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Construcciones del común
Ona Joana Trepat Rubirola

   Bajo el título Construcciones del común (2017) se agluti-
nan una serie de piezas que pretenden acercarse a la comunidad y en el 
espacio natural desde el hacer manual. Y lo quieren hacer, concretamente, 
rescatando el espíritu vital oculto en el oficio y el mundo de la cestería.
 Más que rescatar la técnica tradicional, la intención de este proyecto es 
estirar el hilo de una filosofía sencilla que –intuimos– ayuda a propiciar es-
pacios positivos de intercambio y de socialización. Propone, también, una 
vinculación directa entre los procesos de la auto-construcción manual y del 
compartir en carne y hueso, y la capacidad para establecer comunidades 
y espacios de escucha sensibles hacia el otro y hacia la naturaleza. Sus 
piezas funcionan como dispositivos espaciales –arquitectónicos– situados 
en entornos naturales, en un contexto rural, pensados y construidos con 
agentes del territorio. Son permeables a su contexto, a su emplazamiento y 
al colectivo de personas al que se vinculan, del lugar donde se insertan. El 
hacer juntos deviene eje central en la metodología de construcción, siendo 
el puente para la experiencia y la comunicación. 
 En un contexto de prácticas de Aprendizaje-Servicio, hasta ahora se han 
desarrollado tres capítulos –tres construcciones– de este proyecto: Primer 
túnel, en el molino papelero Ca l’Oliver de Sant Quintí de Mediona (Barcelo-
na); Quiosco de las estaciones, en Sant Joan les Fonts (Girona), en el con-
texto del certamen anual «San Joan les Flors»; y Aviario del acercamiento, 
en el Centro de Arte Contemporáneo y Sostenibilidad – Forn de la Calç de 
Calders (Barcelona), fruto de una beca de residencia artística.

Nota: 
 La autora quiere hacer constar su agradecimiento a Lluis Morera, de Ca 
l’Oliver; a Joan Espona, alcalde, a la brigada municipal y jardineros, y a Maria 
Vidal, del Ayuntamiento de Sant Joan les Fonts (Girona); y a Roser Oduber y 
Joan Vendrell de CACiS por su acompañamiento y cesión de sus espacios 
para llevar a cabo el proyecto. Así mismo, a Aleix Grifoll, amigo y cestero por 
su participación profesional.
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Construirse un paraíso
Eulàlia Grau Costa, Joan Miquel Porquer

Propuesta de trabajo: 
A partir del proyecto Construcciones del común (2017) de Ona Joana Tre-
pat, trabajar una estructura con planta viva con el fin de crear espacios y 
paisajes humanizados.

Enunciado: 
Construid con vuestras manos espacios de cobijo, de recorrido o de re-
colección. 

Para hacerlo: 
• Explorad concepciones de construcciones vegetales que navegan entre 

la utilidad y la estética. Ved las formas resultantes de esta dicotomía que 
podéis encontrar en casas rurales, jardines clásicos, huertos, plantacio-
nes y caminos; o explorad referentes conceptuales (el jardín japonés, 
el jardín islámico) y fantásticos (los Jardines Colgantes de Babilonia, el 
Jardín de las Hespérides, el Jardín de las Delicias).

• Observad como estas construcciones facilitan la vida comunitaria. 
• Elegid una o varias especies vegetales autóctonas que os permitan 

construir una estructura con planta viva. Debéis tener en cuenta los 
tiempos de plantación, de trasplante, de crecimiento y de floración; y 
sus capacidades de simbiosis y manipulación (de poda, de religado, de 
injerto, etc.).

• Gestionad un lugar donde llevar a cabo vuestra intervención y planificad 
un calendario para llevarla a cabo. 

Condicionantes: 
Que la intervención se convierta en un espacio de escucha sensible del en-
torno y de relación con el otro.  

Proceso: 
• Buscad referencias y expresiones contemporáneas como por ejemplo: 

arquitectura orgánica, arquitectura botánica, bio-construcción, perma-
cultura, socio-ecología, armonía ecosistémica, co-creación, social-hap-
pening, Do-It-Yourself-With-Others, neo-situacionismo, etc.

• Consultad personas de vuestro alrededor que os puedan ayudar a des-
cubrir formas de trabajar con plantas vivas.

Material: 
Botánico.

Presentación: 
Site-specific. 

Material didàctic:
Visionad la película francesa Demain (2015), dirigida por Cyril Dion y Mélanie 
Laurent.


