
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

15May2026 

La Bazana: 15 de Mayo de 2026.  Este es el horizonte y punto de partida con el que el equipo 

responde al tema presentado en esta edición de Europan: ciudades productivas. 15May2026 

propone un proceso estratégico participado, mediante la creación de un modelo de auto-

organización,  dirigido a diversificar la economía y explotar de manera sostenible los recursos 

del territorio. 

El proyecto apuesta por establecer futuros talleres de creación, capacitación y 

empoderamiento; planteando potenciar  el turismo, la producción agrícola extensiva, el 

pastoreo, la explotación de la dehesa, o la producción de flores mediante pequeñas 

intervenciones de permacultura urbana, con un horizonte a 2026. En definitiva, cree en el 

poder de la suma. Y en el poder que tienen las personas para cambiar el mundo, más aún si ese 

mundo, su mundo, es un pequeño pueblo extremeño de poco más de 300 habitantes. 

15May2026 establece un plan de acción prolongado en el tiempo y orientado a conseguir 

varios objetivos. Busca una mayor autonomía y empoderamiento de los habitantes de la 

ciudad a través de estrategias que tiendan a la soberanía alimentaria, la minimización de la 

dependencia energética o la puesta en valor de los productos y tradiciones locales, 

amenazados por un mundo cada día más feroz y globalizado. 

También reivindica el papel de la arquitectura en la economía reproductiva, la que 

atiende a personas y medio ambiente, y no sólo en la economía productiva. La 

 



 

 

arquitectura, puede darse sin construir un sólo edificio. Por ello, las estrategias de 

impulso al tejido productivo nacen desde el territorio, siendo crucial la participación de 

sus habitantes con nuevas miradas dirigidas a aspectos medioambientales globales, al 

paisaje y al patrimonio. 

 

De esta manera, se busca facilitar un proceso colectivo de fortalecimiento de las redes 

materiales e inmateriales que mejore las condiciones de vida en la Bazana y que sea 

exportable a otros territorios.  

 

 

Sobre el equipo de 15May2026 

Algo que caracteriza y une a estos jóvenes arquitectos es su dedicación e interés por disciplinas 

tan dispares y complementarias como la sociología, la música, la política, el activismo, la 

pintura o la propia arquitectura, a las que muchos de ellos dedican su tiempo y su profesión. Su 

convicción en la transversalidad de disciplinas,  

 

El interés compartido de estos jóvenes arquitectos por disciplinas tan dispares , 

transversales y complementarias como la política, la arquitectura, la sociología o la 

música fueron el punto de partida para empezar a trabajar. Todos los componentes, a 

su vez, están unidos a través del estudio de arquitectura, paisajismo y gastrosofía 

LaPlasita. 

 

LaPlasita es un estudio de arquitectura + paisaje + gastrosofía que coordina 

proyectos-experiencias desde una perspectiva holística para hacerlos Eficientes, 

Poéticos, Económicos, Éticos. Entiende la ciudad como URBS+CIVITAS+POLIS; toma 

conciencia del territorio y de la dimensión ecológica-ambiental, y desarrolla proyectos 

de arquitectura, urbanismo, espacios públicos, vivienda, jardinería, paisajismo, 

paisanaje urbano, arte urbano… Y además da de comer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


