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ES 
RESUMEN. Tabacalera se presenta como un importante caso de estudio en cuanto a la posibilidad de gestión de dos actores 
completamente opuestos, el Centro Social Autogestionado La Tabacalera y Tabacalera Promoción del Arte, en los que se hace 
hincapié en la distinción de las distintas maneras de resolución que se han generado en un mismo edificio. Se pretende, 
mediante el análisis del caso específico, Tabacalera de Lavapiés, con una serie de cartografías, entrevistas y el contacto 
directo con sus participantes, rescatar estrategias y mecanismos de actuación que promuevan la gestión participativa, 
usuario/comunidad y sector público. Tomando la experiencia de este caso específico, se pretende desvelar métodos de 
actuación para aplicarse en contextos diferentes, concretamente en realidades latinoamericanas, donde el desarrollo 
desordenado y acelerado de las ciudades ha generado una serie de inmuebles de valor histórico en situación de ocupación 
informal con potencialidad de reactivación. 
Entender el fenómeno Tabacalera es una oportunidad en la que un referente promueve además de la reactivación de un 
inmueble en desuso, la participación de la comunidad de manera directa, proponiendo mediante una serie de técnicas de 
observación e implicación directa dentro de su estructura de funcionamiento, el estudio del real impacto inmediato en el edificio 
y la forma en la cual colectivos sociales y usuarios, se apropian de su espacio inmediato. 
 
PALABRAS CLAVE: Tabacalera , apropiación, estrategias, gestión. 
 
 
EN 
ABSTRACT. Tabacalera is presented as an important case study as to the possibility of managing two completely opposing 
players, the Centro Social Autogestionado La Tabacalera and Tabacalera Promoción del Arte, where he emphasizes different 
ways of resolution have been generated by same building. It is intended by analyzing the specific case, Tabacalera de 
Lavapies, with a series of maps, interviews and direct contact with your participants, rescue strategies and mechanisms of 
action that promote participatory management, user / community and public sector. Taking the experience of this specific case, 
trying to reveal methods of action that could be applied in different contexts, specifically Latin American realities, where the 
disorderly and accelerated urban development has generated a number of properties of historical value in situations of informal 
employment with potential of reactivation. 
You understand the Tabacalera phenomenon is exhibited as an opportunity in which a reference also promotes the reactivation 
of a building into disuse the participation of the community directly, proposing through a series of techniques of observation and 
direct involvement within their structure working, studying real immediate impact on the building and the way in which social 
groups and users, appropriate their immediate space. 
 
KEYWORDS: Tabacalera, appropriation, strategies, management.
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La investigación se presenta como una oportunidad para estudiar Tabacalera y la metodología que se ha 

seguido para alcanzar este tipo de apropiación por parte de los usuarios y /o colectivos sociales. Se trata de 

puntualizar técnicas reconocibles en su funcionamiento, destrezas implementadas para conseguir dicha 

apropiación y además dilucidar como en un edifico de estas características, se ha producido esta situación 

particular, resaltando así la trascendencia arquitectónica que esto conlleva y como los usuarios generan una 

transformación, independiente del marco arquitectónico, pero que da un particular sentido y carácter a los 

espacios utilizados.  

 

Se plantea el reconocimiento de dicha situación, como exploración de las posibles afectaciones a un edificio 

patrimonial de arquitectura madrileña, todo ello en el marco de su repercusión en la integridad arquitectónica del 

recinto. Todo esto se explica con el propio actuar de los usuarios, pues ellos con sus movimientos y modos de 

ocupar el espacio,  han dado sentido a este último, llevando a cabo acciones como configurar, estructurar o 

conformar su entorno.  

 

Estas acciones se traducen en intenciones arquitectónicas intuitivas, por parte de los ocupantes, tales como 

acotar territorios, definir ambientes y jerarquizar posiciones.  Entender estos modos de ocupación y las 

estrategias que han sido utilizadas para poderlos implantar en otras realidades socialmente diferentes pero con 

potencial de ejecución, será el objetivo principal de esta investigación, por tanto se pretende analizar los 

fenómenos de apropiación del usuario en este edificio representativo de valor patrimonial.  

 

Para lograr el fin perseguido se ha optado por la realización de un exhaustivo proceso de análisis y crítica de los 

usos y transformaciones a los cuales se somete a este edificio. Tomando en cuenta que la principal característica 

es la presencia de los usuarios que han plasmado en él experiencias espaciales completamente diferentes a las 

planificadas, con la consiguiente activación del mismo.  

ANTECEDENTES 
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Este experimento, llamado Centro Social Autogestionado La Tabacalera (CSA) es un amplio espacio cultural 

cedido por el Ministerio de Cultura de España bajo ciertas condiciones a una asociación de colectivos sociales, 

que se ha convertido en un híbrido contemporáneo, una especie de ¨minotauro que combina una cabeza que es 

la okupación y un cuerpo que es el régimen institucional¨.  

 

Conjuntamente con su contraparte gestionada por la Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes, la 

experiencia Tabacalera de Madrid, ofrece una oportunidad única de plasmar su aplicabilidad en ciudades con 

carácter Patrimonial reconocidas como es el caso de Quito, Capital del Ecuador, donde desde casi dos décadas 

atrás se ha venido rescatando inmuebles patrimoniales que se encontraban en estado de abandono o de 

ocupación informal y convirtiéndolos en centros principalmente culturales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Collage Notas Periodísticas - Expulsión 
de Vendedores del Centro Histórico de Quito 
Ecuador 
 
Fuente:  
Varios. El Comercio. Marzo a Julio de 2003. 
Impreso. 
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Esta Informalidad, entendida como ocupación principalmente de carácter comercial, ha sido erradicada casi por 

completo del Centro Histórico de la Ciudad y de edificaciones particulares, de similar carácter patrimonial. El 

collage de imagen anterior muestra una serie de notas periodísticas que datan de Marzo a Julio de 2003, período 

de tiempo en el cual el Municipio de dicha ciudad, ejecuta el plan de rescate del Patrimonio Histórico de la 

Ciudad, concebido en el año 1999. Como destaca (COLLIN DELAVAUD. 2011), el proceso de la recuperación de 

este conjunto patrimonial ha seguido las siguientes etapas: 

 
 ¨[....] Los primeros años se han caracterizado por una etapa de rescate y de restauración de los elementos 
patrimoniales más importantes del área colonial, que es un conjunto único y que fue reconocido como Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 1978. En los últimos años, después de haber observado lo inútil que era restaurar la riqueza de 
las iglesias sin disminuir paralelamente los tugurios o la ocupación de las calles centrales por parte de los vendedores 
ambulantes, las autoridades han iniciado una segunda etapa de rehabilitación urbana, apoyándose al mismo tiempo en la 
temática económica y social¨.1  
 

De esta manera se distingue en el proceso dos consecuencias palpables, la primera, una gran cantidad de 

Inmuebles restaurados y rehabilitados sin una finalidad clara, muchos de los cuales se han dedicado a la cultura, 

provocando una suerte de sobreoferta de edificaciones destinadas a este fin, y la segunda, un rechazo social 

generalizado por cualquier actividad que tenga que ver con ocupación o informalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

1 COLLIN DELAVAUD. Anne. Una negociación social en el corazón del Centro Histórico de Quito: comerciantes de la calle y Municipalidad. Paris. 
2011.104.Digital. 

Figura 02: Acta de la Sesión del Directorio de la 
Fundación Museos de la Ciudad No 15 
 
Fuente:  MUNICIPIO DE QUITO. Acta de la Sesión 
del Directorio de la Fundación Museos de la Ciudad 
No 15. Quito. Agosto 2013. 4.Digital. 
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Algunos Inmuebles Patrimoniales como es el caso particular del Antiguo Hospital Militar, con equivalente pasado 

de abandono y ocupación que el resto de edificaciones recuperadas, se ha convertido en la actualidad en el 

Centro de Arte Contemporáneo y mantiene una tendencia de baja afluencia de público, desde su inauguración. 

Esto se puede denotar en la imagen expuesta en la página anterior, documento oficial de informe de afluencia de 

los distintos museos o centros culturales de la ciudad, en que se indica  que el Centro de Arte Contemporáneo 

registra menos asistencia cada año, con una media de asistencias diarias de 150 personas2, en una edificación 

de casi 14640 m2.  

 

Es entonces objetivo de esta investigación, el poder determinar las estrategias de esta experiencia llamada la 

Tabacalera de Lavapiés, para una posible aplicación en edificaciones patrimoniales en otros lugares. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 En MUNICIPIO DE QUITO. Acta de la Sesión del Directorio de la Fundación Museos de la Ciudad No 15. Quito. Agosto 2013. 4.Digital. 

Figura 03: Vista Aérea Centro de Arte 
Contemporáneo - Antiguo Hospital Militar 
 
Fuente:  Instituto Geográfico Militar. Quito. 1976 

10 |  
 

                                                                 



 
 
 
 
 
TABACALERA EN LA HISTÓRICA 

 
El Edificio de la Tabacalera fue construido en 1793 por Manuel de la 

Ballina, discípulo de Villanueva3. Su construcción se enmarca en el 

contexto de las transformaciones urbanísticas impulsadas por Carlos III 

entre las que se encontraba la idea de situar este tipo de manufacturas 

reales en el Sureste de la capital. Fue concebido como Real fábrica de 

Aguardientes y Naipes aunque años después José Bonaparte implantó allí 

la Real Fábrica de Tabacos que comenzó su funcionamiento en 1809. 

 

El edificio fue construido en la parcela que antes había ocupado el 

Convento de San Cayetano, y que en 1781 fue adquirido por la Corona. Se 

sitúa en lo que en ese tiempo era el extrarradio de la capital junto al portillo 

de acceso a la ciudad entre las puertas de Atocha y Toledo que 

desaparecería en 1909 al construirse la Glorieta de Embajadores. 

 
La fábrica debía resolver dos programas con necesidades dispares, que 

requerían distintas estancias y servicios por un lado la producción de 

aguardientes, y por otro la de naipes. Sin embargo Manuel de la Ballina 

solventó el problema de forma unitaria, con un volumen rotundo, un edificio 

de estilo neoclásico, exento, de planta rectangular de 117 por 66 metros 

con tres patios, el central de ellos ajardinado. Así los procesos de 

producción se organizan en torno a los patios consiguiendo buena 

ventilación e iluminación en todos los locales de trabajo. La estructura es de 

muros de carga de ladrillo aligerados por grandes arcos, formando tres 

crujías en las naves paralelas al eje longitudinal y dos en las naves 

3 MOLEÓN GAVILANES, Pedro. Juan de Villanueva. Madrid. 1998. 35.Impreso. 

Figura 04: Plano de Madrid 1808 
 
Fuente:  
http://madrid1808.memoriademadrid.es/templates/p
df/publicaciones/Papeles_del_Dos_de_mayo.pdf 

CAPITULO 01 
 

11 |  
 

                                                                 



paralelas al transversal. El edificio constaba de dos alturas y una planta 

sótano o zócalo destinándose el sótano a almacenes, la planta baja a 

talleres de trabajo, la primera a administración y uso residencial y el bajo 

cubierta al secado de naipes. Cada proceso de producción se organizaba 

en una nave y todas ellas quedaban interconectadas entre sí a través de los 

núcleos de escaleras y rampas. 

 

 
El edificio seguía el esquema de las tipologías manufactureras del siglo 

XVIII donde imperaban la lógica de localización funcional y jerarquización 

del espacio4. Todas las naves son de igual altura y las dependencias tienen 

dimensiones parecidas sirviendo tanto para el uso industrial como para el 

administrativo, algo que con el tiempo se convertiría en un problema. 

 

Los materiales utilizados en el edificio fueron: ladrillo para la formación de 

los muros, enfoscado y revocado en ocre, piedra berroqueña para el zócalo 

y sillares de las esquinas, jambas y arquerías. Todos estos elementos 

contribuyen a la imagen robusta y unitaria del edificio. 

 

4 CASAS TORRES, Encarnación. La Fábrica de Tabacos de Madrid: un ejemplo de arquitectura 
madrileña. Madrid.1988. Impreso. 

Figura 05: Planta Baja Original y Alzado Fachada 
Original calle Embajadores 
 
 
Fuente:  
http://madrid1808.memoriademadrid.es/templates/p
df/publicaciones/Papeles_del_Dos_de_mayo.pdf 
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PRIMERAS INTERVENCIONES 

 
 
Además de un marcado hacinamiento se unió el avance de la maquinaria, 

que requería nuevos espacios, más diáfanos y adecuados a los nuevos 

sistemas de producción. A mediados del siglo XIX tuvieron lugar varios 

incendios que deterioraron de manera notable el edificio (al menos los de 

1862, 1864 y 1890) como se observa en la imagen. 

En 1903 se lleva a cabo la ampliación de Amos Salvador y Carreras. Es la 

intervención más notable que se ha dado en el edificio hasta la fecha. El 

motivo, la pérdida de salubridad e higiene debido al alto número de 

operarias, trabajando al interior del edificio.  
La reforma consistió en sustituir la planta de buhardillas en las alas 

correspondientes a las calles Miguel Servet, Embajadores y Provisiones, 

alzando en su lugar un nuevo piso rematado por cubierta a dos aguas.  
Observando el alzado se puede ver como esta ampliación trató de 

armonizar con el edificio original mediante el ritmo de huecos 

 

 

 

 

 

Figura 06: Imagen de uno de los Incendios que 
afectó a la fábrica 
 
Abajo: Imagen tras la reforma 
 
Fuente:  
http://josesanpepe.blogspot.com.es/2012/10/calle-
de-embajadores.html 
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logrando una imagen unitaria y dejando como testigo de la anterior altura 

del edificio la línea de imposta en piedra que remataba el proyecto de 

Manuel de la Ballina.  

 

Este cambio produjo un cambio de escala y proporción en el edificio que en 

la actualidad ha quedado mitigado por el crecimiento de los edificios 

colindantes. Consecuencia de esta reforma,  ha sido la rotura del rotundo  

volumen original, aunque esto no se llega a percibir desde el exterior. A lo 

largo del tiempo la fachada ha sido repintada en colores siena para 

armonizar con el entorno, especialmente con el ladrillo del antiguo Casino 

de la Reina de la parcela colindante. 

 

 
CIERRE, ABANDONO Y NUEVAS PROPUESTAS 

 
 
La fábrica funcionaba a pleno rendimiento en 1982 con una plantilla de 

medio millar de trabajadores5 ésta fue disminuyendo su actividad en la 

última década del siglo XX. En el año 2000 cerró definitivamente quedando 

el Edificio adscrito al Ministerio de Cultura. 

Desde el año 2000 a 2009 el edificio cae en un total abandono con el 

deterioro que esto conlleva. En 2004 el Ministerio de Cultura planeó la 

instalación en el edificio de varios museos nacionales: 

 
 ¨[....] La antigua fábrica de tabacos se convertirá en 2008 en un nuevo 
espacio para la cultura y el arte, con una inversión de 34,5 millones. La construcción 
contendrá , tras su rehabilitación, las sedes de los museos nacionales de Artes 
Decorativas y Reproducciones Artísticas, salas de exposiciones temporales del 
Ministerio de Educación y Cultura y espacios comunes de los museos estatales."5 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

5  La antigua fábrica de tabacos se convertirá en 2008 en un nuevo espacio para la cultura y el 
arte.EL PAÍS. 4 de febrero de 2004.Digital. 
Recogido en: http://elpais.com/diario/2004/02/04/madrid/1075897472_850215.html 
 

Figura 07: Arriba Perspectiva Fábrica de 
Aguardientes y Naipes. (1791 y 1988) 
 
Abajo Perspectiva Fábrica de Tabacos (1988) 
 
 
Fuente:   
http://blogs.latabacalera.net/documentando/historico
/ltbc-en-la-historia-de-la-fabrica-de-naipes-y-
tabacos-al-csa/ 
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Esta idea contó con el rechazo de varios grupos de la zona que no veían la 

necesidad de instalar en el barrio una dotación de este tipo que calificaban 

de ajena al barrio e innecesaria.6 

 

En 2007 se aprueba en el consejo de ministros la creación del Centro 

Nacional de Artes Visuales (CNAV) dependiente de la Dirección General de 

Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Cultura. 

 

En Julio de 2008 se convoca a siete equipos de arquitectos a presentar sus 

propuestas para el nuevo Centro. Este concurso ganado por los arquitectos 

Nieto y Sobejano queda impugnado y en 2009 se convoca un nuevo 

concurso en el que su proyecto vuelve a salir elegido, este aspecto será 

analizado a detalle más adelante. 

 

6  RED LAVAPIÉS. La Tabacalera a Debate . Madrid. Octubre 2004. Digital. 

Figura 08: Captura de Pantalla La Tabacalera           
a debate 
 
Fuente:  http://latabacalera.net/web2004/ 
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Sin embargo las dificultades económicas hacen que el proyecto no pueda 

llevarse a cabo y, para evitar que vuelva a caer en el abandono, en 2010 

una zona del edificio (unos 3.900m2) es destinada a sala de exposiciones 

temporales gestionada por la Subdirección General de Promoción de las 

Bellas Artes. Otra parte (9.200m2 de un total de 28.000 m2) es cedida a 

diversos colectivos sociales y artísticos formando desde Mayo de 2010 el 

Centro Social Autogestionado La Tabacalera de Lavapiés (CSA), 

satisfaciendo así la demanda que desde su cierre en 2000 llevaban 

reclamando varias asociaciones vecinales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 09: Recorte Períodico ¨Aquí no manda 
Nadie¨ En referencia a la apertura del CSA la 
Tabacalera. 
 
Fuente:  Aquí no manda Nadie. El Mundo. 1 de 
Mayo de 2010. 15. Impreso. 
 
Recogido en: http://latabacalera.net/web2004/ 
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Este conjunto de acciones, han tenido como consecuencia un tipo de 

transformación, denominada Transformación Incorporal (DELEUZE, 

GUATTARI. 2002). Este instante de transformación incorporal, tiene como 

momento cronológico exacto el 1 de Mayo de 2010, fecha en la que se 

inaugura y se da por oficial el ingreso al edificio por los distintos colectivos 

que actualmente la gestionan. Este hecho desde entonces y hasta la 

actualidad, afecta las acciones a realizarse en su interior y por ende 

también a los colectivos que utilizan el espacio. 

 

Basados en Deleuze y Guattari, se podría trasladar el pensamiento y la 

consciencia de la existencia de este edificio patrimonial a la calidad del 

inmueble antes y después de la okupación. Es en el acto de okupación 

referente al espacio físico que engloba Tabacalera, que se sucede la 

verdadera transformación de su estatus de condición de ruina o de 

elemento abandonado a objeto okupado. Se incorpora la noción de 

transformación incorporal  en el edificio, de una manera instantánea, 

cronológicamente reconocible, esto es en el preciso momento de la 

apropiación, puesto que actúa y afecta al entonces cuerpo - ruina 

convirtiéndolo en un cuerpo - centro okupado. 

 

 

 

 

 

 
 
¨............la transformación incorporal se reconoce en 
su instantaneidad, en su inmediatez, en la 
simultaneidad del enunciado que la expresa y del 
efecto que ella produce; por eso las consignas están 
estrictamente fechadas, hora, minutos y segundos, 
y son válidas a partir de ese momento.......... En un 
secuestro aéreo, la amenaza del pirata 
que esgrime un arma es evidentemente una acción; 
y lo mismo ocurre con la ejecución de los rehenes, 
en el caso de que se produzca. Pero la 
transformación de los pasajeros en rehenes, y del 
cuerpo-avión en cuerpo-prisión, es una 
transformación incorporal instantánea, un mass-
media act, en el sentido en el que los ingleses 
hablan de speech-ac¨ 
 
En: DELEUZE. Guilles. GUATTARI. Félix. Mil 
Mesetas, capitalismo y esquizofrenia. 2002. 86. 
Digital. 
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EL PROYECTO MALDITO DE CULTURA 

 
Tabacalera parecería formar parte de uno de los puntos de quiebre entre el 

arquitecto y el concurso como método de adjudicación y posterior ejecución 

del proyecto arquitectónico. El concurso convocado en 2008 por el 

Ministerio de Cultura y tal como lo acusa este artículo del periódico El País 

del 26 de Febrero de 2009 por M. José Díaz de Tuesta inicia con la 

siguiente frase:  

 

 ¨[....] La cosa empezó mal y, al final, ha encallado con estrépito.¨7 

7 DIAZ DE LA TUESTA, José. El proyecto maldito de Cultura. El País. 26 de Febrero de 2009. 33. 
Impreso. 

Figura 10: Captura de Pantalla 
Diario El País. (26 de Febrero de 2009) 
 
Fuente:   
DIAZ DE LA TUESTA, José. El proyecto maldito de 
Cultura. El País . 26 de Febrero de 2009. 33. 
Impreso 
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Al referirse al fallido concurso realizado en la fecha anteriormente 

mencionada y que contó con la fuerte oposición del Consejo Superior de 

Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), para reclamar su nulidad, ya 

que dicha entidad impugnó la adjudicación del proyecto de rehabilitación y 

se cita nuevamente al periódico El País:  

 
 ¨[....]Por no haberse respetado “las mínimas exigencias de transparencia y 
equidad”8 
 

Esto debido a que los colegios de arquitectos habían denunciado el proceso 

de Selección, a tal punto que el Consejo de Colegios de Arquitectos 

(CSCAE), estuvo dispuesto incluso a llevar a tribunales el mentado caso. 

Esto debido a que según el CSCAE indicó que: ¨no hubo ningún tipo de 

concurso, ni abierto ni restringido, sino “una convocatoria por invitación 

directa”.9 El argumento de la mencionada institución supone que las 

adjudicaciones directas, vulneran los principios de publicidad, concurrencia, 

transparencia e igualdad.  
 
Este preámbulo necesario, invita a tomar referencia del problema, que se 

agudiza sobretodo con la crisis económica que en España había golpeado 

duramente al sector de la construcción, al tratarse de uno de los proyectos 

estrella de la legislatura, y que además ostentaba un presupuesto al 

momento de realizar el concurso, de alrededor de 30 millones de euros, 

según el diario anteriormente citado. La conclusión aparente que se puede 

deducir de este caso,  es sin duda la forma caduca de encargo por 

concurso, en un momento en el cual la crisis económica era factor de peso 

para generar cualquier acto de rechazo. A tal punto que El País lo cataloga 

como: ¨ El proyecto maldito de Cultura¨. 

 

Se toma entonces como posible hipótesis de esta investigación y una de las 

aparentes causas que tendrán como consecuencia la aparición del Centro 

Social Autogestionado de la Tabacalera, el aspecto donde un concurso 

fallido terminó de sellar el destino de la Antigua Fábrica de Tabacos.  

 

El arquitecto navarro, Patxi Mangado, con varios concursos ganados en su 

amplia trayectoria profesional, a propósito del revuelo causado por la 

discrepancia entre Ministerio de Cultura y el Consejo Superior de 

Arquitectos de España, dos día después de la aparición del anteriormente 

mencionado artículo de El País, escribe también para este diario una suerte 

de manifiesto de queja titulado:  

8 Ibídem 
9 Ibídem 

Figura 11: Secuencia de los Hechos Diario     
El País. (26 de Febrero de 2009). 
 
Fuente:   
Ibídem 
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¨Concursos de arquitectos o chapuzas¨, mismo que trata acerca de la forma 

en la cual se estaba manejando los concursos de arquitectura en España 

ha esa fecha, pero dejando en claro que el sistema de concursos es el 

único para poner en valía cualquier encargo público, a pesar de los muchos 

imperfectos que se pueden encontrar en varias convocatorias. 

Mangado arremete no sólo con aquellos a los que considera han hecho un 

concurso chapuza, sino también a aquellos que son llamados a velar por 

los intereses de los arquitectos, los cuales lo sólo lo hacen en concursos de 

alto grado de mediatización y relevancia económica.10  

 
Algo es claro y es elemento relevante para esta investigación, el proyecto 

estaba destinado a una serie de controversias desde la administración 

pública,  conflictos con los llamados a dar soluciones al problema del 

edificio que se encontraba en estado de abandono por al menos dos años, 

los arquitectos, es decir a la respuesta adecuada esperada a este 

problema.  

 
Un elemento que ha sido claramente generador de esta suerte de crisis en 

el planteamiento y ejecución de proyectos públicos, ha sido la 

implementación de criterios muy abiertos para la selección de los 

profesionales que intervienen en dichos proyectos, algo que no se da en 

por ejemplo la arquitectura de encargo privado. Los concursos 

profesionales, administrativos así como de ideas, habían servido de 

herramienta fundamental para garantizar la calidad de la propuesta, misma 

que tenía mayores posibilidades de ser ejecutada. Sin embargo, en la 

última década se han producido transformaciones que han amenazado el 

correcto desempeño que los concursos habían venido teniendo. Algunos 

factores extraños a la arquitectura tales como burocratismo administrativo e 

indiferencia política se reflejan en quebranto de las posibilidades para llevar 

a cabo proyectos arquitectónicos de calidad.  
 

Conjuntamente con la aparición de una legislación excesivamente prolija 

para la contratación en el sector público, orientada a la promoción de un 

recorte arbitrario de los costes y los tiempos de ejecución, podrían ser la 

causa para incentivar una suerte de mediocridad en las propuestas 

presentadas. 

 

La convocatoria de concursos de arquitectura por la administración y los 

particulares se ha ido convirtiendo en un método para obtener casi 

gratuitamente la aportación de propuestas, ofreciendo a cambio unas 

10 En MANGADO, Patxi. Concursos de arquitectos o chapuzas. El País . 28 de Febrero de 2009. 
Impreso. 

CONCURSOS DE ARQUITECTOS O CHAPUZAS 
 
Los concursos de arquitectura como método para 
la contratación de proyectos por parte de las 
administraciones públicas, han resultado ser un 
sistema razonablemente justo y eficaz. Un sistema 
envidiado por gran parte de arquitectos de otros 
países y, sin duda, referencia obligada para ellos 
cuando glosan la bondad del trabajo realizado en 
nuestro país. Junto al elemental principio de 
igualdad de oportunidades, sus ventajas son 
varias. 
Se fomenta un sistema de múltiples 
aproximaciones al problema propuesto que, si bien 
no garantiza en absoluto la elección de la mejor 
solución, reduce, al menos, el margen de error. 
Permite, dependiendo de la composición del jurado 
y del proceso, una extensión a opiniones 
inteligentes y distintas, al margen de las 
estrictamente ligadas a la endogamia 
arquitectónica. Y, sobre todo, la ventaja más 
importante es que el sistema de concursos, 
especialmente cuando son abiertos, permite el 
acceso a la posibilidad de construir, en igualdad de 
condiciones respecto a los más consolidados, de 
arquitectos jóvenes y muy jóvenes, que, con sus 
propuestas, han sabido inocular al cuerpo general 
de la arquitectura española ideas frescas, 
transformadoras y siempre necesarias, si se quiere 
mantener las cotas de intensidad que, 
supuestamente, venían a ser uno de sus signos 
distintivos. 
Desde mi experiencia como participante continuo 
en concursos y como miembro de jurado en 
muchos, he de decir que la respuesta por parte de 
los arquitectos ha sido siempre 
extraordinariamente generosa, presentándose ante 
cualquier convocatoria un más que nutrido número 
de trabajos, con una calidad que supera con 
creces la mezquindad económica con la que 
suelen plantearse. A los arquitectos se nos puede 
demandar por muchos errores, pero no es el de la 
entrega uno de ellos cuando se nos convoca a un 
concurso. Sin embargo, cada vez más, nos 
preguntamos si esta generosidad se ve 
reconocida, al menos, mediante convocatorias bien 
planteadas, suficientemente compensadas y con  
jurados de calidad contrastada. Creo 
sinceramente, que la respuesta es un no rotundo. 
Cada vez más los concursos de arquitectura, y por 
supuesto hay excepciones, están marcados por 
unas maneras que atentan contra la dignidad de 
los participantes en la medida que su trabajo es 
ninguneado o infravalorado en muchos de los 
casos.  
El último episodio que ilustra esta realidad, tiene 
que ver con el concurso para el proyecto del 
Centro Nacional de Artes Visuales en Madrid. El 
escenario es claro. Por un lado, una entidad 
convocante, nada menos que el Ministerio de 
Cultura, que encarga a una empresa pública, se 
supone con la capacidad y la solidez que debían 
ser propios de una estructura oficial, la elaboración 
de un concurso que, al parecer, ha resultado ser, 
una vez más, un modelo de desconocimiento 
acerca de las condiciones legales que han de regir 
este tipo de convocatorias.  
 
En MANGADO, Patxi. Concursos de arquitectos o 
chapuzas. El País . 28 de Febrero de 2009. 
Impreso. 
Recogido en:  
http://elpais.com/diario/2009/02/28/cultura/1235775
604_850215.html 
 
 

20 |  
 

                                                                 



gratificaciones cada vez más reducida. La mezquindad económica de los 

premios, así como la ausencia de remuneración a los que pierden o no 

llegan a ser seleccionados, es algo ya tradicional en las convocatorias que 

se realizan en España.  

 

Es decir el factor en el que el concurso público se convierte en un 

impedimento para llevar a cabo proyectos de calidad, además de la 

precaria situación económica, en el caso de Tabacalera permitió la 

búsqueda de otra forma de gestión del Patrimonio. Fue esta condición 

particular la que promovió una solución diferente al problema, de un 

inmueble abandonado sin un uso determinado. Nieto Sobejano, como se 

había tratado anteriormente, vuelven a ser reconocidos con el primer lugar, 

cuya propuesta ganadora se describe a continuación. 

 
El CNAV se concibió como un espacio para la creación artística, su 

divulgación y experimentación. Contando con atraer un nuevo espectador 

activo, proponía también la organización de cursos, congresos, 

proyecciones, exposiciones, talleres. 

 
La propuesta ganadora plantea en su programa incorporar las siguientes 

dependencias:  

 
Instituto de la Creación, Centro de exposiciones temporales del Ministerio de Cultura, 

Espacios públicos con unos 7000 m2 de exposiciones temporales y permanentes, 

auditorio, biblioteca, sala de conferencias y proyecciones, tienda, librería, cafetería. 

 

El proyecto se enfoca en una reordenación urbana de los espacios 

exteriores. El nuevo CNAV propone un amplio espacio de acogida, por lo 

que se plantea la creación de una nueva plaza en la Glorieta de 

Embajadores que se convertirá en lugar de encuentro y acceso  

al centro. 
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Figura 12: Infografía espacios interiores CNAV 
Propuesta Nieto Sobejano 
 
Fuente:  http://europaconcorsi.com/projects/100491-
Nieto-Sobejano-Arquitectos-Centro-Nacional-de-
Artes-Visuales-Edificio-Tabacalera 
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Propone una rehabilitación del edificio original. Organizando el programa de 

la siguiente manera: 

Planta  0:  Acceso,  exposiciones  temporales,  mediateca,  auditorio,  salas  

de proyección. 

Planta Primera: archivos, áreas de conservación espacios de servicio y 

almacenes visitables. 

Planta  Segunda:  Área  de  Creación  de  las  artes  Visuales  y  creación  

de  un  nuevo volumen para la administración y dirección. 

Figura 13: Planta de Situación y Planta Primera de 
la Propuesta 
 
Fuente:  http://europaconcorsi.com/projects/100491-
Nieto-Sobejano-Arquitectos-Centro-Nacional-de-
Artes-Visuales-Edificio-Tabacalera 
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Prioriza la ampliación de la planta segunda, con la sustitución de los 

añadidos del siglo XX, que según se señala en el propio proyecto carecen 

de cualidades arquitectónicas reseñables y conservación de los volúmenes 

de mayor altura y mayor dimensión donde se situarían talleres para artistas. 

El nuevo ático se concibe como "algo ligero y transparente que sobresale 

de los tejados de la ciudad para asomarse a ella." 

 

Se pretende la inclusión en los patios laterales de grandes volúmenes 

ligeros y translúcidos, conservando el gran patio central. Además de la 

construcción de un nuevo cuerpo que alberga accesos de servicio, carga y 

descarga, instalaciones y aparcamiento interno en la esquina de la calle 

Mesón de Paredes. 

 

La Construcción de un nuevo "edificio pantalla". Se concibe como pieza 

aislada de la edificación patrimonial, como un espacio de conexión con 

elementos de circulación y algunos espacios singulares como tienda o 

cafetería. Esta última actuación se convierte en la imagen del proyecto.  

 

El nuevo cuerpo traslúcido con fachada de vidrio serviría además como 

pantalla donde podrían realizarse proyecciones de video y fotografía. Con 

ella y los nuevos volúmenes añadidos la Fabrica, ésta pasaría a conformar 

un nuevo espacio público modificando el aspecto de la Glorieta de 

Embajadores.  

Figura 14: Sección de la propuesta por 
uno de los patios laterales 
 
Abajo: Volumen de la propuesta 
 
Fuente:  Ibídem 

Figura 15: Nuevo Cuerpo de Fachada 
 
Fuente:  Ibídem 

Figura 16: Volumetría de la propuesta 
 
Fuente:  Ibídem 
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Figura 17: Perspectiva de la nueva plaza (CNAV) 
 
Fuente:  Ibídem 
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EMBAJADORES BARRIO PROPICIO PARA EL EXPERIMENTO 
 
 
Anteriormente se había analizado como factor desencadenante para el 

aparecimiento de esta experiencia, el fallido concurso del Centro Nacional 

de Artes Visuales, detonante del nacimiento de la iniciativa del Centro 

Social Autogestionado la Tabacalera, sumado a la precaria situación 

económica que vivía España en ese momento cronológico. Además de 

aquello se plantea un factor determinante en el destino inmediato del 

edificio patrimonial, el emplazamiento, y su relación con el barrio, el cual 

será el sustento y uno de los agentes favorables que hicieron posible la 

concesión del inmueble, a los colectivos sociales por parte del Estado, 

siendo así sujeto de análisis en esta investigación. 

 

Como entorno inmediato se enlista al barrio de Embajadores y al sector 

próximo a la localización de Tabacalera, Lavapiés. De estos cabe rescatar 

el interés generado por parte de la administración pública en su renovación 

y revalorización como área degradada del centro histórico de Madrid. Este 

proceso se ha venido desarrollando desde aproximadamente 199711, 
mediante determinados y ambiciosos planes de rehabilitación, que ayudan 

a entender como la Antigua Fábrica de Tabacos de Madrid, con sus 

características particulares pasó a convertirse en el Centro Social 

Autogestionado que es en la actualidad.  

 

Dentro del marco, anteriormente mencionado, cabe citar al denominado 

Plan de Acción de Lavapiés, mismo que se desarrolló bajo la acción del 

ayuntamiento de Madrid en 2005 y que fue uno de los primeros en 

considerar la necesidad de una revitalización para el barrio y en el que se 

rescata su inmensurable valor para la ciudad. Lavapiés, identificado por la 

sociedad madrileña como barrio de clase obrera, ha tratado de cambiar esa 

imagen apoyándose en la concesión de subvenciones directas a 

propietarios para la renovación del parque inmobiliario y la instalación de 

instituciones de alta cultura, todo esto con el propósito de impulsar una 

imagen renovada, en la cual sea posible un mejor entorno de habitabilidad, 

trabajo y consumo, en gran medida apoyado por el turismo cultural. 

 

 

 

11 En SEQUERA FERNÁNDEZ, Jorge. Prácticas distintivas y control urbano como mecanismos 
de Gestión de las conductas: el caso de Lavapiés. Madrid. Digital. 
Recogido en : dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3262724.pdf 

Figura 18: Antiguo barrio de Peñuelas junto a la 
Glorieta de Embajadores principios del Siglo XX 
 
Abajo: Glorieta de Embajadores año 1956. El 
edificio del fondo es la Casa de Baños y el de la 
izquierda la antigua fábrica de Tabacos. 
 
Fuente:  
http://josesanpepe.blogspot.com.es/2012/10/calle-
de-embajadores.html 

CAPITULO 02 
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Sin embargo existen agentes que poseen especial atención, es así como la 

alta tasa de población inmigrante en la zona ha hecho que se recoja esta 

preocupación dentro del Plan de Acción para Lavapiés (2005) y que se 

expone a continuación  

 
 ¨[....] Además, es necesario destacar que, si bien el distrito de Centro tiene 
una de las proporciones más elevadas de extranjeros en el conjunto de la ciudad, 
esto es especialmente patente en el barrio de Embajadores donde, junto con el barrio 
de Sol, se registra la mayor proporción de jóvenes y niños extranjeros en el distrito.¨12 
 
Lo que se remarca y pone en evidencia en este documento, creado por el 

Ayuntamiento de Madrid, es en gran medida una de las características más 

llamativas de este barrio.  La inmigración o llegada de población extranjera 

concretamente al barrio de Embajadores, que se presenta como pieza clave 

dentro de la organización de Tabacalera, es su principal tema de debate. 

En varias entrevistas con personalidades de este Centro Autogestionado, 

se puede determinar como conclusión y valor principal, del experimento 

llamado Tabacalera, la amplia variedad de culturas y costumbres, que tiene 

como resultado uno de los factores principales para la existencia y éxito del 

proyecto. 

 

Recabando información obtenida en (DOSSIER OFICIAL Tabacalera.19), 

se expone como uno de los objetivos específicos recogidos por los 

colectivos reunidos en Tabacalera, la necesidad de consolidar la libre 

circulación de saberes y promover espacios de formación y autoformación, 

en lo que se denomina procesos de creación colaborativa. Además se 

destaca que se han producido colaboraciones con colectivos y asociaciones 

de migrantes que han organizado muestras y encuentros centrados en la 

difusión de sus costumbres, música y cultura, teniendo como resultado la 

expansión  del conocimiento de su historia política y social, lo que conlleva 

enriquecimiento en aquellos que participan dentro de los colectivos y están 

en constante interacción con personas de distintas nacionalidades. 

 

El variado espectro cultural que se puede observar en Tabacalera, ha 

ayudado a la consolidación y aparición del experimento en sí.  

El barrio ha  generado entonces una base en la cual los colectivos son 

legitimados a ojos de la sociedad, ayudando en gran medida a la 

particularidad del lugar en cuanto a las características de coexistencia de 

distintos elementos en torno al lugar, es así como la mezcla de estos 

elementos esclarece el papel que tiene el barrio en las dinámicas que 

genera Tabacalera y viceversa. Para entender el porqué de los elementos 

12 En: AYUNTAMIENTO DE MADRID. Plan de Acción para Lavapiés. Área de Gobierno de 
Economía y Participación Ciudadana. 2005. 16. Digital. 
 

PLAN DE ACCION PARA LAVAPIES 
 
La realidad socioeconómica del barrio del distrito 
de Centro, y en particular del barrio de 
Embajadores es, sin duda alguna, determinante en 
lo que a seguridad y a la percepción de la misma 
por parte de los vecinos, se refiere. 
 
Las características sociodemográficas de la 
población, su nivel educativo, su situación laboral, 
la integración de los nuevos residentes y en 
particular de los extranjeros y las condiciones de 
vida en el hogar, son aspectos que influyen, de 
una u otra forma, tanto en la situación real de la 
seguridad en el barrio como en su percepción 
subjetiva. 
 
El distrito de Centro se caracteriza por una elevada 
proporción de personas mayores (por encima del 
conjunto de la ciudad) y niños, éstos últimos sobre 
todo en el barrio de Embajadores. Además, es 
necesario destacar que, si bien el distrito de Centro 
tiene una de las proporciones más elevadas de 
extranjeros en el conjunto de la ciudad, esto es 
especialmente patente en el barrio de 
Embajadores donde, junto con el barrio de Sol, se 
registra la mayor proporción de jóvenes y niños 
extranjeros del distrito. 
 
Por otra parte, en el distrito de Centro la proporción 
de vivienda desocupada es superior a la que se da 
en el conjunto de la ciudad. Además, el distrito 
cuenta con un elevado número de hogares de 
menos de 60 metros cuadrados, así como de 
viviendas en alquiler. 
 
En: AYUNTAMIENTO DE MADRID. Plan de 
Acción para Lavapiés. Área de Gobierno de 
Economía y Participación Ciudadana. 2005. 16. 
 
Recogido en:  
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/U
DGParticipacionCiudadana/2)Contenidos/12)PRO
MO_OtrosPlaYActSectMuni/00)Ficheros/PlanAccio
nLavapies.pdf 
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dentro de la organización del barrio, (AUGÉ. 2000), hace referencia directa 

a Michel de Certeau en la forma en la que ve el lugar.  

 

El autor puntualiza sobre la importancia del orden del lugar, cualquiera que 

este sea y según el cual, los elementos son distribuidos en relación a su 

factibilidad de coexistencia, descarta además el hecho de que dos cosas 

ocupen un mismo lugar, enfatizando en la necesidad de que cada elemento 

que compone el lugar esté al lado de los otros, pero tomando un sitio 

propio, Marc Augé, remarca que Certeu define el lugar como una 

"configuración instantánea de posiciones" , lo que supone entender que en 

un idéntico lugar podrían relacionarse y cohabitar elementos distintos, 

singulares y particulares, estos lugares además adquieren una identidad 

compartida, por encontrarse contiguos.13 
 
En otras palabras, se podría llegar a inferir que el carácter del barrio, 

propenso a agrupar particulares ejemplos de okupación, y una variada 

oferta cultural promueve una suerte de sinergia favorable para actuaciones 

como Tabacalera.   

Es así como se hace referencia a tres factores importantes en la 

configuración del barrio, que son, por una parte la alta oferta de cultura 

(Privada y pública), por otra parte el historial de ocupaciones que ha tenido 

Embajadores a lo largo de su historia y por último la alta tasa de 

inmigración en el sector. 

 

Más adelante se presenta una secuencia de mapas, concretamente Figura 

21, Figura 22 y Figura 23, intentan representar gráficamente la presencia de 

los tres factores anteriormente mencionados y que actúan particularmente 

en el barrio Embajadores, en mayor proporción que cualquier otro barrio de 

Madrid. Embajadores y más concretamente,  Lavapiés se ha convertido en 

el sector de Madrid con una de las mayores densidadades de instituciones 

culturales (públicas y privadas), como se hace referencia en la Figura 21, la 

oferta cultural en Embajadores supera a la mayoría de Barrios de la ciudad.  

 
Experiencias como "Los Artistas del Barrio" (2005 - 2014), en la cual varios 

artistas de los barrios Lavapiés y La Latina abren las puertas de sus 

hogares para la divulgación de la cultura, abren una brecha entre 

actividades formales como museos y galerías e informales, como este tipo 

de experiencias. Es en gran medida que, para que el proyecto se 

desarrolle, el barrio tiene que encargarse de generar las circunstancias para 

dicho fin. Según los organizadores, se pretende trascender las fronteras 

13 En AUGÉ Marc. Los No Lugares : Espacios del Anonimato. Gedisa. Barcelona. 2000. 59. 
Impreso. 

Figura 19: Los Artistas del Barrio de Lavapiés y la 
Latina 
 
Fuente:  
http://losartistasdelbarrio.com/2012_itinerario 
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institucionalizadas o formales del arte, las cuales, según su criterio, 
recluyen el arte en museos o en manos de grandes mecenas bancarios o 

galerías. Es por ello que su propósito principal es devolverlo a lo que ellos 

denominan la fuente original, entiéndase esto como calles, espacios de 

creación, auténticos lugares de divulgación y casas de artistas.14 A su 

entender son estas últimas los lugares adecuados para promover su labor 

artística, pues valoriza además  el trayecto que las separa o une, es decir 

las propias calles del barrio, con el valor adicional de exponer a los 

visitantes al ritmo de vida y a las dinámicas del barrio.  

 

El concepto general de esta iniciativa propone acceder a talleres y casas, 

donde los artistas elaboran sus obras. Aquí el espectador puede conocer el 

espacio a partir de su propia experiencia de observación, teniendo la idea 

clara del lugar en  que se produce el arte y posibilitando el descubrimiento 

junto al propio creador. Esta práctica se lleva a cabo sin necesidad de 

método alguno de mediación, sólo basta la presencia del espectador, de la 

obra y su creador. Con una cifra aproximada de 230, para la edición 2014, 

organizados en asociaciones y estudios, los artistas muestran la 

transformación cultural a la que está siendo sometido el barrio de 

Embajadores en la actualidad. En el caso concreto de Lavapiés, cada año 

tiene más artistas viviendo y trabajando, esto se debe en gran medida al 

proceso de recuperación del barrio, que se viene desarrollando desde el 

año 1997, momento en el cual se declara al barrio como “Área de 

Rehabilitación preferente”15, como se recoge en la cita al costado de este 

apartado. Esta acción por parte de la Empresa Municipal de la Vivienda y 

Suelo (EMVS), se presenta debido al fuerte deterioro de las viviendas 

ubicadas en el barrio de Embajadores, destacando cifras como las 8900 

infraviviendas, que corresponden al 15% del total dentro del barrio, frente al 

2% que presenta la ciudad. Una deficiencia en infraestructuras, carencia de 

equipamientos urbanos básicos y sobre todo el marcado envejecimiento de 

gran cantidad de habitantes del sector, fueron motivos necesarios para 

implementar esta declaración. La rehabilitación programada ha consistido, 

según planes estratégicos tales como (ARI, PERCU, PMC), en un esfuerzo 

por la recuperación integral del barrio, teniendo como objetivos principales 

el fortalecimiento de su característica residencial, reestructuración y 

creación de equipamiento, evitando la alarmante exclusión de su población. 

 

 

14 En LOS ARTISTAS DEL BARRIO. 2014. Digital. Recogido en:  http://losartistasdelbarrio.com/ 
15 EMVS. Entidad Gestora Rehabilitación Lavapiés. 2012. Digital. 
 

DECLARACION DE AREA DE REHABILITACION 
PREFERENTE 
 
Decreto 22 de Noviembre de 2011 
 
Mediante Decreto de la Concejala del Área de 
Gobierno de Urbanismo, Vivienda e 
Infraestructuras de fecha 3 de mayo de 2007, 
modificado por los Decretos de la misma autoridad 
de fecha 21 de diciembre de 2007 y 10 de marzo, 
4 y 17 de diciembre de 2008, que aprueba la 
Convocatoria para la concesión de subvenciones 
destinadas 
a obras que se realicen en edificios y viviendas 
incluidos en las Áreas de Rehabilitación 
declaradas en el municipio de Madrid, al amparo 
de los convenios suscritos entre la Administración 
del Estado, la Comunidad Autónoma de Madrid y 
el Ayuntamiento de Madrid, entre las que se 
incluye las siguientes: 
 
- El Área de Rehabilitación Preferente del Sector I 
de Lavapiés, declarada mediante Orden de 12 de 
mayo de 1997 del Consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes (BOCM núm. 119 de 
21/05/1997), posteriormente ampliada y declarada 
Área de Rehabilitación Integrada mediante Orden 
de 25 de julio de 2003 del mismo 
órgano (BOCM núm. 195 de 18/08/2003) al 
amparo del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero 
del Ministerio de Fomento, y del Decreto 11/2001, 
de 25 de enero, de la Consejería de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transporte de la 
Comunidad de Madrid. 
 
En: EMVS. Entidad Gestora Rehabilitación 
Lavapiés. 2012. Digital. 
 
Recogido en:  
http://www.emvs.es/Rehabilitacion/DocumentosAre
as/convocatoria%202012.%20tetu%C3%A1n,%20l
avapi%C3%A9s%20y%20san%20crist%C3%B3bal
.pdf 
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Esta recuperación se ha venido dando paulatinamente y como se puede 

evidenciar en acciones como ¨Los Artistas del Barrio¨, han sido muchos 

moradores los que se han beneficiado de sus efectos, incluyendo 
naturalmente a los artistas. Tan es así, que para el año 2003, cuando 

comenzó la segunda fase del Plan Área de Rehabilitación Integral (ARI) de 

Lavapiés, (AYUNTAMIENTO DE MADRID;2008), se habían conseguido los 

logros que se citan a continuación:  

 
 ¨[....] .rehabilitación de 3.233 viviendas, 331 locales, mejorando además la 
habitabilidad  en 189 casos. Con un monto aproximado de inversión de 22.164.106 
euros de los cuales 5.600.000 euros fueron  aportados por el Ayuntamiento de 
Madrid, con el afán de  recuperar el estado original de los edificios y avanzar en la 
erradicación de la infravivienda vertical, específicamente en el distrito en el distrito 
Centro.16 
 

Actuaciones similares a los Artistas del Barrio, se han venido dando en 

varios lugares del mundo, un ejemplo particular es el que se desarrolla en 

New York, el denominado LES, que se presenta como una serie de 

actividades experiencias culturales que se desarrollan a lo largo del barrio. 

Se presenta una gran similitud con la experiencia Madrileña, aunque 

matizada con la participación de la inversión formalizada.  The Lower East 

Side Business Improvement District (LES BID), se presenta como una 

asociación pública/ privada, la cual se compone de vivienda (propietarios), 

comerciantes, residentes y representantes gubernamentales que trabajan 

en colaboración para promover The Lower East Side, un barrio en peligro 

de degradación al Este de Manhattan. Esta iniciativa fue fundada en 1992, y 

se muestra como una organización sin fines de lucro que promueve una 

variedad de programas culturales en constante evolución. Los fondos 

operativos provienen de una variedad de fuentes, incluyendo tasas que 

pagan los propietarios, subvenciones del gobierno e ingresos derivados de 

las operaciones de administración de estacionamiento dentro del barrio.17 
 

 

 

 

 

 

16 En AYUNTAMIENTO DE MADRID. Diez Años Rehabilitando Lavapiés. 24 de Julio de 2008. 
Digital 
Recogido en:  
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Participacion-ciudadana/Diez-
a%C3%B1os-rehabilitando-
Lavapies?vgnextfmt=default&vgnextoid=77e9b26670aba110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vg
nextchannel=8449e3d5d3e07010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&rmColeccion=25b7160e9694f
210VgnVCM2000000c205a0aRCRD 
17 En LES BUSINESS IMPROVEMENT DISTRICT.2010. Digital  
Recogido en: http://lowereastside.org/les-bid/  

Figura 20: Lower East Side Gallery Map  
 
Fuente: LOWER EAST SIDE BUSINESS 
IMPROVEMENT DISTRICT. Lower East Side 
Gallery Guide. 2010. Digital. 
 
Recogido en; 
http://lowereastside.org/wp-
content/uploads/2010/12/les_gallery_guide_fall_201
0.pdf 
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AGENCIAMIENTO  
 

El concepto de agenciamiento (DELEUZE, GUATARI.2002) se entiende 

como un tipo de relación que se produce entre elementos de formación no 

definidos o terminados y es completamente variable. Se ha hecho mención 

a varios  elementos encontrados en el Barrio de Embajadores y más 

concretamente en el sector de Lavapiés los que han permitido el 

aparecimiento de actuaciones como Tabacalera. Basándose en las ideas 

vertidas por Deleuze y Guattari, quienes exponen este tipo de relaciones 

entre componentes, que se generan dentro de un unidad informal como 

Tabacalera y aquellos elementos que conforman el barrio, generando las 

condiciones para dar soporte a este tipo de experimento, en lo que se 

podría entender como agenciamientos y que supone como consecuencia 

una forma de activar  el objeto arquitectónico, cedido por el Ministerio de 

Cultura, de una manera singular y abierta, dentro de un territorio. 

 

El término agenciamiento, en referencia a la apropiación, asocia las partes 

que componen o generan esta acción. Se deben entender entonces como 

agentes, teniendo una relación de funcionamiento conjunto, la serie de 

elementos heterogéneos que comparten un mismo territorio. En este caso 

el territorio complejo denominado barrio Embajadores, genera dinámicas 

mayormente reconocibles, entendiendo esta característica de apropiación, 

uso y rehabilitación como una actuación compleja que contempla varios 

elementos que se pueden interpretar como agentes y que deben 

complementarse para formar un sistema óptimo funcional, entendido como 

sustrato o base. Los agenciamientos además, están en constante 

movimiento, no cesan de variar, esto con la premisa de que están 

sometidos a transformaciones todo el tiempo.  Es así que todo 

agenciamiento es básicamente un término que envuelve la territorialidad, y 

cuyos agentes compositivos tienen un devenir. Para Deleuze y Guattari, 

esos agentes, que componen el agenciamiento, poseen un devenir, que no 

está suscrito por la identificación particular de los mismos, sino que se da 

por la constitución de entes individuales que comparten una territorialidad 

inicial que desencadenará un proceso de desterritorialización, hacia otros 

agenciamientos o estratos. Por ende puede entenderse que los elementos 

tienen relaciones entre sí, no en su totalidad pero si con respecto a ciertas 

características que son propias y que tienen líneas de encuentro en común, 

algo que también se puede reconocer en la siguiente cita: 

 
 ¨[....].la organización del espacio y la constitución de lugares son, en el 
interior de un mismo grupo social, una de las apuestas y una de las modalidades de 
las prácticas colectivas e individuales.¨18 

18 En AUGÉ Marc. Los No Lugares : Espacios del Anonimato. Gedisa. Barcelona. 2000. 57. 
Impreso 
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Figura 21: Cartografía Teatros en Barrio 
Embajadores - Sector Ampliado 
 
Fuente:  Google maps 
https://www.google.es/maps/search/teatros+en+Lava
pi%C3%A9s,+Madrid/@40.4090452,-
3.7021779,17z/data=!3m1!5s0xd42262c5a3ea5cd:0x
859c7471a207f78c 
 
Elaboración: Propia 
 

Figura 22: Cartografía Okupaciones en Barrio 
Embajadores - Sector Ampliado 
 
Fuente:  OKUPATUTAMBIEN. Mapa. Digital. 
http://www.pensarlavapies.blogspot.com/  
 
Elaboración: Propia 
 

Figura 23: Cartografía Uso de Espacio Público Barrio 
Embajadores Según Nacionalidades 
 
Fuente:  CARRETERO. Nacho. Lavapiés el Barrio 
Laboratorio. Yorokobu Blog. 2013. Digital. 
http://www.yorokobu.es/lavapies/ 
 
Elaboración: Propia 
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Lo recogido en la Figura 22, expuesta en la página anterior, muestra la 

presencia de la okupación dentro del Barrio de Embajadores y alrededor del 

sector de Lavapiés. Embajadores es históricamente, uno de los barrios con 

mayor concentración de casas okupadas en la ciudad de Madrid.  

 

Estas actuaciones tienen como consecuencia la estratégica situación 

geográfica del barrio dentro del centro de la ciudad y favorecida por la alta 

cantidad de inmuebles vacíos o de composición social popular que se 

puede encontrar en los alrededores. En muchos de los casos, se tiene a los 

vecinos del sector como sujetos de apoyo activo a estas okupaciones, 

porque se pretende también para la ola de especulaciones del suelo en el 

sector. En tal virtud la composición social del barrio, crea una fuerte base 

para la implementación de esta clase de equipamiento alternativo, 

parecería que Lavapiés y en concreto la zona de Embajadores donde está 

enclavada la Antigua Fábrica de Tabacos, prestaba el marco perfecto para 

este tipo de intervenciones. 

 

Otra de las causas importantes para que El Centro Social Autogestionado 

La Tabacalera haya tenido un fuerte impulso dentro del barrio es el factor 

multicultural que posee el sector.   
 
Aquí se ha apostado también por la implementación de mecanismos de 

control sobre el espacio público, como la instalación de videovigilancia y el 

refuerzo de la presencia policial, con el fin de darle una renovada imagen al 

barrio.  

Sin embargo la realidad actual de este sector de la ciudad, dista mucho de 

los esfuerzos públicos y anhelos de renovación, anteriormente 

mencionados, Lavapiés se constituye como el barrio con mayores carencias 

dotacionales del centro de Madrid y con una alta tasa de población obrera e 

inmigrante. 
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Figura 24: Cartografía Cámaras en Barrio Lavapiés 
(Delimitación Barrio) 
 
Fuente:  AYUSO, Julia. Pensar Lavapiés. Mapear 
Madrid. Blog. Digital 
 
Recogido en: 
http://www.pensarlavapies.blogspot.com/  
 
Elaboración: Propia 
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RIZOMA Y APROPIACIÓN. 

 
La búsqueda de posibles experiencias de apropiación dentro de 

actuaciones urbanas, mismas que pueden ser referidas en el contexto de 

un caso específico, con virtudes y desventajas arquitectónicas tanto como 

sociales, como es el caso de Tabacalera, se podrían relacionar con 

características que se asocian con lo rizomático. El evidente grado de 

resolución informal detectado en algunas experiencias arquitectónicas y sus 

singularidades espaciales, en donde el ciudadano, convertido en usuario ha 

sido pieza clave para la reactivación de infraestructuras arquitectónicas en 

estado de abandono, se presentan como indicio de existencia de rizoma. 

Se trata entonces de determinar si existe algún tipo de grado de actuación 

rizomática que ha llevado a la conformación del espacio como se presenta 

en la actualidad, partiendo de la apropiación, dado que se presume, que 

todas sus acciones pueden llegar a responder una particular cualidad de 

mapa (DELEUZE, GUATTARI. 2002) 

 
 ¨[....] El mapa es abierto, conectable en todas sus dimensiones, 
desmontable, alterable, susceptible de recibir constantemente modificaciones. Puede 
ser roto, alterado, adaptarse a distintos montajes, iniciado por un individuo, un grupo, 
una formación social. Puede dibujarse en una pared, concebirse como una obra de 
arte, construirse como una acción política o como una meditación. Una de las 
características más importantes del rizoma quizá sea la de tener siempre múltiples 
entradas.¨19 
 

Es pues necesario entender el papel del arquitecto dentro de un esquema 

participativo, de gestión como el de Tabacalera, altamente efectivo a nivel 

social, donde se han vertido soluciones alcanzadas a raíz de decisiones 

tomadas como resultado de la intervención del ciudadano común, las 

cuales ejemplifican y dan un claro panorama de las cualidades del lugar 

que se apropia, vive y recorre.  

19 En DELEUZE, Guilles, GUATTARI, Félix, Mil Mesetas, capitalismo y esquizofrenia. 2002.18. 
Digital 
 

Figura 25: Espacio y Usuario 
 
Fuente:  Dossier Oficial Tabacalera 
http://latabacalera.net/ 

CAPITULO 03 
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USUARIO RIZOMA - OKUPACION ARQUITECTONICA 
 

05 de Junio de 2014. La reportera de Telecinco, Ana Muela, en una nota 

televisiva, en directo desde un edificio en ruinas, anuncia que el 

ayuntamiento de Barcelona ha cedido y por consiguiente ha devuelto esta 

posesión a sus antiguos ocupantes, se trata de Can Vies que vuelve a 

manos de los okupas, para ello un grupo de arquitectos se ve en la 

necesidad de tomar el encargo de levantar el edificio de nuevo ya que 

vuelve a ser gestionado por la misma plataforma anterior durante al menos 

30 meses.  
 
El resultado evidente, mismo que se ha revelado en el primer párrafo del 

presente artículo, se traduce en la devolución forzada de las ruinas o de lo 

que ha quedado del otrora centro social a sus ocupantes. El siguiente paso 

anunciado por el colectivo se define en dos palabras, reagrupación y 

reconstrucción, mismas que han regido siempre el carácter propio del 

centro y que aunque se trató, por parte del poder local, no se logró romper  

o interrumpir.  

 

Esto podría ser considerado como indicio de actuación Rizomática en la 

arquitectura, Se hace evidente la ruptura del paradigma que encierra el 

concepto de restauración reglada, que en su lugar da paso a una especie 

de okupación legal, donde las pequeñas acciones de ciudadanos anónimos, 

mediante una gestión conjunta, puede llegar a transformar el espacio que 

tiene a su cargo.   

 
El caso de Tabacalera pone en evidencia una forma alternativa de 

intervención contemporánea, una que no es la que usualmente se práctica 

en el mundo de la arquitectura y la rehabilitación patrimonial, la cual no sólo 

corresponde al propio patrimonio existente, sino que contribuye al ámbito 

 
¨Un rizoma puede ser roto, interrumpido en 
cualquier parte, pero siempre recomienza según 
ésta o aquella de sus líneas, y según otras. Es 
imposible acabar con las hormigas, puesto que 
forman un rizoma animal que aunque se destruya 
en su mayor parte, no cesa de reconstituirse¨. 
 
En: DELEUZE, Guilles, GUATTARI, Félix, Mil 
Mesetas, capitalismo y esquizofrenia, 2002. 15. 
Digital. 

Figura 26: Captura de Pantalla - Reportaje Can Vies 
 
Fuente:  
http://www.telecinco.es/elprogramadeanarosa/2014/j
unio/05-06-2014/can-vies-se-devuelve-a-los-
okupas_2_1807080107.html 
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de la regeneración urbana y social, como se ha descrito anteriormente, en 

este tipo de iniciativa dentro del Barrio de Embajadores. Todo esto se 

traduce en una resolución  de gestión de actividades e intervención sobre el 

espacio donde se trabaja con  ¨lo necesario¨, mientras que prioriza ¨lo 

disponible¨. 

 

Se acomete en las estrategias utilizadas por este colectivo ciudadano para 

reactivar un espacio que había sido abandonado, no solo por su 

incompatibilidad de uso con su actual entorno sino también por los 

contemporáneos requerimientos de la ciudad. 

 

Este tipo de ejemplos, como tipo de posible organización pone de 

manifiesto un potencial parámetro alternativo de apropiación, uno en el que 

el usuario, dentro de un objeto arquitectónico determinado, satisface sus 

más básicas necesidades, mientras lo hace suyo por la particularidad de las 

soluciones arquitectónicas generadas como respuesta a sus necesidades 

específicas. Además genera la particularidad propia de Centros 

Socioculturales de carácter independiente, que se refiere a la significativa 

actuación del ciudadano, en que este asume una actitud completamente 

participativa con su entorno y genera soluciones a diferente escalas, 

predominando el carácter cultural que imprime como resultado de sus 

experiencias y vivencias anteriores, todo esto en espacios que no han sido 

necesariamente pensados o destinados para ello. 

 

Se hace fundamental conocer o determinar el papel específico del usuario 

dentro de esta organización, que aparentemente se presente como carente 

de normativas y reglamentos que la rijan, pero que sin embargo puede 

hacer frente a un sin número de adversidades de cualquier tipo, en favor de 

la adaptabilidad y del espacio, así como del propio individuo y de las 

actividades que necesita o propicia dentro del objeto arquitectónico. 

 

Figura 27: Usuario Espacia su entorno 
 
Fuente:  Dossier Oficial Tabacalera 
http://latabacalera.net/ 
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OTRAS PROPUESTAS CONTRASTABLES 

 
CAN VIES. LUCHA Y APROPIACIÓN 

 
Es el producto de la consolidación de un espacio arquitectónico como 

alojamiento para el desarrollo de actividades afines a un grupo particular, 

mantener su carácter de apropiación ha supuesto una lucha que se ha visto 

respaldada por muchos y rechazada por otros también.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras 17 años de okupación20, entendido en este caso el término como 

apropiación del bien que se encontraba en desuso, se ve la necesidad del 

desalojo de la edificación, causando malestar entre sus integrantes y 

generando una sucesión de eventos violentos que enfrentan a la policía de 

Barcelona y a los "perjudicados". 

20 MARTÍNEZ LÓPEZ, Miguel Ángel. Okupaciones de Viviendas y de Centros Sociales. Virus, 
Barcelona. 2002. Digital. 

Figura 28(derecha, arriba): Can Vies en el barrio de 
Sants, "okupado" desde el 10 de mayo de 1997 
 
Fuente:  
http://vozpopuli.com/actualidad/44022-el-desalojo-
de-can-vies-en-barcelona-deja-varios-disturbios-con-
heridos-y-6-detenidos 

Figura 30(abajo): Violencia en Barcelona por el 
desalojo de Can Vies el Mayo 26 de 2014 
 
Fuente:  
http://www.20minutos.es/noticia/2152600/0/pregunta
s-respuestas/can-vies/sants-barcelona/ 

Figura 29(derecha, abajo): Estado de la Edificación 
durante los disturbios, Mayo 28 de 2014 
 
Fuente:  
http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/se
gunda-noche-disturbios-sants-tras-desalojo-can-
vies-3284408 

CAPITULO 04 
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DATOS HISTÓRICOS HASTA LA APROPIACIÓN 

 
El edificio objeto del presente análisis acumula 135 años de historia y fue 

concebido en sus inicios como complementario de los trabajos y 

necesidades propias de las obras de construcción de la segunda línea de 

Metro de Barcelona, concretamente para el almacenaje del material usado 

para el efecto, pertenece por tanto a la Empresa Transportes 

Metropolitanos de Barcelona. 

 

Su siguiente misión sería albergar al Círculo Social Metropolitano, entidad 

que promovía actividades de ocio, deporte y cultura para los asociados. 

Previo a la época franquista, durante la guerra civil, se desarrolla entonces 

como sede de la Confederación Nacional del Trabajo para posteriormente 

ser utilizado por la sección sindical del metro del Sindicato Vertical, época 

en la cual se altera el edificio mediante la adición al mismo de una capilla 

con la Virgen de Monserrat ubicada en su altar principal. Además se 

constituyó como la sede de las Escuelas comerciales Monserrat, en sus 

inicios, la cual servía de igual manera a los hijos de los propios empleados 

del metro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31(arriba): Capilla. Intervención histórica en 
el edificio.  
 
Fuente: 
https://plus.google.com/photos/1007449118143892
11913/album 
 
Figura 32(abajo): Patio de las Escuelas 
Comerciales Monserrat.  
 
Fuente: http://www.cptc.es/Escuelas.41.0.html 
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Hasta mediados de los 90´s, unos años antes de 1997, fue la sede del 

sindicato de los trabajadores  del metro que concluyeron su uso tras los 

efectos destructivos de ataques incendiarios en su contra. En este año el 

barrio de Sants, emplazamiento del Centro, salió a las calles exigiendo 

espacios sociales y decide, arbitrariamente, "okupar" dicho edificio. TMB, 

actual propietario denuncia este hecho y el juicio se archiva por un año. 

Durante esta misma época el Ayuntamiento aprueba el 'Plan de 

reordenación urbanística', dando un posible nuevo uso al predio, el de 

viviendas privadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Can Vies se constituye como sede social de una serie de colectivos, entre 

los que cabe mencionar: Construyendo, Asamblea de Jóvenes de 

Santos, Negros Tormentas , BarriSants.org, Agon, Colectivo de Cine, 

Víctimas del Civismo y la Colla Bastonera de Santos, entre otros. Sirve 

además como escenario de talleres de teatro, debates, fiestas, libros, 

películas, comidas y otras expresiones del arte. 

 
JUICIOS Y SENTENCIA DEFINITIVA 

 
 ¨[....] La supervivencia, menuda palabra dramática. Cuando sólo se vive 
para sobrevivir, para no morirse de hambre, para conseguir pagar la luz, el agua y el 
alquiler, cargando a tus espaldas medio siglo de vida, casi todas las pasiones 
humanas se transforman prácticamente en algo ajeno, sobre todo si están 
relacionadas con la ambición, que conduce a la mala educación, que conduce a la 
violencia".21 
 
En 2011, reciben una nueva demanda para ser desalojadas, la cual se gana 

y el caso se desestima, sin embargo se aplica el derecho a recurrir a dicha 

21 GALVEZ, Antonio. Ecos de Can Vies, Barcelona. Morfeo. Madrid.2010. Impreso. 

Figura 33: Respaldo a Can Vies 
 
Fuente:  
http://arainfo.org/2014/06/la-solidaridad-con-can-
vies-desborda-el-centro-de-barcelona/ 

Figura 34: Fallo a favor de Can Vies, juicio 2008 
 
Fuente:  
http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/m
edia/200802/01/sociedad/20080201elpepusoc_2
_Pes_PDF.pdf 
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sentencia y en enero de 2014 el Tribunal Supremo niega el recurso de 

casación para presentado por CSA Can Vies, lo cual implica que la decisión 

final queda en manos del propietario legal, es decir TMB, quienes piden 

hacer efectiva la sentencia y se ordena el desalojo contra Can Vies el 19 de 

marzo de 2014. El 26 de mayo la policía se personifica en el edificio y se 

procede con el desalojo, que generó muchos incidentes, tanto materiales 

como humanos en el edificio y sus alrededores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAN VIES AL 23 DE JULIO DE 2014 

 
A partir del 31 de mayo de 2014, fecha en la que el ayuntamiento de 

Barcelona hizo pública su decisión de detener las obras de demolición del 

edificio, el Centro ha actuado fiel con su visión de autogestión, esto es, 

procurando formalizar la reconstrucción del inmueble sin ayuda alguna de 

orden político, a excepción de la dimisión del lugar para poder continuar con 

el uso que ha tenido. 

 
 ¨[....]  A finales de mayo intentaron desalojar Can Vies, pero el poder 
popular se levantó impidiendo el derribo de este edificio emblemático para la 
izquierda anticapitalista y generó una ola de solidaridad en todo el territorio que ha 
permitido a día de hoy contar con un proyecto de reconstrucción, símbolo de las 
luchas populares y de las voces disidentes..."22 
 
Con este y similares artículos se ha llamado, desde la página oficial  

del Centro Social, a la colaboración de la población con el fin de  recaudar 

el dinero suficiente para reconstruir Can Vies. 70.000 euros era la 

expectativa inicial y fueron alcanzados el 23 de julio de 2014 gracias a la 

colaboración de 1.746 personas y la campaña se cerró el 28 de julio de 

2014 con 89.760 euros recaudados. 

 

22 Tomado del comunicado de 10 de julio de 2014 desde la plataforma virtual de Can Vies 

Figura 35(arriba): Difusión mediática en miras a la 
recaudación de fondos para la reconstrucción de Can 
Vies 
 
Fuente:  
http://www.youtube.com/watch?v=UrAUHtRdhio#t=58 
 
Figura 36(abajo): "Yo soy un entusiasta de la 
autogestión" 
 
Fuente:  
http://www.youtube.com/watch?v=UrAUHtRdhio#t=58 
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PROBLEMAS EN LA GESTIÓN QUE DERIVARON EN LUCHA 

 
El centro cuenta con el apoyo de sus integrantes y de simpatizantes 

externos, especialmente un público joven volcado hacia el arte, más no con 

el gubernamental, que es, en definitiva, el dueño del bien. 

El Centro Can Vies, genera cierto mal estar en su entorno, especialmente al 

más cercano, debido a la gran cantidad de fiestas ahí desarrolladas y al 

poco cuidado que se tiene con las posibles molestias que puede generar, 

como son ruido, basura y los efectos de embriaguez en quienes acuden a 

dichos eventos.23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 En el Periódico de Barcelona, entrevista a moradores del Barrio Sants acerca del desalojo del 
Centro Cultural, 20 de marzo de 2014. 

Figura 37: Intenciones de auto gestión, 
mediatizadas por el Centro Can Vies. 
 
Fuente: 
http://www.youtube.com/watch?v=UrAUHtRdh
io#t=58 
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La falta de una correcta comunicación entre el ayuntamiento, Transportes 

Metropolitanos de Barcelona y el propio Centro Social Can Vies han 

derivado en una constante lucha de poderes entre las partes involucradas, 

no se ha trabajado conjuntamente al momento de destinar un fin específico 

para el predio, como lo sucedido en el plan de ayuntamiento que contempla 

espacios verdes y hasta viviendas privadas más no áreas de difusión de 

arte y cultura, como lo pretenden los colectivos. 

 

Cabe además destacar la importancia de definir el espacio como zona 

pública de acceso sin restricciones, en referencia a este punto el hecho de 

que ciertas zonas se utilicen como vivienda contradice la visión inicial del 

Centro. El planteamiento de horarios definidos y el respeto al mismo es de 

gran importancia para un Centro así. 

 
 
 
 
 

Figura 38: Eventos semanales en las instalaciones, 
sugeridos como "excesivamente ruidosos y 
desordenados" por algunos vecinos 
 
Fuente:  
http://canvies.barrisants.org/can-vies/ 

Figura 39: Reemplazo del existente retablo por arte 
del colectivo. 
 
Fuente:  
http://canvies.barrisants.org/can-vies/ 
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SIMILARES CONDICIONES Y DISTINTAS EJECUCIONES QUE DIFERENCIAN A 
CAN VIES DE TABACALERA 

 
Tabacalera presenta la misma formalidad de auto gestión de Can Vies, se 

expone y resuelven todos los aspectos formales e informales del centro en 

asambleas de carácter democrático, en las cuales se toman las decisiones 

pero se cuenta además con la premisa de respeto a las opiniones y criterios 

de intervención impartidas por el Ministerio de Cultura, actual dueño de la 

edificación24. Ello implica la no realización de cambios estructurales o 

estéticos que afecten la integridad del Patrimonio y el hecho de que se 

respeten a cabalidad, ha generado una retro alimentación en cuanto a la 

calidad de la comunicación entre estos, haciendo posible la renovación del 

contrato vigente de ocupación por período bianual.  

 

Similar problemática se encontró en Tabacalera unos años atrás con 

respecto a la molestia de los vecinos e incluso de los propios integrantes 

del Centro con respecto al exceso de eventos y dificultad para mantener 

limpio el Centro todo el tiempo, por ello se han restringido con medida 

eventos de este tipo y se ha procurado tener un control en cuanto a la 

calidad del espacio. 

24 En La Tabacalera: dos años más de experimento, el País. 14 de Mayo 2012. Digital. 
Carlos Calderón, representante del Centro Auto gestionado indica, sobre su relación con el 
Ministerio de Cultura: Somos un centro social que ha abierto una vía de relación con la 
Administración, en el que los ciudadanos son protagonistas, no solo espectadores o clientes. 
Ahora toca profundizar en esta nueva forma de institucionalidad. 

Figura 40: Fachada Can Vies, Barcelona y Fachada 
Tabacalera, Madrid 
 
Fuente: http://canvies.barrisants.org/ 
Fuente: http://latabacalera.net/participa/ 
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Tabacalera es igualmente un espacio de creación y difusión de arte y 

cultura en sus diferentes facetas25, respetando el carácter de la edificación, 

es decir se rige bajo ciertos parámetros que, aunque restrictivos, favorecen 

el orden del establecimiento, un punto particular los horarios y la prohibición 

absoluta de pernoctar en el edificio, cosa que no se enfatiza en los 

preceptos de funcionamiento de Can Vies. 

 
Entre otros, estos factores han influido en el destino de uno y otro Centro, 

sin embargo hay que recalcar la importancia de la participación bilateral de 

los colectivos que difunden el arte y el respeto a los parámetros de 

intervención en edificaciones arquitectónicas, en especial de interés 

patrimonial, histórico y cultural.  

25 En Arte Urbano sobre los muros del edificio de Tabacalera. ABC. 13 de mayo de 2014. Digital 
En el que el autor hace alusión al carácter de difusor de arte urbano del edificio indicando: Las 
paredes del antiguo edificio de Tabacalera, en Lavapiés, y las de varias calles de su entorno, 
como las de Miguel Servet, Mesón de Paredes o la glorieta de Embajadores, se van a convertir 
desde este lunes y hasta el 13 de mayo en una galería de arte urbano sobre la que destacados 
artistas elaborarán sus creaciones. El proyecto correrá a cargo de 32 artistas, y se llama Muros, 
06 de Mayo de 2014. 

DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS EN 
TABACALERA 
 
1. La Tabacalera no puede resolver   todos los 
problemas sociales. 
2. El consumo desordenado y masivo de 
alcohol y mal uso de recursos comunes 
produce situaciones indeseadas.   
3. La falta de respeto hacia personas o 
recursos comunes, la agresividad o violencia, 
no caben en este espacio. 
4. No se puede consumir ni trapichear con 
sustancias prohibidas.  
5. Cualquier persona puede pedir ayuda u 
ofrecerla para un trabajo colaborativo.  
6. Cuando hay zonas restringidas no hay 
atravesarlas o instalarse en ellas.  
7. No generes basura. Si la generas, ocúpate 
de ella y sácala del centro.  
8. Hay actividades incompatibles, hay que 
buscar sitios y horarios adecuados. 
9. Es la actitud, más que la actividad lo que da 
derecho a disfrutar del centro.  
10. Cualquier propuesta o sugerencia es 
siempre bien recibida 
 
En: Dossier Oficial Tabacalera 
Recogido en: http://latabacalera.net/ 
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https://www.facebook.com/photo.php?v=1506623336225966
http://latabacalera.net/c-s-a-la-tabacalera-de-lavapies/decalogo-de-buenas-practicas/
http://latabacalera.net/c-s-a-la-tabacalera-de-lavapies/decalogo-de-buenas-practicas/


KUNSTHAUS TACHELES - CRÓNICA DE UNA OKUPACIÓN FALLIDA  

 
Está ubicada en el Barrio de Mitte, en el corazón de Berlín, Alemania. El 

edificio constaba de 2.200 m2, dentro de un solar de 24.000 m2, con varias 

facetas en cuanto a su ocupación, desde sus inicios hasta la época de los 

90´s en que definitivamente se consolidó como un potencial hotel de lujo, 

mismo que finalmente no fue ejecutado. A partir de su okupación en 1990 

se convirtió en un centro cultural, muy atractivo para el turismo, albergando 

alrededor de medio millón de visitas al año.26 
 

 

 

 

 

 

26 En La Invisible se mira en el espejo de Tacheles. Diario Sur. 29 de noviembre de 2009.Digital. 
El autor enfatiza el beneficio turístico del Centro Tacheles para la ciudad de Berlín: Más de un 
turista, al pasear por las calles del barrio berlinés de Mitte, se detiene ante una fachada 
estampada de abigarrados grafitis y allí se hace una foto con ese impactante decorado. Y lo que 
tiene detrás es una casa okupa. 

Figura 41: Interior de la casa okupa en 2009 
 
Fuente:  
http://guias-viajar.com/viajes-alemania/berlin-
tacheles/ 
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La casa acogía en su interior alrededor de 30 espacios/ estudio para la 

realización y difusión del arte y la cultura en el ámbito de la pintura, 

escultura, joyería y música, estos escenarios se desarrollaban con puertas 

cerradas o abiertas, según lo decidía cada artista. 

 
DATOS HISTÓRICOS HASTA EL DESALOJO DEFINITIVO 

 
 ¨[....] Der Grundstein für das Kaufhaus "Friedrichstra ßenpassagen“ wurde 
1907 gelegt. Doch schon dem ersten Besitzer brachte die Immobilie kein Glück. Das 
Kaufhaus ging 1908, kurz nach seiner Eröffnung, in Konkurs. Zu DDR-Zeiten sollte 
der Bau abgerissen werden".27 
 
Se trata de una edificación que vio la luz por primera vez en el año de 1907 

para albergar la entrada a las galerías comerciales Friedrichstadt-passage, 

las cuales estaban bajo la gestión de una empresa que a los pocos años de 

su inauguración quebró y pasó a ser absorbida por la Asociación General 

de Electricidad, AEG (Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft). El edificio 

estaba dividido en 5 alturas soportadas con estructura de hormigón armado 

y con la particularidad de poseer una de las primeras cúpulas hechas del 

27En Tacheles-Künstler geben Workshops. Diario Berliner Zeitung. 11 de febrero de 2011. Digital. 
El autor indica acerca de la historia del edificio: La primera piedra de la tienda "Pasaje 
Friedrichstrasse" fue colocada en 1907. Pero desde el primer propietario la edificación no tuvo 
suerte. La tienda en 1908, poco después de su apertura, cerró por encontrarse en quiebra. 

Figura 42: Galerías comerciales Friedrichstadt-
Passage 
 
Fuente:  
http://www.kunsthaus-tacheles.de/institution/history/ 
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mismo material. El estilo del mismo se inserta dentro del de la Edad 

Moderna con influencias clásicas y góticas. 

  

A partir de este suceso se usó el edificio para ubicar la Haus der Technik, 

donde se exponían y promocionaban los productos a los clientes de la 

AEG. A partir de los años 30, el edificio acogió a los miembros del NSDAP. 

Debido al apogeo del movimiento nazi, los nacionalsocialistas ubicaron en 

el lugar su sitio de organización y administración, mientras que en la quinta 

planta se ubicó un espacio para albergar prisioneros franceses. Entre 1943 

y 1945 la integridad del edificio se vio muy afectada debido a los 

bombardeos que arrasaron Berlín pero no lo llevaron a un completo estado 

de ruina, por lo que pasó a ser habitado durante la República Democrática 

Alemana como almacén de materiales de construcción y dependencia de 

actividades de la Federación Alemana de Sindicatos Libres y del Ejército 

Nacional Popular. 

 

Posterior a la caída del muro de Berlín28, específicamente en febrero del 

año de 1990, siguiendo el ejemplo de los squatters ingleses de los años 60, 

okupan el edificio un grupo de artistas de diversas nacionalidades que 

surgen de la propia cultura presente en los barrios de Mitte, Prenzlauer 

Berg y Friedrichschain, desde allí Tacheles, término que se refiere a "hablar 

claro" toma la forma de centro cultural abierto al público, con ideales 

contrarios a los de la represión del régimen que se había vivido hasta 

entonces y buscando expresar el arte de manera tanto autónoma como 

improvisada  y espontánea.  

 

 

 

28 En, Desalojado tras 22 años el Tacheles, emblema del Berlín "okupa", El País. 04 de 
septiembre de 2012. Digital. 
El autor resume el inicio del edificio y de su historia de okupación: Fue un centro comercial hasta 
la Guerra. Tras la caída del Muro en 1989, las autoridades aprobaron su demolición, pero 
los okupas la impidieron . 

Figura 43 (izquierda): Demolición, años 80 
 
Fuente:  
http://www.kunsthaus-tacheles.de/institution/history/ 
 
Figura 44 (derecha): Tacheles 1990 
 
Fuente:  
http://www.kunsthaus-tacheles.de/institution/history/ 
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Para los simpatizantes del "mundo okupa" Tacheles la importancia y 

trascendencia del mismo radica en la masiva atención que generaba entre 

los turistas, que al venir de todas partes del mundo, le dieron el matiz global 

de ruina del siglo, tanto de la edificación como de la evolución del propio 

arte urbano. 

 
 
FIN DEL MOMENTO OKUPA TACHELES 
 
 "[....] Defendemos Tacheles como lugar para la producción y presentación 
de arte contemporáneo independiente y sin fines de lucro, artistas y público necesitan 
lugares para entrar en contacto con el arte que está orientado a la gente y no al 
mercado"29 
 
El edificio que contiene Tacheles se vio enriquecido por un sinnúmero de 

manifestaciones del arte y la cultura urbana, lo que le dio su particular 

estética, misma que le sirvió para su declaración de monumento histórico. 

Albergó escenarios diversos como "Cinema Camera" en los pisos altos, 

bares en los pisos bajos y entre ellos un recorrido marcado por la 

exposición del trabajo de alrededor de 60 artistas entre pintores, escultores 

y joyeros en los 30 estudios de la casa okupa. 

 

 La razón de la auto gestión deriva de la imposibilidad de conseguir fondos 

por parte de la administración de Berlín por falta de ellos, lo que supuso 

para el colectivo el esfuerzo de promover un uso aún más responsable del 

edificio y para la administración la labor de reconocimiento de la gran labor 

artística y cultural promovida mediante la concesión de gastos propios del 

solar a manera de subsidios. Así mismo, para cubrir con el resto de los 

ingresos se optó por hacerlo a través de los ingresos por concepto de bares 

y cine de Tacheles. 

 

Funcionaron de tal manera hasta 1998 que a partir de esa fecha se decidió 

firmar un contrato de arrendamiento por un período de 10 años con un valor 

representativo (50 céntimos por año), contrato que no eximía a los 

integrantes del colectivo de responsabilidades sino que les comprometía a 

afrontar lo referente a obras de mantenimiento. 

 
Al concluir dicho contrato y al declararse en quiebra el propietario del solar, 

HSH Nordbank, acreedor del dueño de Tacheles reclama los terrenos para 

su subasta, mismos que sería utilizados para saldar en parte las deudas 

adquiridas.  

 

29 CERNA, Linda, portavoz Tacheles.  
En su intervención durante la protesta realizada como apoyo al colectivo. 

Figura 45: Marcha a favor de Tacheles 
 
Fuente:  
http://tortugastrepadoras.wordpress.com/2011/04/16
/i-support-tacheles-i-support-tacheles/ 
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El predio consta de 24.000 m2 y se ubica en el centro de Berlín por lo que 

es el deseo de muchos inversores  convertir  el  lugar  en  un  hotel de lujo, 

decisión que no favorece a la casa "okupa"30 e inician marchas de apoyo a 

la causa para tratar de detener el proceso legal que se había iniciado. 

 

Alrededor del 2001 la casa okupa estaba divida en dos grupos, "los de 

abajo" que administraban el cine, la galería, el Café Zapata y otros bares 

similares y "los de arriba" que eran los artistas que mostraban sus trabajos 

al público,31 todos ellos trabajando bajo el lema de comunidad   y  auto  

gestión  que  dio   origen   al  movimiento.   Los primeros en ceder fueron 

"los de abajo", que se retiraron en 2011 a cambio de un millón de euros32, 
mientras que "los de arriba" decidieron quedarse con la meta de que sea 

indefinidamente, sin embargo en junio de 2012 el tribunal ordenó cerrar el 

teatro y la galería de arte y además la Oficina de Urbanismo prohibió el 

paso a los turistas alegando deficiencias en las medidas contra incendios, 

lo que se acompañó del corte de parte del suministro eléctrico.  

 

Sin importar las marchas e imágenes de apoyo recogidas su desenlace 

sería el mismo, así pues el martes 04 de septiembre de 2012 tiene lugar el 

desalojo definitivo de la casa okupa Tacheles. Hasta el 2013 el patio del 

solar se utilizaba aún, especialmente para arte relacionado a la escultura y 

para Abril del 2014, durante una visita personal del lugar se pudo constatar 

su estado de abandono, a excepción de un ínfimo espacio utilizado aún 

para manifestaciones artísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 MARTINEZ, Miguel Angel, Dónde están las llaves?, marzo 2004. Digital. 
El autor se refiere al okupa:  como  una respuesta a la necesidad de viviendas asequibles y una 
denuncia de la especulación inmobiliaria, cuya experiencia política pronto dio lugar a la red 
de espacios liberados conocidos como Centros Sociales Autogestionados 
31 En CNN México. 04 de septiembre de 2012. Digital 
El autor indica con respecto a las actividades de los colectivos: Los artistas relacionados con esta 
casa querían preservarla como un espacio de creación de arte contemporáneo y evitar que fuera 
convertida en un centro comercial. En Tacheles se practicaban técnicas artísticas como la 
pintura, serigrafía, escultura, música y teatro, y tenía un espacio para fiestas nocturnas así como 
acceso libre a la comunidad.  
32 En Un millón de euros para los okupas de Tacheles. El País. 07 de abril de 2011. Digital 
En el que el autor indica: El lobo del emblemático Tacheles llegó el martes con la chequera 
rebosante: un millón de euros para los okupas que llevaban la cafetería y los bares del ruinoso 
edificio… Nadie sabe a ciencia cierta quién pone el millón de euros que se embolsan los 
ya exokupas de manos del bufete Schultz&Seldeneck,. 
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Figura 46 (arriba): 100.000 imágenes de apoyo a la 
causa y Los últimos días de Tacheles (Abajo) 
 
Fuente:  
http://goodhardworkingpeople.blogspot.com.es/2011
_01_01_archive.html 
 
Fuente:  
http://tachelesmovie.com/?page_id=51 
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SIMILARES CONDICIONES Y DISTINTAS EJECUCIONES QUE DIFERENCIAN A 
TACHELES DE TABACALERA 

 
La auto gestión de Tabacalera se ha visto influenciada por varios aspectos, 

entre ellos la realidad de la experiencia, los colectivos desarrollan sus 

actividades con la premura del consenso en cuanto a la toma de las 

decisiones. Tacheles dividió sus fuerzas a partir de 2001 y dejó de ser fiel a 

su visión inicial de utilizar los ingresos de cines y bares para su auto 

gestión33, en esas grietas se respaldaron los interesados en desocupar a 

los okupas y en 2011 tomaron partida del hecho logrando acabar con la 

mitad del centro y condenar al resto a correr la misma suerte. Los conjuntos 

pierden su integridad sin sus partes constitutivas y junto con otros factores 

este fue el determinante fin del movimiento de arte urbano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 CARRETERO, José Luis. La Autogestión Viva. Octubre 2013. Digital 
El autor indica sobre la autogestión: La autogestión, en definitiva, consiste en trabajar 
conjuntamente, decidir asambleariamente y poner en común los productos del trabajo 
comunitario.  

Figura 47 (izquierda): La Tabacalera. Como nos 
organizamos 
 
Fuente:  
http://latabacalera.net/participa/ 

Figura 48 (derecha): Los colectivos de Tacheles 
individualizan su arte 
 
Fuente:  
http://elpais.com/diario/2009/01/17/cultura/12321468
01 850215.html 
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LX FACTORY, UN OKUPA PRIVADO  

 
Para que en 2007, este conjunto de nombre LX Factory, se abra al público, 

primero se constituyó en el siglo XIX, específicamente en 1846, como la  

“Companhia de Fiação e Tecidos Lisbonense” 34 con una visión similar a la 

actual, puesto que vio la luz como un conjunto de pequeñas fábricas, todas 

ellas afines a la industria del hilo y los tejidos, así mismo LX Factory hoy en 

día se conforma por la afluencia de artistas y artesanos dedicados a la 

difusión de la cultura y el arte urbano en el Barrio de Alcántara en Lisboa, 

Portugal. 

 

Cuenta con 4 plantas que se desarrollan sobre un terreno de 23.000 m2 

dentro de los cuales tienen lugar actividades de carácter variado, desde lo 

informal hasta lo formal y desde la arquitectura hasta la música, los cuales 

se complementan con otras manifestaciones artísticas como conciertos y 

exposiciones. Abre por completo sus puertas dos días al año, uno en Mayo 

y otro en Noviembre, en los cuales el público puede conocer cada rincón 

del conjunto. 

34 Tomado de la descripción del perfil LX Factory  
Recogido en: http://www.lxfactory.com/EN/lxfactory/ 

Figura 49: LX Factory en Lisboa, Portugal 
 
Fuente:  
http://www.youtube.com/watch?v=SqQB1bVBTeA 

Figura 50: El conjunto industrial 
 
Fuente:  
http://www.lxfactory.com/PT/mapa/ 
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CÓMO LLEGÓ A CONVERTIRSE EN LX FACTORY 
 
El barrio y en específico el solar donde se ubica LX Factory forma parte del 

Proyecto "Alcantara XXI" de la Cámara Municipal de Lisboa, mismo que no 

llegó a concretarse con la suficiente antelación para evitar que MainSide, el 

visionario grupo dueño del terreno apostara por devolverle el carácter 

empresarial que en su día tuvo el sector, esta vez apostando por el arte, la 

cultura y su difusión. 

 
 "[....] Enquanto nao se aprova um plano de pormenor para os terrenos e 
edifícios, a MainSide achou que podia fomentar um negócio e ao mesmo tempo 
contribuir para a dinamica cultural da cidade"… 
 
 "Mientras no se aprueba un plan pormenorizado para los terrenos y 
edificios, MainSide pensó que podría promover un negocio y al mismo tiempo 
contribuir con la dinámica cultural de la ciudad " 35 
 
El conjunto se compone de 55 empresas, además de 15 que se encuentran 

en el proceso de negoción, todas ellas bajo una modalidad de arriendo, el 

cual es muy inferior al que se puede conseguir por similares características, 

además en cada lugar se debe respetar la premisa del carácter industrial 

del edificio y se arrienda por un período de 5 años inicialmente, esto lo 

hacen todos pese a que el futuro del predio es incierto, no se tiene 

seguridad de que se cumplan los 5 años de arrendamiento pero para los 

inquilinos merece la pena. 36 
 
Entre los inquilinos del conjunto se pueden enumerar algunos grandes 

nombres, para la industria tanto de Portugal como de otros países, tal es el 

caso de las agencias de publicidad "Panorámica 35" y "Norma Jean", una 

agencia de moda Elite o el taller del artista británico Jason Martin, además 

de estos existen espacios con carácter más comercial como líneas de ropa 

y moda, bares, restaurantes que complementan el atractivo turístico propio 

del lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 BAPTISTA Filipa, arquitecta responsable del proyecto. 
36 PROBOSCH Thomas, uno de los primeros inquilinos de LX Factory, para las instalaciones de 
la revista Zoot. 

Figura 51(izqueirda): Reportaje arquitecta 
encargada del proyecto 
 
Fuente:  
http://www.lxfactory.com/ficheiros/noticias/DN31
Jan.pdf 
 
Figura 52(derecha): Algunos de los 55 
integrantes de LX Factory 
 
Fuente:  
http://www.lxfactory.com/PT/residentes/ 

54 |  
 

                                                                 



FACTORES QUE ASEMEJAN Y DIFERENCIAN A LX FACTORY Y TABACALERA 
 
El lugar donde se lleva a cabo LX Factory, Lisboa, dista de Madrid en 

comodidades para vivir, especialmente en cuanto a costos de manutención, 

vivienda, comida y transporte, como lo refleja la siguiente nota: 

 
 "[....] Quando comparada com outras metrópoles, diz o site, Lisboa tem 
vantagens únicas: “os turistas não a estragaram completamente. O custo de vida é 
anedoticamente barato quando comparada com Londres"37 
 
Tabacalera (1793) y LX Factory (1846) tienen un carácter industrial por su 

fecha de concepción, el mismo ha sido respetado, en principio, con la 

finalidad de conservar íntegramente la presencia de la época en el edificio 

que ahora se convierte en contemporáneo. Indistintamente de que la 

ejecución sea de mejor o peor calidad,  en los dos casos se puede distinguir 

con facilidad el criterio utilizado en su arquitectura original. 

 
La propia naturaleza de los espacios ha generado que su realización sea de 

una y otra manera en cuanto a la riqueza estética y a la calidad espacial. En 

el caso de LX Factory se cuenta con espacios que, respetuosos del 

Patrimonio arquitectónico, han sido reformados y adecuados para albergar 

las nuevas actividades aquí propuestas, mientras que los espacios de 

Tabacalera, al ser cedidos y completamente auto gestionados no 

responden a un criterio formal al momento de ejecutar las labores de 

rehabilitación patrimonial. 

 

Es precisamente la gestión de cada centro la principal diferencia entre los 

espacios. En el caso de Tabacalera el espacio está entregado 

temporalmente por un período renovable de dos años y las instalaciones no 

contaban, al ser entregadas, con comodidades más allá de las justas y 

necesarias para habilitar el espacio como taller y se lo entregó a un 

colectivo, el cual se encargó de la distribución particular de los espacios y la 

puesta en marcha de las actividades y espacios abiertos al público.  

 
Mientras que en el caso de LX Factory se trata de contratos 

individualizados que duran 5 años y también pueden ser renovados, la 

diferencia es que cada empresa paga un valor por efecto de  deja de ser 

una gestión distinta, además la distribución de los espacios 

37 En LX Factory: exemplo criativo num país em crise. Noticias Ao minuto. 21 julio 2008. Digital. 
El autor indica, con respecto a la facilidad de vida en la ciudad: En comparación con otras 
metrópolis, Lisboa tiene ventajas únicas: "Es apto para recibir turistas con bajos presupuestos. El 
costo de vida es anecdóticamente barato en comparación con Londres. 
 

Figura 53 (arriba): Nave central Tabacalera Madrid, 
España 
 
Fuente:  
http://sindominio.net/latabacalera/fotos/main.php?g2
_itemId=623 
 
Figura 54 (abajo): Nave LX Factory Lisboa, Portugal 
 
Fuente:  
http://es.pinterest.com/search/pins/?q=lx%20factory 
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responde a la planificación del grupo dueño de la edificación y las empresas 

se rigen estrictamente a estas condicionantes, lo que no ocurre en el caso 

de Tabacalera, en que los espacio están en continuo movimiento 

dependiendo de las necesidades espaciales de cada colectivo. En los dos 

casos tienen las mismas condiciones de afectación, es decir, pueden 

realizar cambios, mejoras, adiciones y sustracciones, siempre y cuando 

estas no afecten a la integridad del edificio patrimonial al que pertenecen. 

 

Tanto Tabacalera como LX Factory pertenecen al movimiento okupa en 

cuanto a sus valores y principios generales, puesto que se trata de un 

movimiento que aprovecha la potencial riqueza de terrenos desocupados, 

como edificios abandonados temporal o permanentemente, con la finalidad 

de darles una nueva utilidad, sea como lugar de reunión o centros con fines 

sociales y como difusores culturales. 38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La principal diferencia en cuanto a la gestión de los dos centros es la toma 

de decisiones, en el caso de Tabacalera se conforma una comitiva para 

recoger las opiniones de todos los colectivos sobre los temas a tratar, se 

analizan en una asamblea que debe contar con la presencia del 65% de los 

colectivos (mínimo un representante por cada uno) y se llega a un 

38 En OKUPATUTAMBIEN. Acerca de los okupas y otras cuestiones, fundamentos del 
movimiento okupa. 1999. Digital. Recogido en: http://www.okupatutambien.net/?page_id=65 

Figura 55 (arriba): Estructura industrial reutilizada. 
Izquierda, La Tabacalera. Derecha, LX Factory 
 
Figura 56 (abajo): Domingo de exposición artesanal. 
Izquierda, La Tabacalera. Derecha, LX Factory 
 
Fuente: Propia 
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consenso de todos y cada uno de los "puntos del día", con temas que van 

desde la adición de un nuevo colectivo, la propuesta de exposiciones y 

eventos, hasta la la programación y distribución de turnos de aseo y control 

de puertas de acceso. 

 
 "[....] Lx Factory, which is managed by Mainside, a real estate investment 
firm, gave life to a once-abandoned space in 2008 which is now known as the city’s 
“creative island” with over 150 companies and commercial businesses. It is a shining 
example of how abandoned and  neglected spaces can be reused and capitalised by 
the emerging creative industries sector in Portugal - one of the city’s central economic 
sectors combining different economic, sociocultural and technological realities which 
have attracted here, amongst others, marketing and advertising agencies, 
architectural practices and photography studios."39 
 
Como se recoge en la cita anterior, en el caso de LX Factory, es un  centro 

que está bajo la administración del grupo propietario de las instalaciones, 

por lo que es precisamente este el que se encarga de la planificación y 

programación de eventos, así mismo tiene la potestad de aprobar o negar 

la participación de una u otra empresa, permitir o no que se lleven a cabo 

distintas exposiciones y planifica la apertura al público de todos los 

espacios en el llamado "open day" sin que las empresas integrantes estén 

necesariamente de acuerdo.  

 

Por lo tanto, la diferencia radica en la informalidad de Tabacalera, que se 

lleva a cabo con la democratización de los colectivos a la hora de la toma 

de decisiones, misma que se contrapone al sistema organizado y jerárquico 

de LX Factory en el desenvolvimiento de las actividades del centro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 En Lx Factory y su administración. Portugal Daily View. 17 de abril de 2013. Digital. 
El autor indica: Lx Factory, que es administrado por Mainside, una firma de inversión inmobiliaria, 
dio vida a un espacio, una vez abandonado en 2008, que ahora se conoce como "la isla creativa" 
de la ciudad, compuesta por más de 150 empresas y negocios comerciales. Es un ejemplo 
brillante de como espacios abandonados pueden ser reutilizados y reactivados por el emergente 
y creativo sector de la industria en Portugal. Uno de los que combina diferentes realidades 
económicas, socioculturales y tecnológicos y que han atraído aquí, entre otros, agencias de 
publicidad y comercialización, estudios de arquitectura y estudios de fotografía. 

Figura 57: "Open day" LX Factory 
 
Fuente: 
http://www.lxfactory.com/PT/agenda/all/2014/
07/ 
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LA MARRAKETA, EL CENTRO KONTRAKULTURAL  DE CHILE  

 
En el año de 1999, específicamente durante el mes de octubre, un grupo de 

personas trataron de darle una nueva suerte y uso a la casa abandonada 

ubicada en el paradero 5 de Vicuña Mackenna en la ciudad de Santiago en 

Chile. 

 

La mencionada avenida es una de las importantes de la ciudad puesto que 

la divide de norte a sur y además alberga un tráfico tanto vehicular como 

peatonal muy abundante. Adicionalmente se encuentra limitada en ambas 

caras por edificaciones que albergan residencias, fábricas, comercios y 

oficinas 

  
La casa, según cuentan sus propios moradores en el documental "La 

Marraketa de Santiago", realizado en 2004, perteneció a una familia de 

procedencia española que la utilizaba como panadería, pero que quebró y 

finalmente fue ocupada solo como vivienda hasta que sus ocupantes 

fallecieron y la misma quedó abandonada y a su suerte. 

 

A partir de este momento y hasta la okupación de la marraketa, la 

edificación creaba desconcierto y peligro en el barrio puesto que era el 

perfecto escenario para actividades delincuenciales como asaltos, 

violaciones y hasta suicidios. Según los moradores esta era una esquina 

conflictiva puesto que era muy riesgoso caminar por ahí y menos a altas 

horas de la noche. 

 
"Paila" 40es uno de los integrantes del colectivo, el primero en instalarse en 

la casa y formar el grupo que se haría cargo de poner en funcionamiento un 

Centro Contracultural en el lugar, limpiando y arreglando el edificio que en 

el momento se encontraba en muy mal estado. 

 

El Centro KontraKultural la Marraketa fue nombrado de esa manera porque 

anteriormente, la casa era una panadería donde se horneaban y vendían 

panes conocidos como "marraquetas" en la región. 

 

En cuanto al término contracultural, se recoge el significado de la misma en 

la siguiente frase: 

  
 "[....]Estamos ante una contracultura cuando tratemos con una experiencia 
de alternatividad radical frente a la cultura dominante y no tan solo con una 
necesidad impuesta, con la supervivencia de individuos respecto a ella¨41 
 

40 Apodo del integrante más antiguo del Centro, encargado de su "rehabilitación". 
41 ROCHA, Servando. Agotados de esperar el fin. Subculturas y políticas del desecho. Santiago. 
2005. Impreso 
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Así se dio inicio al movimiento okupa la Marraketa en Chile, convirtiéndose 

en uno de los pioneros y más influyentes de la ciudad de Santiago. Pese al 

relativo poco tiempo de duración que tuvo, se constituyó como una zona 

comunitaria a través de la cual distintas expresiones como el anarquismo, el 

punk y el arte callejero confluyeron, conformando una expresión urbana 

distinta, lograda con la combinación de la variedad cultural de cada uno de 

sus integrantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUGNA DE PODERES 

 
Cabe recalcar que el centro y la Marraketa surgieron de una apropiación 

ilegal del espacio que, aunque se encontraba deshabitado y prácticamente 

en ruinas estaba bajo la jurisdicción pública del municipio de Macul, el cual 

se encontraba realizando trabajos de reforma urbana y redistribución vial 

por lo que el solar era de alto interés para sus propósitos, por su ubicación 

y dimensiones. 

 

Su enorme valor estratégico en una urbe en proceso de cambio condicionó 

un conflicto de intereses. Heath42 en su libro publicado sobre la 

contracultura, plantea la teoría de la apropiación del espacio como 

creaciones e impugnaciones juveniles que han sido absorbidas por la 

cultura urbana actual y degradadas al nivel de simples mercancías.  

 

La casa funcionó por 5 años, como el "Centro KontraKultural la Marraketa" 

hasta el 12 de febrero de 2004, fecha en la cual sus habitantes fueron 

desalojados por la fuerza policial de la localidad, sin un aviso previo o una 

orden judicial de desalojo, este hecho se suscitó durante el gobierno de 

Ricardo Lagos, presidente de la concertación. 

42 HEATH, J. POTTER, A., Rebelarse Vende: el negocio de la Contracultura. Madrid. 2005. 
Digital. 

Figura 58: Propiedad privada = robo.  
Derecho a techo = okupa. 
 
Fuente: 
https://www.youtube.com/watch?v=GQp28ZrzQlE 

59 |  
 

                                                                 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USOS DEL ESPACIO, RESIDENCIAL, CULTURAL Y OFICIAL 
 
El Centro acogía múltiples actividades, entre las que destacan, las privadas, 

públicas y semi públicas, las primeras desarrolladas en habitaciones 

individuales a manera de residencia, las segundas, en todos los espacios 

de recorrido y el patio central y las últimas en salas de ensayo de los 

músicos y reunión de asambleas, estas podían tornarse privadas según lo 

amerite el caso y una vez aprobado en asamblea.43 

 
Esta antigua panadería lograba satisfacer la necesidad espacial de todas 

estas actividades pues se trataba de un espacio de grandes dimensiones, 

el cual contaba con un amplio galpón que estaba limitado por el patio y lo 

que antes era el área de oficinas. Contaba con los servicios básicos de 

agua y luz y redes sanitarias, aunque con fallas que poco a poco se fueron 

subsanando. El perímetro del solar estaba delimitado por muros muy 

sólidos y gruesos de 2.5 m. de altura. 

 

Durante los 5 años que la casa permaneció abandonada y al acecho de 

delincuentes, se suscitaron derrumbes en algunos sectores del inmueble, 

especialmente cornisas y piezas sanitarias pero conservaba otras de gran 

interés patrimonial como el antiguo horno de pan donde una vez se 

cocinaba el producto que posteriormente daría el nombre a la panadería y 

al centro kontrakultural. Al okupar la casa en 1999 la percepción de los 

vecinos ante la inseguridad cambió, así lo recoge la siguiente frase: 

 
 "[....] “Los vecinos a nosotros siempre nos apoyaban porque antes de que 
llegáramos habían ‘cogoteos’, violaciones… si pasaba algo íbamos todos a ayudar”44 

43 Las asambleas se realizaban todos los lunes, miércoles y viernes de la semana y se trataban 
los asuntos de aseo del centro, organización de las actividades comunales, cocina y recolección 
de alimentos y planificación de los eventos semanales del Centro. 
44 Dafna, de 23 años, quien vivió un año en ‘La Marraketa’. Tomado de la entrevista al periódico 
La Nación de Chile. 

Figura 59: Sesión durante la asamblea 
general en el patio de la Marraketa 
 
Fuente: 
http://enruido.com/2014/01/docu-fulgor-de-la-
okupa-la-marraketa/ 
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La participación activa del okupar del colectivo se expresa, en el antes 

deshabitado espacio, como un medio de supervivencia de una edificación 

que estaba destinada a ser una ruina. Para fortalecer esta teoría se recoge 

el siguiente texto: 

 
 "[....]Es posible potenciar el desarrollo económico y el suministro de 
servicios si se mejoran las actividades relacionadas con los asentamientos humanos, 
como la renovación urbana, la instalación, modernización y mantenimiento de 
infraestructura, la construcción y las obras públicas. Estas actividades constituyen al 
mismo tiempo importantes factores de crecimiento en la generación de empleo e 
ingresos y de eficiencia en otros sectores de la economía. A su vez, y en 
combinación con políticas apropiadas de la protección ambiental, contribuyen a 
mejorar de manera sostenible las condiciones de vida de los habitantes de las 
ciudades y la eficiencia y productividad de los países.45 
 
 
 
RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN:    AUTOGESTIÓN SIN AUTORIZACIÓN 

 
Al tomar la decisión de instalarse en esta casa deshabitada, casi en ruinas, 

el colectivo se comprometía a trabajar por habilitar el espacio, lo cual solo 

podía llevarse a cabo con el propio trabajo y la cooperación de vecinos y 

simpatizantes del concepto del centro, pues requería de muchas acciones, 

muchas de ellas imposibles sin flujo de dinero. 

 

Para la reconstrucción de la antigua fábrica y la puesta en marcha de la 

Marraketa se habló con los vecinos del sector, muchos de los cuales 

colaboraron aportando sobrantes y materiales en buen estado como 

planchas de acero, que posteriormente fueron usadas para cubrir el techo o 

pinturas que se utilizaron para mejorar el aspecto estético de las paredes 

tanto exteriores como interiores, en forma de arte urbano: grafitis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 HABITAT. Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos. Digital 
Recogido en: http://www2.medioambiente.gov.ar/acuerdos/organismos/onu/Habitat/OnuHPr4.htm 

Figura 60 (izquierda):  Arte urbano en las paredes 
del centro cultural 
 
Fuente:  
https://www.youtube.com/watch?v=GQp28ZrzQlE 
 
Figura 61 (derecha): Planchas para el techo, 
colocadas por los okupas 
 
Fuente: 
https://www.youtube.com/watch?v=GQp28ZrzQlE 
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El espacio no había sido tocado por 5 años, por lo que la acumulación de 

basura y su difícil desalojo era un problema adicional que requirió del 

trabajo de los integrantes del movimiento okupa en sus inicios. Además de 

esto cubrieron el techo del galpón con planchas, restauraron las ex oficinas 

y las convirtieron en habitaciones, habilitaron los baños, limpiaron el patio y 

área de subsuelo. Para esto contaron con tuberías, cables eléctrico, 

cemento y herramientas que fueron obsequiados por los vecinos o 

intercambiados por trabajos menores en las viviendas. 

Durante los 5 años que funcionaron como centro social contracultural se 

encargaron de la limpieza y mantenimiento de las instalaciones, así como 

de su adecuación para la vivienda y para recibir visitantes en los diferentes 

actos que realizaban, como exposiciones culturales, conciertos y fiestas, 

mismos que les servía para recaudar fondos para comestibles y mejoras 

propias del centro. 

 

Se tenían otros planes para el solar, siempre supieron de la posibilidad de 

ser obligados a retirarse, hicieron marchas y eventos culturales para apoyar 

su permanencia en el centro. Finalmente fueron desalojados a primeras 

horas de la mañana del 13 de febrero de 2004, acto seguido se procedió 

con la demolición de toda la edificación, quedando obsoleto el trabajo de 

restauración por ellos realizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¨Grupo fue desalojado durante la madrugada de 
ayer, desde casa ubicada en Macul. El fin de un 
sueño "okupa". Intempestiva expulsión de los 
militantes contraculturales provocó desazón entre 
los vecinos de Vicuña Mackena con camino 
Agrícola, puesto que valoraban su interacción con 
los jóvenes que habían recuperado un espacio 
entregado a delincuentes (…) El alcalde de Macul, 
Sergio Puyol, explicó a la Nación que el terreno fue 
expropiado hace 14 años. Agregó que "la casa 
está fuera de línea, había que ampliar el paradero 
de la esquina y facilitar la estación del metro 
porque es necesario hacer las obras de bien 
común". 
 
Fuente: Desalojo. la Nación del día 13 de febrero 
de 2004, al respecto del acontecimiento. 

Figura 62: Desalojo y arte usado para tratar de 
impedirlo 
 
 
Fuente: 
http://okupasudaka.wordpress.com/2008/05/04/la-
marraketa/ 
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OKUPAS EN CHILE Y ESPAÑA, CONTRASTE DE DOS REALIDADES SIMILARES  

 
Tanto Tabacalera como la Marraketa parten de los mismos conceptos, 

satisfacer la necesidad de arte urbano para la ciudad, no hacer de la 

expresión cultural un producto comercial y fomentar el trueque46 para estos 

efectos. De ello resulta una apariencia estética a la que muchas personas 

no están acostumbradas por lo que se genera rechazo por temor al peligro 

que puedan generar, los dos centros lograron la simpatía de sus vecinos 

mediante la correcta gestión y uso del edificio como bien de interés. 

 
Las principales diferencias entre los centros son, por un lado la relación con 

los dueños del solar, pues mientras Tabacalera tiene papeles que 

respaldan sus acciones, la Marraketa no contaba con los mismos y 

finalmente tuvo un desenlace inesperado para ellos, que fue el desalojo 

intempestivo y a la fuerza, sin que tuvieran tiempo ni de empacar sus 

pertenencias. 

 

La segunda gran diferencia radica en la propia auto gestión del lugar. El 

hecho de que Tabacalera de prioridad a los eventos culturales dentro del 

edificio y restrinja las actividades ajenas a estos, en especial los de 

convivencia, genera la seguridad de que los fines perseguidos son los 

deseados por y para la ciudad, la difusión del arte urbano. Ser okupa es la 

apropiación del edificio abandonado, sin embargo, pese a lo contradictorio 

de la definición, un contrato firmado es la única seguridad para continuar 

okupándolo, la Marraketa perdió su centro, Tabacalera tiene contrato 

vigente hasta fin del 2015, con posibilidad de renovarlo por dos años más.  

 
 

 

46 En HUMPHREY Caroline. HUGH-JONES Stephen. Trueque intercambio y valor: un 
acercamiento antropológico.2009. Digital. 
Donde se define al trueque y al dinero como elementos que no son mutuamente excluyentes, 
sino que por el contrario, con frecuencia coexisten "pacíficamente". 

Figura 63 (izquierda): La Tabacalera fuera del 
horario permitido (10:00 - 22:00) 
 
Fuente: Propia 
 
Figura 64 (derecha): Área de preparación de 
alimentos para los habitantes de la Marraketa 
 
Fuente: 
https://www.youtube.com/watch?v=GQp28ZrzQlE 
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