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BUENAS PRÁCTICAS:
Evaluación del desarrollo social
en el festival Budapest100
Tímea Szőke
KORTÁRS ÉPÍTÉSZETI KÖZPONT - KÉK

INICIADOR

Budapest100 celebra la relación de personas y edificios, poniendo de relieve los valores comunes de la
ciudad, un fin de semana de cada primavera. El evento fue fundado en 2011 por Open Society Archives
y KÉK Contemporary Architecture Centre.
Nuestros grupos de interés incluyen:
> estudiantes de primaria y sus familias
> estudiantes voluntarios procedentes de instituciones educativas
> historiadores del arte, urbanistas, sociólogos y otros profesionales interesados en el funcionamiento de la ciudad
> la alcaldía de Budapest, que proporciona material de investigación de la base de datos de la ciudad
> patrocinadores representando grandes empresas multinacionales
> personas mayores que cuentan historias propias sobre nombres de calles, residentes famosos y
anécdotas divertidas sobre la vida en décadas pasadas
> cualquier interesado en el funcionamiento de comunidades en su entorno
Ayudamos a mantener vivas las historias de los residentes, porque creemos firmemente que: “Cada edificio es interesante”.
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MOTIVACIÓN

Budapest100 comenzó como celebración anual de
edificios antiguos y sus habitantes para crear conciencia sobre el patrimonio de la ciudad y las comunidades locales que habitan los edificios y les dan
vida con sus narrativas. A partir de 2015, se centró
en diversos puntos de la ciudad. El propósito original permanece: mostrar edificios desde el sótano
hasta el ático, conocer a sus habitantes y formar
nuevas comunidades.
Nuestro equipo en Budapest100 está interesado
en el patrimonio construido y sus comunidades, y
nos centramos en preservar la memoria colectiva
urbana mediante la recopilación de historias orales
y la realización de investigaciones socioculturales.
Todo el trabajo de investigación se lleva a cabo con
voluntarios, habitantes locales y la ayuda de profesionales. El resultado está disponible en código
abierto en la web, para promover la sociedad del
conocimiento compartido.
Los residentes y voluntarios organizan el fin de
semana del festival, el equipo operativo asegura
únicamente la estructura del proyecto y algunas
pautas para promover la gestión participativa y un
enfoque inclusivo del patrimonio.
Budapest100 utiliza el festival para identificar, preservar, transmitir y compartir conocimientos y
habilidades sobre el patrimonio entre residentes,
voluntarios y visitantes. Durante su organización
mostramos herramientas y métodos para que las
comunidades locales conciban su entorno de manera proactiva. Los alentamos a pensar sus edificios
desde otras perspectivas, mostrar lugares secretos,
locales sin usar y encontrar soluciones creativas
para ellos. Como resultado, estamos trabajando
por una sociedad más inclusiva y cohesionada y
aumentando el uso y la reutilización del patrimonio.
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METODOLOGÍA

Por supuesto, Budapest100 no está solo. Hay muchos eventos similares en Europa y el mundo. La
iniciativa más conocida es quizás la Open House
Network y las Jornadas Europeas de Patrimonio.
Pero hay dos diferencias cruciales en Budapest100:
1) participación de los residentes y 2) un fuerte enfoque social además de arquitectónico.
Estas iniciativas muestran una arquitectura original facilitando una experiencia comunal (principalmente en edificios públicos). Para Budapest100
todas las casas son interesantes, no solo las que
tienen un valor arquitectónico excepcional o las
protegidas por la ley. Se invita a explorar y debatir
el valor de la construcción y el diseño de un entorno, descubriendo valores comunes junto con
los residentes locales y sus comunidades. Las otras
iniciativas están organizadas por profesionales con
alguna aportación de voluntarios, mientras que en
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Budapest100 las comunidades locales inician y organizan, con un gran apoyo de entusiastas voluntarios para coordinar.
En el contexto de la UE Budapest100 es único, debido a su combinación de tres pilares:
> entorno construido (no sólo de valor
excepcional)
> fuerte participación de las comunidades
> trabajar con voluntarios
Su estructura organizacional es graduada sin una
relación jerárquica, transparente y de comunicación abierta. Un equipo de 10 miembros prepara el
evento, la participación de voluntarios, la construcción fundamental y la investigación histórica urbana. Los dos líderes de proyecto, los coordinadores
de voluntarios, el líder de investigación y el equipo
de comunicación crean las fases de trabajo y ges-

METODOLOGÍA

tionan su funcionamiento. Los voluntarios trabajan
en equipos pequeños, con un líder que ayuda en
los procesos de investigación, la participación de
los residentes y realización de sus aportaciones.
Los voluntarios seleccionados mediante aplicación
en línea se reúnen cada 2 semanas. La composición
de los voluntarios es muy variada, en términos de
edad y profesiones, estudiantes universitarios, de
secundaria, jubilados, arquitectos, empleados de
empresas, artistas, entre otros. Posteriormente,
los voluntarios van a las casas, y contactan a los
habitantes, (que viven en las casas seleccionadas)
invitándoles a la Reunión de Residentes, para conocer la estructura de Budapest100 y lo que significa
exactamente unirse al programa. Los residentes involucrados y los voluntarios asignados a las casas
dadas realizan programas juntos siguiendo los principios de Budapest100: desarrollo cultural, transferencia de información, preservación de valores y
cooperación comunitaria. En base a todo ello, los
programas básicos son: paseos narrados por la historia de la casa y la ciudad; picnics comunitarios;
memorias de ancianos (historias personales); exposiciones; programas teatrales y musicales; cuestionarios interactivos de la ciudad.
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Aparte de estos programas realizados tanto en
bloques de apartamentos como instituciones,
también se organizan talleres y debates (principalmente para audiencias profesionales y gestores)
sobre cuestiones y nuevos enfoques de planificación urbana. Estos eventos los realiza aparte el
equipo líder con profesionales específicos. La junta
coopera estrechamente con arquitectos, arquitectos paisajistas, historiadores del arte y sociólogos,
pero también presta atención a los residentes y se
asegura de su participación en los debates, para
contribuir con sus opiniones e ideas. Colaboran
también los equipos profesionales a cargo de los
problemas sociales.
El fin de semana Budapest100, suele coincidir con
la fecha más cercana al día 100 del año. Después
del festival, la junta organiza reuniones de evaluación para los residentes y voluntarios. Los organizadores no pueden proporcionar ayuda financiera
para la realización, pero ayudan a los voluntarios y
a los residentes con infraestructura y capital relacional, y a pesar de ello, el compromiso de todos
es muy sólido.

METODOLOGÍA

El proyecto Budapest100 implementa las recomendaciones S2 y S10: Hacer que el patrimonio sea
más accesible y Facilitar y alentar asociaciones
(públicas y privadas) en proyectos de promoción
y conservación del patrimonio cultural. El festival
también implementa la recomendación K3, fomentar la creatividad para captar la atención de la audiencia patrimonial.
Budapest100 tiene como objetivo principal fomentar el poder civil junto con el entorno construido
como catalizador. Su misión es iniciar un debate
sobre el renacimiento urbano e inspirar el establecimiento y fortalecimiento de comunidades residenciales mediante el uso del patrimonio cultural
tangible e intangible y el entorno construido como
herramientas. En conclusión, la misión de este festival es compleja: en primer lugar, desea reformar
la convivencia de la comunidad urbana, viviendo
en paz y mejorando la calidad de vida de su entorno, en segundo lugar, cambiar la relación entre
los residentes y la ciudad, y en tercer lugar, ayudar
a la gente a convertirse en ciudadanos más responsables que trabajen por una buena gobernanza
participativa.
Los siguientes indicadores nos ayudan a evaluar la
eficacia de nuestro trabajo:
> el número de casas abiertas (50-60 edificios
al año) nos muestra a cuántas comunidades
locales llegamos con herramientas y métodos
que promueven la gestión participativa, trabajan por una buena gobernanza compartida
y dan ejemplo de cómo hacer que el patrimonio sea más accesible e inclusivo
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> el número de visitantes (15-20.000 personas
al año) nos muestra cuánto puede lograr un
festival cultural como formato para dar a conocer el patrimonio construido y sus valores
> el número de voluntarios (150 - 200 anuales) nos ayuda a ver cuántas personas pueden
contribuir a promover una sociedad del conocimiento compartido conectada con el patrimonio cultural
> la cantidad de material de investigación disponible en código abierto en nuestro sitio
web (aprox. 1300 casas) también contribuye
a una sociedad del conocimiento compartido
y a la preservación de la memoria colectiva
relacionada con el patrimonio construido
> la cantidad de programas organizados en
cada edificio abierto (aprox. 200 anuales
durante el fin de semana del festival) que incluyen eventos comunitarios multidisciplinares (exposiciones, conciertos, performances,
charlas, conferencias, arte callejero, gastronomía, artes visuales, etc.) para aportar nuevas
audiencias, fomentar la creatividad y llamar
la atención sobre el patrimonio

OBSTÁCULOS Y BARRERAS

Como consecuencia de las recientes políticas de austeridad, las ciudades están cada vez más limitadas
por restricciones presupuestarias (un reto común para las ciudades europeas). Por lo tanto, existe una
mayor necesidad de administración urbana, de ciudadanos dispuestos a valorar y preservar su entorno
construido y de actuar juntos. Este es el reto que aborda Budapest100 en forma de festival comunitario.
Nuestra principal fortaleza es, al mismo tiempo, nuestra principal debilidad, porque es un reto convencer a las comunidades locales y, a veces, incluso a los visitantes de que “Cada edificio es interesante”.
La historia oral también es parte del patrimonio cultural y la identidad del barrio, aunque sean invisibles
contribuyen a concienciarnos sobre sus valores y emocionarnos.

ST21 7

IMPACTO Y CAMBIO

En los últimos 10 años, Budapest100 ha abierto las
puertas a unas 50/60 casas e instituciones anualmente, con la ayuda de 100-150 voluntarios, atrayendo a unas 20.000 personas cada vez.

Los voluntarios adquieren competencias y conocimientos, incorporándose a las comunidades
patrimoniales que se han generado. Se sienten
motivados para la gobernanza participativa y han
incorporado habilidades de gestión de proyectos y
Motivar la autoorganización de los residentes invoconocimientos de investigación.
lucrados ofrece excelentes resultados. Según sus
comentarios, los fines de semana se llenaron de ex- Gracias al éxito de audiencia, y la mejora progresiperiencias y lecciones aprendidas. Muchos de ellos va de la profesionalidad, los agentes del gobierno
destacaron que nunca imaginaron tanta gente inte- local se han dado cuenta del potencial del festival
resada en sus vidas y su barrio. De manera indirec- para crear valor y están apoyando los principios
ta, los organizadores mostraron a los residentes la del Centro de Arquitectura Contemporánea.
singularidad e importancia de su entorno. Además,
les acompañaron en la experiencia de cooperación
y actividad en un objetivo común, logrando que sus
voces se escucharan.
La fuerza principal y el carácter específico del programa Budapest100 es que nos acercamos al patrimonio cultural construido a través de la comunidad, su historia oral y la narración de cuentos.
Budapest100 moviliza y empodera a las comunidades locales a través del patrimonio para que
se sientan orgullosas de su entorno, lo disfruten
juntos y lo cuiden mediante la memoria compartida. Creemos que es un enfoque único para mirar
el patrimonio construido desde la perspectiva del
individuo, a través de recuerdos e historias sobre
residentes de generaciones pasadas.
Además, los organizadores proporcionan conocimientos que les ayudan a reconocer y sentirse responsables de sus propias historias, identificándose
con sus edificios y por ende sus ciudades. Prueba
del éxito es que, después de Budapest100, muchos
bloques de apartamentos han repetido la acción
comunitaria de manera autoorganizada, facilitando
pequeñas renovaciones e intervenciones arquitectónicas, y organizando picnics en el jardín, conciertos u otros eventos. En este punto, es crucial que
cooperen con los municipios relacionados.
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LECCIONES APRENDIDAS

Evaluación
Nuestra evaluación se implementa en 4 niveles:
> Números (casas participantes, número de voluntarios + residentes,
visitantes, notas de prensa, programas)
> Comentarios de voluntarios y residentes (organización de sesiones)
> Comentarios de los visitantes (principalmente a través de las redes
sociales)
> Resultados (permanecer en contacto con residentes y voluntarios;
seguimiento de su proactividad 6 meses después del festival; voluntarios
que regresan cada año)

El proyecto Budapest100 ha sido un catalizador y descubridor de muchas iniciativas relacionadas con el
patrimonio construido de la ciudad, con la historia oral y las comunidades locales. Estas incluyen blogs,
columnas de periódicos, concursos de fotografía, otros eventos y paseos urbanos. No nos consideramos
los únicos responsables de estas consecuencias, pero es verdad que en 2011, era la única iniciativa que
involucraba a comunidades y edificios, y ahora es la más popular en la ciudad.
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LECCIONES APRENDIDAS

Durante los últimos 10 años del festival hemos perfeccionado continuamente nuestros métodos en función de los comentarios de voluntarios, residentes y visitantes. Gracias a esta retroalimentación, se ha
convertido en un proyecto cultural que funciona bien con una metodología clara y fácil de adoptar. En los
últimos años, hemos estado trabajando en adaptaciones extranjeras de nuestro festival en cinco ciudades europeas diferentes.

PRINCIPALES CONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES
Nuestras recomendaciones clave para aquellos que deseen intentar
implementar algo similar por sí mismos serían:
> elegir un tema bien definido para tu festival, como edificios de 100 años
de antigüedad o casas inspiradas en la Bauhaus, etc.
> mantener activos a los voluntarios y darles tareas creativas porque esa
es la clave para involucrarlos a largo plazo
> prestar atención a las conexiones personales con los residentes: es
fundamental para su participación
> asegurar que los programas se basen en el patrimonio cultural colectivo
y la narración de historias de los residentes: es su momento protagonista
> garantizar una comunicación amplia e inclusiva (tanto con los
participantes como con los visitantes). Las buenas fotos y las imágenes
de calidad son muy importantes para crear conciencia.
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