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EQUIPO

Eugenio Rivas Herencia

Doctor en Bellas Artes
Profesor de Escultura en la Facultad de Bellas 
Artes, Universidad de Málaga.

María Rivas Herencia

Arquitecta
ETSA Universidad de Sevilla

Sólo tienes derecho al acto y no a sus frutos. 
Nunca consideres que eres la causa de los 
frutos de tu acción, ni caigas en la inacción.

Bhagavad Gita.



EQUIPO

Antonio Arrabal López

Coach y facilitador en dinámicas de grupo.

PARAMO. Lucas Alcántara y Manu Rocha

Documentación audiovisual.



UN JARDÍN DE EMERGENCIA

Proyecto de arte relacional en el que confluyen:

- Artes plásticas
- Arquitectura
- Audiovisual

Punto de partida:

- Urgencia por escapar de la precariedad
- Necesidad de cuidar y regenerar el contexto

Propósitos:

- Creación de un espacio comunitario diseñado por y para la comunidad.
- Repercusión social en el barrio de Quevedo de Puente Genil.

Éste quiere ser un espacio compartido donde proyectar ilusiones, sueños y 
esperanzas colectivas. La creación de este jardín persigue, desde la tierra, 
alimentar la revolución de la comunidades desconectada de su propio 
territorio social.



No me importa quien haga las leyes de una sociedad,
mientras yo pueda crear los mitos.

Rollo May. El poder del mito.



FASES DEL PROYECTO

1. La movilización vecinal
Para desarrollar una conciencia social y recuperar la identidad comunitaria se 
llevarán a cabo talleres, charlas y sesiones de intercambio con el vecindario.

2. La acción forestal
Limpieza del territorio y preparación del emplazamiento donde se llevarán 
a cabo las acciones, para dar lugar a la creación de espacios mixtos que 
pudieran atender a los diferentes usos: sombra, decoración, protección, 
alimentación, diversión y juego y espacio de reunión y celebración.

3. La celebración 
Conmemorar la experiencia compartida para consolidar la conciencia grupal 
y fomentar la responsabilidad medioambiental. Se establecerán fechas de 
celebración anual.

4. El documental
Para difundir y promover la experiencia se realizará un trabajo de 
documentación audiovisual.



Eugenio y María Rivas. A 15 minutos de Los Asperones. 2020.



Proyecto. Depave. Portland, Oregon. www.depave.org

Parking Day. San Francisco.

Community Gardens en Nueva York.

Proyecto.Depave


Agnes Denes, 1982. Wheatfield / Campo de trigo. Nueva York.

Joseph Beuys (1982). 7000 robles. Kassel.





JARDÍN DE EMERGENCIA



JARDÍN DE EMERGENCIA



CALLE

PRO
FESO

R

1B

13

CALLE

CALLE

CALLE

15

M
ARTÍNEZ

00586

C
ALLE  C

ASTELLAR
ES

1 1
RIBAS

00502

QUEVEDO

E-5

E-7

E-8

E-4

E-3

E-2

E-1

E-6

5

C
ALLE

D
E

LU
IS

CALLE

FRANCISCO

DE

PLAZA DE

LA ONCE

3B3

3

17

4

18

19

3

20

21

103

7

516

10

9

11

11 2

8

S/N
2

1

5 107

13
6

15

17

12

105

67

5

1C1D1E 61F 73

19
21

912

5
14

9 1

11

10

2A
2

4

8

3A

11
723

4

4

15

13

ÁREA PERMEABLE
2706.14m2

17,63

170,71

CALLE

MIG
UEL

DE

CERVANTES

CALLE

PROFESOR

MARTÍNEZ

RIBAS

UN JARDÍN DE EMERGENCIAUN PROYECTO DE

EUGENIO Y MARÍA RIVAS



FASE 01.
MOVILIZACIÓN VECINAL
entender / crear comunidad / organizar

- Reuniones de participación y dinamización social
- Diseño y construcción colectiva de maquetas

FASE 02.
ACCIÓN FORESTAL
cuidar / limpiar / sembrar / plantar

- Acción medioambiental: Limpieza y preparación del suelo
- Acción forestal: Jornadas de plantación

FASE 03.
CELEbRACIÓN
celebrar / sostener / promover

- Evento final: Comida colectiva
- Establecimiento de una fecha anual en la que repetir la 

celebración de este acto de plantación y consolidar la conciencia 
medioambiental y de comunidad

- Memoria: informe del proyecto

FASE 00.
DOCUMENTACIÓN
documentar

- Documentación audiovisual de cada fase de la experiencia
- Postproducción: edición y montaje de documento audiovisual
- Difusión y comunicación

Esto no es un solar, Zaragoza.

UN PROYECTO DE

EUGENIO Y MARÍA RIVAS

PARA



7 PASOS OASIS

1. LA MIRADA APRECIATIVA: Poner la atención en lo bello, en lo vivo, 
con el objetivo de crear un escenario de recursos y oportunidades.

2. EL AFECTO: Establecer relaciones de con anza y vínculos emocionales 
entre la comunidad como punto de partida para el trabajo cooperativo.

3. EL SUEÑO: Identi car el sueño comunitario, a través de la interacción, 
para establecer el motor de cambio.

4. EL CUIDADO: Plani car estrategias y acciones de cuidado del entorno 
y de la comunidad para cumplir el sueño común.

5. LA ACCIÓN: Trabajar y cooperar fortaleciendo los recursos, 
habilidades y las conexiones emocionales para lograr el sueño colectivo.

6. LA CELEBRACIÓN: Reconocer el esfuerzo conjunto realizado. En este 
punto la conquista colectiva toma aún más sentido.

7. LA RE-EVOLUCIÓN Re exionar sobre el desarrollo de la actividad 
y su sostenibilidad en el tiempo. Soñar con nuevos desafíos, plantear 
proyectos debido a las oportunidades generadas.

METODOLOGÍA OASIS

La palabra OASIS nos evoca un lugar satisfactorio, un espacio de con 
anza, lleno de ilusión, alegría, belleza, acorde con nuestros deseos y 
aspiraciones.

Esta metodología, diseñada por el Instituto Elos tiene como objetivo 
el diseño participativo de espacios públicos y la transformación 
comunitaria. Promueve el establecimiento de relaciones signi cativas 
entre las personas con sus comunidades, a través de acciones que 
contemplan la abundancia y la existencia del potencial necesario para la 
realización de sueños colectivos.

A través de este juego se invita a un grupo promotor heterogéneo a que 
transite por sus 7 pasos.



TRAYECTORIA PROFESIONAL
Eugenio Rivas
(1982)

Doctor en Bellas Artes por la Universidad 
de Granada en 2012. Profesor en la 
Facultad de BBAA de la Universidad de 
Málaga desde 2016. Como fruto de su 
trabajo teórico ha participado en múltiples 
ponencias y ha publicado diversos textos 
sobre arte contemporáneo, así como su tesis 
doctoral Simulacros de verdad. Absurdo 
e ironía en el arte y el pensamiento de la 
posmodernidad  (2012). Sus investigaciones 
han profundizado en temas como el sentido 
o la falta de sentido, el existencialismo y 
la espiritualidad; búsquedas que lo han 
acercado al pensamiento oriental, al taoísmo, 
la meditación o la noción de silencio con una 
perspectiva enfocada hacia el arte relacional.

Su trayectoria artística comprende numerosas 
exposiciones, premios y otros reconocimientos 
por parte de instituciones de reconocido 
prestigio. Desde 2004 su trabajo ha sido 
expuesto en numerosas muestras individuales 
y colectivas en España, Alemania, Bélgica, 
Marruecos, Túnez, Perú, Brasil, Cuba y 
Taiwán. Ha sido galardonado con premios 
de reconocido prestigio y seleccionado para 
diversas becas de creación e investigación. 
Recientemente ha dirigido junto a María Rivas 
el proyecto audiovisual A 15 minutos de los 
Asperones patrocinado por el Vicerrectorado 
de Cultura de la UMA. Su obra forma parte de 
numerosas colecciones privadas e importantes 
instituciones. Más información en www.
eugeniorivas.com

María Rivas
(1991)

Arquitecta titulada por la ETSA Universidad 
de Sevilla en 2016. Realiza su cuarto curso 
en la  ETSAV de la Universidad Politécnica 
de Cataluña gracias al Programa Sicue-
Séneca. Desde la finalización de sus estudios 
ha colaborado con diversos estudios de 
arquitectura y ha sido finalista en concursos 
de ideas, siendo seleccionada en diferentes 
becas como Santander y Elmer, esta última 
coordinada por la Diputación de Córdoba para 
el impulso profesional en el extranjero.

En 2017 es miembro del equipo que desarrolla 
el Anteproyecto Ciudad Saludable en Sevilla, 
un prototipo de calle sostenible, actualmente 
construido, en el que se estudia la inserción 
del ciclo natural del agua en el diseño urbano. 
Posteriormente se traslada a Lisboa para 
trabajar en el estudio de Miguel Marcelino 
donde desarrolla principalmente proyectos 
de vivienda de reforma y nueva planta en 
todas sus fases (www.marcelino.pt). Más tarde 
trabajará durante año y medio en Büro Urbane 
Prozesse en Berlín. Recientemente ha dirigido 
junto a Eugenio Rivas el proyecto audiovisual A 
15 minutos de los Asperones patrocinado por 
el Vicerrectorado de Cultura de la UMA.

www.eugeniorivas.com
www.eugeniorivas.com
www.marcelino.pt

