
La Casa Volada, como lugar de acogida. 

la Casa Voladora siempre tiene algo especial. Esta vez, entramos en la casa un viernes después de 
un día de trabajo en la ciudad, ¡tren, metro, coche...! Por fin, ¡llegamos!  Esta vez  me sentía 
responsable de la Casa ya que me acompañaba una compañera, Georgina. Para ella era la 
primera vez que visitaba Sant Joan de Mediona y la Casa Voladora. Pero des de hace más de dos 
años que oye hablar de ella, ¡así que no acaba de ser un lugar nuevo para ella! 

Hace un año, justo por estas fechas, yo habitaba la Casa. Por aquel entonces vivía una situación 
muy diferente a la actual y, volver a ella me hizo recordar todo lo que he(mos) caminado estos últimos 
doce meses... ¡Mucho! https://casavoladora.wordpress.com/recerques/ 

Este fin de semana no estaba planificado, nada de horarios. Dejarse llevar, dicen. Pero el pasado fin 
de semana las dos teníamos retos entre manos. Por una banda Georgina se encuentra inmersa en la 
redacción final de su trabajo final de grado: SALIR A FUERA Propuesta pedagógica “Potenciar los 
espacios públicos como medio educativo”. Y por otro lado, yo debía cerrar un informe en torno a un 
programa de promoción de la participación infantil. Dos retos académico-profesionales que nos 
mantuvieron concentradas durante muchas horas. Pero también tuvimos oportunidad de conversar y 
reflexionar sobre un tema que nos ocupa, preocupa y apasiona a las dos: el espacio público como 
medio educativo, como espacio de relación y creación. ¡Entre otras cosas! 

Georgina desde hace meses que trabaja en un análisis de prácticas socioeducatives que usan el 
espacio público como un escenario y como escenografía (así lo nombra ella). A su vez se ha lanzado 
a diseñar materiales que puedan facilitar a educadoras sociales la aproximación al espacio público 
como medio educativo. Aún leerlo completo tendremos que esperar. Pero os podemos avanzar 
algunos detalles de Salir a fuera.  

“Los espacios públicos en tanto que espacios sociales y culturales, espacios abiertos, espacios 
politizados y cada vez, más privatizados, acontecen como interesantes escenarios de aprendizaje. En 
tanto que escenarios en los que se revela la historia y cultura de un territorio, así como se reflejan las 
estructuras políticas, culturales y sociales del presente.   En este trabajo se presentan los puntos de 
partida teóricos y pedagógicos y los procesos metodológicos, que se han llevado a cabo para 
investigar, diseñar y elaborar un dispositivo pedagógico titulado, Salir a Fuera.  Salir a Fuera pretende 
dar cuenta de las potencialidades del espacio público como medio educativo, como escenario de 
aprendizaje. Destinado a educadoras sociales, plantea elementos para reflexionar y herramientas para 
desarrollar acciones socioeducativas en los espacios públicos” 

 

 

  

 

 

 

 

 



¡La Casa Voladora, testigo de grandes saltos! 

Las dos somos componentes de la Asociación Circula Cultura, una asociación que la Casa Voladora 
ha visto crecer a lo largo de estos últimos años. ¡Y a su vez, Noe nos ha visto crecer a sus ideólogas 
y creadoras! Una asociación que va avanzando paso a paso, creciendo… que se cuestiona qué es 
esto de las relaciones sociales, la educación social en espacios públicos entre otras cosas. 

Estos últimos meses la asociación estamos reflexionando en torno a los usos de la plaza de la 
Generalitat, espacio donde se encuentra el Kiosko que gestionamos des de hace poco más de un 
año. Hemos impulsado la iniciativa FemMemoria que nos ha permitido encontrarnos con vecinos y 
vecinas del barrio, jóvenes, niños y niñas y adultos para hacer un ejercicio interesante: recopilar 
memoria(S) colectiva(S) de la plaza y el barrio. Este proceso lo hemos vivido junto a jóvenes a través 
de la Radio, con adultos a través de la conversación y con niños y niñas a través del dibujo.  

FemMemoria también ha servido para revisar conjuntament el uso o usos que le damos a la plaza. 
Por ello me gustaría recopilar uno de los relatos de las vecinas que tenía que ver con la relación entre 
casa – plaza.  

LA PLAZA COMO ESPACIO DONDE CONOCER LA(s) CULTURA(s) DEL PAÍS. 
BUSCAR Y ENCONTRAR A OTROS COMO TÚ  
LA PLAZA ERA UN EXTENSIÓN DE TU COMEDOR DE CASA. PARA ESTAR EN CASA, 
SALÍAS Y TE RELACIONABAS. 
 

Y diréis, ¿por qué? Esta última frase, que transcribí en Sant Joan de Mediona me llevó a pensarla a la 
inversa: LA CASA ERA UN EXTENSIÓN DE TU CALLE, DE TU PLAZA. 
 
¿Como sería la extensión de una plaza en una casa como la Casa Voladora? ¿Una casa como 
espacio público? ¿Común? Sería interesante plantear estas cuestiones en la Casa Voladora. ¿Por qué 
no conversar sobre esto un día? Podríamos generar propuestas y acciones reales que permitan abrir 
la Casa y crear en ella: nutrir el espacio, cuidarlo, cambiarlo, transitarlo, habitarlo, compartirlo, 
respetarlo.  

Si bien sabemos que las plazas existen para poder generar relaciones…  ¿es la Casa Voladora un 
lugar con esta misma finalidad? Claro que sí. Las palabras inspiradoras de Noe ya nos hacen 
cuestionar los puentes entre relación-educación-casa: ¿Cómo convertir las relaciones personales en un 
terreno fértil para la educación? Y, ¿Cómo crear un espacio que pueda acoger esta experiencia?  
 
La Casa Voladora como lugar para la experiencia  
La Casa Voladora como encuentro 
La Casa Voladora como juego 
La Casa Voladora como lugar de relación 
La Casa Voladora como lugar para lo inesperado 
La Casa Voladora como lugar para estar  
La Casa Voladora como... 
 
“Una persona puede considerarse habitante en tanto que conocedora del lugar que habita, en tanto 
que conocedora de sí misma; pero a la vez, puede vivir momentos de extrañeza, perderse, sentirse 



desconocida… en este estado de incertidumbre, de apertura a lo imprevisto, nuestra condición se 
parece más a la del viajero.1” 
 
Y las que la habitamos algunas veces…  
Así nos sentimos en la casa: como viajeras, abiertas a lo imprevisto,  cuestionándonos sobre la 
educación y qué nos mueve y conmueve pensarnos como educadoras. 
 

* 
Viajeras que se cruzan con otras viajeras. Esta última visita a la Casa nos permitió conocer a Rut. 
Entre cafés pudimos compartir retos de la educación, la precariedad que nos persigue- y muy a 
menudo nos atrapa- y hasta nos dio tiempo de planteamos qué otras formas de vivir y hacer son 
posibles.  
La Casa Voladora, un espacio que te acoge, que lo habitas y que inspira. Un espacio en el que 
encuentras personas “como tú”. 

 

* 
Con ganas de seguir Volando y viajar hasta Colombia, visitar y habitar la Casa Nido. Ganas de 
seguir compartiendo desde la proximidad. Hasta pronto Noe! Hasta ahora Medellín! 

 

Vicky Laguía León, Junio 2017 

 

 

                                                           
1 https://casavoladora.files.wordpress.com/2013/11/hacer_poc3a9tico.pdf 



‘  

¿Y si salimos a fuera? 

 

 

 

Minutos antes de la tormenta de primavera. Las amapolas retan a las nuves. 


