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PRESENTACIÓN

Con esta edición de “CIUDAD Viva” he querido  dar a conocer una rica vida social que 
se desenvuelve en áreas verdes e infraestructura sencillas y las actividades que detallo se 
realizan con constancia y cariño y un sentido de comunidad compartido y espontáneo, sin 
vanidades ni competencias. 

No hay fórmula para lo anterior, sólo el deseo de que las experiencias que describo sean de 
utilidad a quien ande en busca de ideas.

... “the greatest function of the city 
is to encourage the greatest possi-
ble number of meetings, encoun-
ters, challenges, between varied 
persons and groups, providing 
a stage upon which the drama 
of social life may be enacted”.

Henry L. Lennard, Ph.D.

International Making Cities Liv-
able Conferences Founder´s



BUSSELTON

DUNSBOROUGH

EAGLE BAY

YALLINGUP

COWARAMUP
GRACETOWN

MARGARET
RIVER

WITCHCLIFFE

KARRIDALE

AUGUSTA

SCOTT
NATIONAL 

PARK

LEEUWIN
NATURALISTE

NATIONAL PARK

FOREST GROVE
NATIONAL PARK BLACKWOOD RIVER

NATIONAL PARK

BRAMLEY
NATIONAL PARK

LEEUWIN
NATURALISTE

NATIONAL PARK
YELVERTON

NATIONAL PARK

CAPE NATURALISTE

CAPE LEEUWIN

Cape to Cape Track
Cape to Cape Track

Cape to Cape Track

Cape to Cape Track

Cape to Cape Track

Cape to Cape Track

R

R

R

R R

R

R

R

R

R

R

Surf Spots

Camping

Trekking

Galeria de Arte

Restaurant

Atracción/Actividad

Fish Spot

Swimming Spot

Winery

Picnic

 *La ciudad contemporánea vive un complejo proceso de trans-

formación. Las relaciones sociales y la vitalidad urbana de los bar-

rios son cada vez más escasas y fragmentadas. El espacio público ha 

dejado de ser un espacio de oportunidad para la colectividad, sus ad-

ministradores parecen considerarlo exclusivamente como un espacio 

problemático y actúan para vaciarlo y prevenir cualquier tipo de prob-

lema, limitando todo tipo de actividad espontánea de los ciudadanos. 

*ARTÍCULO by Ecosistema Urbano.
 ”El espacio público cómo catalizador de colectividades locales”.

REVISTA  La Ciudad Viva.

SIN EMBARGO LA CONVIVENCIA 

CIUDADANA ES UN TEMA CLAVE AL 

ABORDAR EL FUTURO DE NUESTRAS 

CIUDADES. 

EN ESTA EDICIÓN SE REVELA LA 

ESTRECHA VIDA COMUNITARIA EN 

LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE UNA 

PEQUEÑA CIUDAD EN AUSTRALIA.

Para los mas deportistas existen  
variados senderos, como el 
Munda Biddi Bike Trail o el Bib-
bulmun Track, que en sus 1000 
kms de extensión, permiten 
recorrer en bicicleta o a pie re-
spectivamente, toda la esquina 
Sureste del pais; otra alterna-
tiva para los caminantes es el 
sendero Cape to Cape que en 
sus 140 kms o 6 días de cami-
nata permite ir desde Cape 
Naturaliste hasta Cape Leeuwin 
a través de paisajes boscosos y 
costeros.

Las Cavernas, Museos, 
Restoranes y cafés Gourmet;  el 
Faro,  el avistamiento de balle-
nas, los diversos Parques Na-
cionales, Exposiciones de Arte y 
el Festival de las Flores en Pri-
mavera,  se suman como otros 
atractivos que permiten que 
la ciudad, que sin ser la mas 
grande es la que cuenta con 
mejor infraestructura hotelera 
en la región, tenga una activa 
vida social, y una creciente 
economía.

Pero la ciudad tiene algo más; 

Margaret River es una ciudad 
rural ubicada en el estado de 
Western Australia, a 283 kms. 
al sur de la principal ciudad, 
Perth; en la Región de Augusta-
Margaret River.

Fundada en 1920 a orillas del 
río del mismo nombre y a 10 
kms. del borde costero por un 
grupo aproximado de 100 colo-
nes financiados por el gobierno 
de la época; hoy con sus 5.580 
habitantes se ha convertido en 
un reconocido destino turístico 
nacional e internacional.

Quienes la visitan se movilizan 
por la Región, principalmente 
para degustar la variada indus-
tria local de Vinos o practicar 
Surf en sus playas de blancas 
arenas y aguas cristalinas. 
Los anteriores atractivos son 
complementados con tours 
por pequeñas productoras de 
quesos, chocolates, galletas, 
café y aceites naturales. 

mucho más que alternativas 
turísticas; tiene una rica vida 
comunitaria que se percibe en
las amistosas actitudes de sus 
habitantes.
 
Segun datos*, la ciudad de 
Margaret River cuenta con un 
80% de la población partici-
pando en algún grupo depor-
tivo/cultural, además de  un 
60% participando como Volun-
tario en actividades medioam-
bientales o sociales.*

Lo interesantes es que existien-
do agrupaciones articuladas y 
financiadas por el Gobierno , 
hay muchas otras que son fun-
dadas y mantenidas sólo por la 
comunidad.
En palabras del Municipio:

 “In addition to its environment, 
the community has a strong tradi-
tion of helping itself, and this self 
reliance is reflected in the wide 
range of community activities that 
are undertaken within the District.”

Margaret River Wine Region

* Community Development Plan.
A five year plan for strengthen-
ing and connecting the community.

2008  - 2013.

Economía local y
diversidad

REGIÓN AUGUSTA-MARGARET RIVER

FOTOS: www.nargaretriver.com.au 



Algunos lo llaman Empatia Ur-
bana, otros Prosocialidad; pero 
si luego de hacer los Wine Tour, 
visitar las playas, hacer uno 
que otro curso  rápido de Surf 
y comer todos los Chocolates y 
Galletas que tu cuerpo te per-
mite, comienzas a introducirte 
en la vida local de la ciudad, 
descubres una interesante y  
estrecha vinculación entre los 
habitantes de la misma.

Los primeros indicios de este 
familiar dinamismo social   los 
encontré leyendo uno de  los 
dos diarios locales que hacen 
sus publicaciones gratuitas los 
Lunes uno, los Miercoles el otro. 
En la sección “Community Hap-
penings” aparecían clases de 
baile, de música, workshops 
medioambientales, deportes, 
yoga, solicitudes  para trabajos 
voluntarios, etc, etc. Algunas 
actividades gratuitas, otras con 
aporte voluntario, otras paga-
das, para niños, familias o adul 

tos mayores, había para elegir.

Algunas de las actividades o 
eventos con que la ciudad 
cuenta,  podrían definirse 
como tradicionales, pues se 
vienen efectuando por más 
de 10 años. En general la peri-
ocidad de éstos es semanal o 
cada dos semanas y se realizan 
en los espacios públicos de la 
ciudad durante todo el año.

-¡Es que si no lo hacemos 
periódicamente la gente 
pierde la constancia y dejan 
de funcionar!, me comentó 
Alaistar, el coordinador del 
“Town Square Markets” un día 
Sábado de lluvia en que la 
gente llegaba como gotera a 
visitar la feria, mientras los pues-
teros tomaban café y miraban 
el reloj esperando que el tiem-
po pasara rápido. Sin embargo 
es en los meses de verano 
cuando el esfuerzo invernal es 
retribuido con creces. 
-¡En verano se vende todo y 
casi no hay espacio para cami-
nar!, me decía una señora que 

vendía dibujos acuarelados.

Y así como el Towns Square 
Markets, también está el Soup 
Kitchen, el Jardín Orgánico, 
el Cape Volunteer Team, el 
Farmer´s Market, la Red Cross 
Shop y el Story Telling. 

Casi todas estas actividades 
tiene lugar en el Centro Co-
munitario de la ciudad, que 
antiguamente fue el hospital 
de la misma. La recuperación 
de ésta edificación es hoy or-
gullo de sus ciudadanos como  
ejemplar caso de Reciclaje. 
Las 8 edificaciones se transfor-
maron en salas y  oficinas para 
usos permanentes y tempo-
rales, compartiendo todas un 
área verde en común.  

Farmer´s Market  en Centro Comunitario

Centro Comunitario

Margaret River City

Espacio Público y 
vida comunitaria
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 PLANO ZONA CENTRO

FOTOS: Fernanda Elias



SOUP KITCHEN

- ¿Quieres comer some Fantas-
tic cheap Food?, me pregun-
taron un día Miércoles. 
- ¡Claro¡. Respondí.
Se trataba del Margaret River 
Soup Kitchen. 

En el Centro Comunitario existe 
un comedor donde todos los 
Lunes y Miércoles y por 15 años, 
Dave Seegar prepara voluntari-
amente comida vegetariana 
con alimentos donados por 
supermercados y tiendas de 
comida local.

El origen de esta iniciativa fue 
dar cena a personas que no 
tenían recursos, sin embargo 
hoy en día el ambiente es total-
mente familiar. 

A partir de las cinco de la tarde 
y hasta las 19.30 horas, por $5 
dolares o gratuitamente si no 
tienes el dinero,  Dave llena tu 
plato de deliciosa comida tipo 
Tailandesa, tu añades la en-
salada del día y salsa picante. 
Cuando terminas puedes 
tomar té o café.
Hay días en que todas las 
mesas estan llenas. A veces 
la comida es la excusa para 
reunirse, para conocer gente 
nueva, para coordinar ac-
tividades o simplemente  para 
sentarse en las mesas de 
afuera tomando  té; cuando 
terminas tu plato lo lavas, lo 
dejas en la cocina y le das las 
gracias a Dave.

Si tienes ropa que no usas la 
pones en una bolsa y la llevas 
a alguno de los contenedores 
que encuentras en la ciudad 
con el logo de la Cruz Roja. 
Si quieres comprar ropa a bajo 
precio vas a  la Red Cross Shop 
ubicada en una de las edifica-
ciones del Centro Comunitario. 
Este popular sistema en Aus-
tralia además se caracteriza 
por dar trabajo a personas con 
discapacidad.. 

RED CROSS SHOP

Cada dos Sábados al mes pu-
edes ir al Farmers Market que 
se instala en el área verde del 
Centro Comunitario. A las 8.00 
de la mañana encuentras a 
los productores terminando de 
armar sus puestos y exponien-
do sus productos que puedes 
comprar o degustar hasta me-
dio día. 
Según sus propias palabras 
vender en el Farmer´s Market 
es cansador, pues además de 
trabajar toda la semana se le-
vantan muy temprano el sába-
do para exponer sus produc-
tos; sin embargo dicen que la 
experiencia de conversar con 
los clientes, obtener la opinión 
directa de ellos y en general 
compartir, es razón suficiente 
para continuar.
Por otra parte para las familias 
es el mejor panorama de Sába-
do por la mañana.
 - ¡Lo mejor es comprar los 
productos frescos !... escuchar 
música y tomarse un café! .Es 
una gran oportunidad para 
compartir y comprar alimentos 
locales.

FARMERS MARKET
www.margaretriverfarmersmarket.com.au

FOTOS: Fernanda EliasFOTOS: Fernanda Elias



“El Jardín Orgánico necesita 
voluntarios. Los interesados pu-
eden asistir el Miércoles a par-
tir del medio día para com-
partir primero una merienda”. 
Fué lo que leí en el diario.
Shelley, la coordinadora par-
ticipa como voluntaria hace 
20 años. Me contó que el 
Jardín en sus orígenes era un 
Huerto comunitario fundado 
en 1988 en los terrenos de la 
Escuela local... teníamos un 
sistema de intercambio; tra-
bajo por vegetales; las semil-
las y los materiales eran dona-
dos por la misma comunidad.  
Hoy en día, la facilidad para 
adquirir vegetales en el mer-
cado local ha convertido el 
Huerto en Jardín, sin embargo el 
espíritu de comunidad se man-
tiene todos los Miércoles cu-
ando asisten vecinos a trabajar 
en él, a compartir el almuerzo 
y un té a las tres de la tarde.
El Jardín siempre permanece 
abierto y la comunidad pu-
ede ir a leer, a jugar o simple-
mente sentarse a disfrutar de 
la frescura y colores de las flo-
res y árboles que crecen en el 
lugar. A veces se realizan tall-
eres en el pequeño salón y los 
niños de la Escuela Primaria lo 
utilizan como patio en los rec-
reos y como Taller Agrícola.

Una vez cada dos semanas, a las 
cuatro de la tarde, la Biblioteca 
se llena de niños, mamás y mu-
sica. Porqué? ... porque James 
va con su guitarra para can-
tar y contar cuentos... Simple .

STORY TELLING
www.amrsc.wa.gov.au

El Cape Volunteer Team es una 
agrupación que tiene oficina 
en el Centro Comunitario y es 
organizada por el Gobierno lo-
cal. Tiene como objetivo co-
ordinar trabajos voluntarios 
de carácter medioambiental.
Todos los Jueves a las 9.00 
asisten voluntarios de todas las 
edades  para realizar activi-
dades que varian entre plan-
tar árboles o limpiar playas. 

Luego de 15 años de funcion-
amiento es increible ver los ben-
eficios del trabajo. Sectores cos-
teros erosionados por el viento 
hoy se encuentran reforesta-
dos y contenidos por árboles y 
arbustos de diversas especies.
En cuanto a la  limpieza de las 
playas se busca llegar a las indus-
trias contaminantes que en este 
sector son principalmente las 
que tienen que ver con insumos  
de pesca; flotadores y cuerdas.
Los fondos para los materiales y 
movilización provienen del Go-
bierno y de algunas empresas 
locales que tambien se ven ben-
eficiadas porque por su aporte 
monetario son visitadas por gru-
pos de voluntarios que plantan 
árboles en sus propiedades.
Los voluntarios dicen: 
- ¡Los árboles nos benefician a 
todos, no importa donde estén¡.

CAPE VOLUNTEER TEAM
www.capetocape.org.au/

ORGANIC GARDEN

“... cuando 
el Jardín de 
la ciudad 
se seca, el 
Espíritu de 
la comuni-
dad muere.”

ShelleyFOTOS: Fernanda Elias

FOTOS: Fernanda Elias

FOTO: www.fishica.com.au



CIUDAD VivaCIUDAD Viva
El Town Square Marktes fun-
ciona en la plaza de la ciudad, 
cada dos Sábados.

Todos los ciudadanos están 
invitados a participar como 
vendedores y si estás intere-
sado te contactas con el co-
ordinador, Alaistar, y el día de 
la Feria traes tus artículos,  la 
infraestructura que necesitas 
que por lo general consiste en 
mesas y una cubierta desmont-
able y cancelas al termino de 
esta $20 dólares.

La actividad  se inicicia a las 
8.00 de la mañana y por lo 
general encuentras productos 
locales como joyas, aceites y 
jabones naturales, miel y otros 
alimentos orgánicos, libros usa-
dos, fotografías y arte en gen-
eral, verduras y frutas.

En períodos de vacaciones, 
en que la concurrencia de 
visitantes es mayor tambien se 
generan espacio de música 
donde artistas locales o de 
paso exponen sus melodias.

TOWN SQUARE  MARKETS
www.mronline.com.au/markets/index.htm

FOTO: www.flickr.com


