entr ic o y vi si b l e,  en el 
c o r azon d e la m i sma ma lasana

Se ha seleccionado el solar de la plaza de San Ildefonso por tratarse 
de un lugar céntrico, con gran repercusión social y en el que parece 
que una ejecución inminente de viviendas vaya a efectuarse.
Ademas, el barrio de Malasaña (Universidad) mantiene un déficit de 
dotaciones públicas sociales muy importante , además de 
caracterizarse por servicios (comerciales, restaurantes, bares...) 
dirigidos a sectores de edad y economía muy determinados.  
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declaracion de intenciones:  la crisis como desencadenante

a

FASE 1

 l o p r im ero, que ha r iam os ser ia 
r e un i rn os c on a so c ia c ion es 
d e ba rr io

una l eg iÛo n d e fl ota d or es i nva di r ia n uestras c a l l es ...

d e r e p ente, la s ei di fc a c ion es a ban d ona da s pi nta da s d e r osa f ucsia !!!

d esp uÈes em p ezar ian a o curr i r c osas extraÒna s,  !!!

o ta l vez cu bi ertas d e veg eta c ion ...

publicitacion indirecta

colectivos  que han mostrado su interés por el proyecto

la c onstruc c ion d e a l gunas d e la s d ota c ion es
mun ic i pa l es se r etrasar ia
c omo la c i uda d ha bia c r ec i d o ha c ia a f uer a
p or d entro se ha bia queda d o l l ena d e a gujer os

.

,   

l os so la r es va c io s y l os edi f ic io s a ban d ona d os 
p erman ec er ia n a la esp er a d e una nueva 
situa c ion,. 
en ese p ro c eso d e c am bio,  d esa pa r ec er ia n c omo 
l os ha biam os c on o c i d o ha sta el mom ento  
an h ela ban una esp ec i e d e d ef un c ion
fue p or eso que p ensamos que se m er ec ia n un 
ult imo d eseo.

SE TR ATA BA D E L L EVA R A C A B O SU ULT IMA VO LUNTA D 

     
tod os sa bia n que o curr i r ia tar d e o temp ran o
la bur buja i nmo bil ia r ia ten ia que estal la r,  

.
.   

a pa r ec i er on n ot ic ia s en 
l os p er io dic o s  el di n er o 
p u b l ic o em p eza ba a 
esc a sea r

:

solar elegido: edificio a la espera de construcción en Plaza de San Ildefonso

Solar de intervención

Plaza de San Ildefonso

:



Guerra de Pintura o Tomatina09

 

10-100 p. 1h 30’ 500€
Con esta acción se pretende que los participantes
disfruten manchándose y que además doten a la
piscina de un aspecto más pintoresco.

Se pondrán botes de pintura y globos a disposición 
del participante para que coloree la piscina y a sus
compañeros

Proyección de eventos deportivos10

 

200 p. 2h 1000€

Dar la posibilidad de que los vecinos puedan 
disfrutar en común de un evento de su interés.

Se instalarán unas sillas y una pantalla gigante en
la que se proyectará el evento escogido.

!!!!
To Coloquios de asociaciones07

 

150p 3h 2000 €

Acercar las actividades que desarrollan las 
asociaciones del entorno entre ellas y a todos 
los vecinos.

El vaso de la piscina como espacio de debate, 
reunión y encuentro organizado por las asociaciones 
del barrio        

Galería_exposición08

 

100 p. 8h 2.000€

Organización de exposiciones de arte y creación 
dirigidas al entorno del barrio. 

Se pretende acercar el conocimiento artístico y 
creativo, fomentando la participación de 
colectivos artíticos y de los propios vecinos.

!! !!

01

 

Pase de películas y cortometrajes para 
todos los públicos, continuo y gratuito.  

A través de una actividad colectiva cotidiana
los usuarios se familiarizan con  un nuevo uso del
vaso de la piscina.  

 01

100p 6h 1200€

Comida popularMaratón de Cine 02

 

A través de la organización de una actividad festiva,
grupos de ciudadanos entran en contacto y celebran
la nueva apertura de la piscina. 
Gran comida gratuita en la que los voluntarios
que colaboran en la elaboración del evento invi
tan a vecinos y amigos.   

!!

100p 6h 2000€

Mercadillo de intercambio06

 

100 p. 4h 250€
Los interesados llevarán a la piscina todos  los obje-
tos que tengan en desuso para intercambiarlos por
otros útiles.

Actividad que declara la utilidad de la comunidad
vecina y que fomenta el reciclaje doméstico.  

!!

Campeonato deportivo05

 

50 p. 3h 540€
Se celebrarán sucesivos partidos entre los equipos 
formados por los asistentes. Habrá tres primeros pre-
mios y se servirá un aperitivo y cava para celebrar. 

Actividad orientada a la realización de equipos for
mados por residentes intergeneracionales. 

Visita guiada y picoteo04

 

20 p. 30´ 500€

explicación de su historia y exposición de su nuevo 
uso hasta su próxima demolición.  

Acción inaugural para mostrar el nuevo uso de la
piscina a los residentes del barrio.  

OOOHH!!!!

GUAUUU!!!

!!
Baile03

 

300 p. 5h 2000€

En esta actividad festiva, diferentes generaciones 
coinciden en un ambiente de celebración .  

Orquesta, grupos de músicay amenizan

barrio llegan a la piscina! 

!!
03

AUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU !!!!

su ultima voluntad su ultima voluntad su ultima voluntad su ultima voluntad su ultima voluntad

Calendario de Actuación
presupuesto

su ultima voluntad su ultima voluntad su ultima voluntad su ultima voluntad su ultima voluntad

1///PUBLICITACIÓN EXTERNA........300€

01reclamo y  
acondicionamiento 

     ///reclamo: flotadores-patito
        e instalación de materiales......200€
        folletos y mailing......................100€

1///MARATÓN DE CINE...................1100€

02acciones de 
reactivacion

     ///alquiler de pantalla, equipo audio-
        visual, técnicos y mobiliario.

1///EVENTOS
     VOTACIONES VECINALES..........6000€

03su ultima
voluntad

1///ENTIDADES OFICIALES
2///ENTIDADES PRIVADAS
3///OTRAS FUENTES
     

00aportaciones
financiacion

2///BAILE..........................................2000€
     ///alquiler de escenario y equipos de 
       sonido e iluminación (montaje y 
       técnicos incluidos). músicos/djs.

3///COMIDA POPULAR....................2000€
     ///alquiler de mobiliario, equipo de
      cocina y menaje, comida y personal.
4///VISITA GUIADA............................500€
     ///guías, picoteo y doocumentación.

5///FÚTBOL....................2000€
     ///porterías y material deportivo,
        bebidas y premios.
6///MERCADILLO-INTERCAMBIO.....500€
     ///mobiliario y acondicionamiento
7///GALERÍA-EXPOSICIÓN...............500€
     ///mobiliario y acondicionamiento
8///COLOQUIO ASOCIACIONES.......500€
     ///mobiliario y acondicionamiento
       bebidas y picoteo
9///GUERRA DE PINTURAS............1000€
     ///veinte pistolas y pintura
       indumentaria específica.
10///PROYECCIÓN DEPORTE.........1100€
     ///alquiler de pantalla y equipo
        audiovisual, técnicos y mobiliario.

2///ACCIÓN SOBRE EXTERIOR.....6000€
     ///pintura fachada, inc. andamiaje
        y plataforma elevadora..........4500€
        cartel 30x5m2........................1500€
3///ACONDICINAMIENTO INT........2500€
     ///acondicionamiento pavimento.1500€
        mano de obra..........................1000€



Calendario de Actuación
cronograma

En cada jornada de fin de semana los asistentes tendrán la 
oportunidad de expresar con su voto su deseo para la 
última actividad dentro de la piscina, este sistema de 
“recogida de últimas voluntades” se hará de manera que la 
voluntad represente a la de la mayoría de los participantes

Estas actividades de sencillo montaje y 
gran actividad sucederán a lo largo de un 
mes en el citado espacio, dentro de la 
misma piscina. Finalmente todos los 
vecinos se animan a... ¡tirarse a la piscina!

Fiesta celebra
tu cumple en la 
calle

Exposicion de 
pintores de la
tercera edad

Instalacion del 
colectivo de 
artistas urbanos 
del barrio

Picnic tematico 
cotidiano

Comida 
asociación de
amigos del
buitre leonado

Clases de baile 
de salón

concurso de 
diseño de 
mobiliario urbano 
para niños

Después de todos los encuentros con los colectivos 
interesados escogemos, de estas diez actividades 
propuestas, las  cuatro que más satisfarían al barrio 
(según previsiones de acogida de las diferentes 
asociaciones que representan al barrio).
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1///CONTACTO ENTIDADES PÚBLICAS 
     Y PRIVADAS 

1e
r M

ES

2///BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN
///lanzamiento de proyecto.
///fijación presupuesto definitivo.

2d
o 

M
ES

3e
r M

ES
4t

o 
M

ES

fase�uno�
financiacion

3///CONTACTO ASOCIACIONES, 
     COLECTIVOS Y EXPERTOS

4///OBTENCIÓN DE PERMISOS
///proyecto de seguridad y salud.
///gestión de permisos necesarios 
   para alizar las acciones.

5///PROYECTO RECLAMO Y DIFUSIÓN
///proyecto de cartelería.
///proyecto objeto reclamo.

6///PROYECTO ACCIONES 
     DE REACTIVACIÓN

///proyecto pintado fachada.
///proyecto acciones reactivación.
   interiores.
///proyecto votación popular.
   participación ciudadana.
 

///contacto con entidades interesadas
///reunión representantes. 
   difusión, elección de actividades 
   y métodos de participación.

fase�dos
trabajos�previos

5t
o 

M
ES

6t
o 

M
ES

7t
o 

M
ES

7///EJECUCIÓN PROYECTO 
     RECLAMO Y DIFUSIÓN

///jornada difusión cartelería.
///pintado de fachada piscina.

8///EJECUCIÓN ACCIONES
    “SU ÚLTIMA VOLUNTAD”

///jornada fin de semana 01.
///jornada fin de semana 02.
///jornada fin de semana 03.
///jornada fin de semana 04.

9///VOTACIÓN VECINAL
    “SU ÚLTIMA VOLUNTAD”

///instalación método recogida
    de peticiones.
///recogida de peticiones en cada
    jornada de fin de semana.

10///EJECUCIÓN VECINAL
    “SU ÚLTIMA VOLUNTAD”

///recogida de peticiones
   “su última voluntad”
///desarrollo proyecto acción
   “su última voluntad”
///ejecución proyecto acción
   “su última voluntad”

fase�tres
reactivacion


