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Es un proyecto de Anda junto a Civics. 
Argentina / España 2017

Civics es el mapa de la innovación ciudadana en Iberoamérica. 
Una herramienta digital desarrollada por [VIC] Vivero de iniciativas 
Ciudadanas con el apoyo de la SEGIB-Innovación Ciudadana.

Anda es un modo de reparar la relación que las comunidades 
establecen con los espacios comunes mediante el diseño y construc-
ción de espacios públicos.



Señalética urbana

Partiendo del sistema de iconos que utiliza Civics estamos desarrollan-
do un señalamiento singular. Baldosas en relieve para instalar en la vía 
pública, marcando cada iniciativa cartografiada. Estas piezas son ela-
boradas por las vecinas y vecinos que trabajan de forma colectiva para 
construir una ciudad más habitable, sostenible, inclusiva y participativa.





Prototipo en Argentina

Se han escogido 50 iniciativas de las ciudades de Rosario y Santa Fe.

Hemos convocado a la ciudadanía para participar de esta primera 
experiencia. Para la elaboración de las losetas hidráulicas brindamos 
una capacitación intensiva durante dos jornadas en ambas localidades, 
involucrando en el proceso de trabajo a personas de distintas edades, 
géneros y procedencia.Una vez concluida esta tarea, tras haber com-
pletado el tiempo de fragua, se han instalado en las aceras.







Prototipo para Madrid (para Zaragoza?)

Dos coordinadores capacitarán a 20 referentes en la confec-
ción de baldosas cementicias en relieve. Durante dos jornadas 
se construirán 20 baldosas de cemento de 30x30 cm. Las piezas 
resultantes serán instaladas en las aceras de Madrid, frente a 
sede de cada iniciativa señalada.





Materiales y herramientas

Un espacio donde quepan cómodamente 20 personas sentadas.

20 placas de goma eva de 3 milímetros de 30x30cm. 
Para cada placa un diseño cortado con láser
2 placas de alto impacto o PVC rígido de 2 milímetros
3 rollos de cinta adhesiva para embalar
3 espátulas de albañil
1 aceite en spray
5 baldes de albañil
¼ kg de pigmento para colorear cemento 
(azul, rojo, amarillo, negro, verde)
1tamizador
2 sacos de Cemento portland gris
1 saco de Cemento portland blanco
Arena



Procedimiento

A continuación presentamos un breve instructivo que ilustra el 
procedimiento para elaborar las baldosas en relieve. 1- Cortamos con láser las gomas que conformarán los moldes



2- Incorporamos los moldes de goma al interior de los cofres plásticos 
encargados de contener el hormigón.



4- Aceitamos los cofres para facilitar el despegue de las piezas.

5- Preparamos el cemento pigmentado para la cara vista.

6- Secamos la primer capa.



7- Incorporamos el hormigón hasta completar el cofre.

8- Dejamos fraguar durante 3 días y desmoldamos las baldosas.

9- Retiramos las gomas para dejar liberados los relieves.





10- Procedemos al curado de las piezas durante 30 días.



Civics / www.civics.cc

Civics es el mapa digital interactivo y abierto de toda la innovación ciu-
dadana que cotidianamente desarrollan miles de ciudadanxs en todo 
Iberoamérica. Los millares de espacios que aparecen en este mapa 
muestran la existencia de una ciudad emergente efervescente pero mu-
chas veces invisibilizada. Espacios y proyectos que pretenden poner en 
valor la potencia de una ciudadanía crítica y activa que ha creado nue-
vos entornos de posibilidad, mediante la autogestión y la participación. 
Un mapa que construye un relato común a los países Iberoamericanos.

Anda / www.proyectoanda.com

Anda es un colectivo con base en Argentina, desde 2010 genera si-
tuaciones donde artistas, arquitectos, estudiantes y vecinos diseñan 
y construyen baldosas hidráulicas para ser instaladas en sus propios 
entornos. Trabaja junto a instituciones y asociaciones, empoderando 
comunidades en la valoración de los lugares que habitan y transitan.

http://www.civics.cc
http://www.proyectoanda.com

