
METODOLOGÍA 
 
Para obtener los datos expuestos en este documento se ha utilizado la 

técnica conocida como "observación participante". Su práctica es 

reconocida como elemento importante en estudios antropológicos, 

principalmente de tipo etnográficos y ha venido siendo utilizada como  

método de recolección de datos por más de un siglo, como lo recalcan 

(DeWALT, DeWALT 2002)47. 

 
Este modo de proceder ha permitido una mejor comprensión de la 

información y se ha obtenido a través de la convivencia del autor con 

numerosos participantes de varios de los colectivos de Tabacalera. Su 

elección de entre otras técnicas se debe principalmente a que según 

(SCHENSUL, SCHENSUL, y LeCOMPTE. 1999) esta es una forma de 

acrecentar la validez de un estudio y en particular de los del tipo en 

cuestión. Tales indagaciones pueden ayudar al investigador a tener una 

mejor comprensión del contexto y del fenómeno de estudio. Los 

anteriormente mencionados, exponen las siguientes razones para utilizar 

esta técnica: 

 
- Ayuda al investigador a ser conocido por los miembros participantes, para de esta 

manera facilitar el proceso de investigación. 

- Proveer al investigador con una fuente de preguntas para ser trabajada con los 
participantes. 

- Ayuda al investigador a sentir cómo están organizadas y priorizadas las cosas, 

cómo se interrelaciona la gente, y cuáles son los parámetros culturales entre ellos. 

 

Particularmente, en el caso de Tabacalera, era primordial conocer la 

manera de gestión y organización de todos los colectivos en torno al 

espacio asignado, es por ello que se optó por el uso de la mencionada 

técnica. 

 

La observación participante hace posible recoger diferentes tipos de datos, 

los cuales se resumen en una secuencia de acciones, de  comportamientos 

y de acontecimientos, mismos que, en gran medida, no escapan al control 

de investigador. Según (BERNARD. 1994), estar en un espacio 

47 En KAWULICH, Bárbara. La observación participante como método de recolección de datos . 

2005. Digital. Recogido en: 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CD

oQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.qualitative-

research.net%2Findex.php%2Ffqs%2Farticle%2Fdownload%2F466%2F999&ei=z9wOVKCyF-

jm7Abn8oCQBg&usg=AFQjCNEvuqfNEW5ei-fp4PliCqKHtY4F3g&bvm=bv.74649129,d.ZGU 
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determinado, durante un periodo de tiempo concreto, ayuda a familiarizar al 

investigador con la comunidad o este caso con los participantes de 

colectivos sociales. Estos tienen a su cargo la edificación alrededor de la 

cual se centra el interés de esta investigación, lo que ha facilitado la 

involucración en actividades puntuales a las que no se habría podido tener 

acceso.   

 
Para participar en dichos dinamismos se debían llevar a cabo una serie de 

acciones que facilitasen la recopilación de información sobre los 

movimientos o labores realizados en Tabacalera, determinando y 

clasificando aquellos que pudieran modificar o activar el espacio en 

cuestión. Si bien mucha de la información recopilada en este trabajo de 

campo, se obtuvo en entrevistas consentidas, se empezó a notar una 

suerte de rechazo a cualquier tipo de medio grabado o fotográfico, hecho 

que resultaba contraproducente dado el fin perseguido. 

 
Para reducir la incidencia de lo que (BERNARD. 1994) señala como 

"reactividad", refiriéndose al comportamiento de la gente, que actúa de 

forma especial y poco natural cuando advierten que están siendo 

observados, se propone dejar de lado cualquier situación que pueda 

fomentar incomodidad en el participante. Para ello se utiliza la cámara de 

un teléfono o móvil, de la manera en la que se esquematiza en la Figura 65, 

esto con el único fin de poder interactuar con los colectivos de una manera 

más casual. 

 

Es necesario recalcar que este proceder, llevado a cabo en el transcurso de 

la investigación, sólo se dio lugar en reuniones generales y particulares de 

cada colectivo. Se trata de asambleas que tienen carácter público y abierto, 

es decir la información vertida en las mismas no pertenece a nadie en 

particular, sin embargo aquellos que han versado las citas utilizadas, serán 

debidamente referenciados. 

 

El resultado obtenido con este procedimiento ofrece mayor naturalidad en 

cuanto al modo de actuar de los integrantes de los colectivos en cuanto a 

su manera de gestionar el espacio, todo ello sobre todo en las reuniones 

generales llevadas a cabo el primer y tercer Lunes de cada mes. 

 
Por tanto cabe recalcar que la mayoría de información que da sustento a la 

presente investigación es aquella recopilada en dichas entrevistas y sirve 

como base para el siguiente capítulo a tratar en esta investigación. 

 

Figura 65: Esquema proceso de recogida de datos 
con cámara. 
 
 
Fuente:  Propia 
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Figura 66: Imágenes Asamblea General 21 de Julio 
de 2014 tomadas con cámara de móvil. 
 
 
Fuente:  Propia 
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GESTOS QUE CONDICIONAN O PRODUCEN ESPACIO 

 
Según (LEFEBVRE. 1974), la producción del espacio puede estar sujeta a 

la aparición de ciertos códigos reconocibles, desde la disolución de los 

vínculos feudales hasta el avance del capitalismo comercial en las ciudades 

del Renacimiento.48 

 
Con este código, LEFEBVRE, se refiere a un alfabeto y lenguaje de ciudad, 

donde además de características meramente referenciadas al objeto 

arquitectónico, se hace hincapié en aquellas reconocibles en el espacio. En 

este marco imperan las relaciones de jerarquía, donde entradas, salidas y 

puertas se subordinan a la fachada y esta, a su vez, se relaciona con calles 

y plazas que además se ordenan alrededor de edificios y palacios 

48 En LEFEBVRE, Henri. La Producción del Espacio. Madrid. 2013. 105. Impreso. 

Figura 67: Gestos de aprobación o rechazo dentro 
de reunión general del Centro Social 
Autogestionado La Tabacalera 
 
Arriba: Movimiento aleatorio de manos significa 
aprobación. 
 
Abajo: Cruce de manos significa desacuerdo o 
desaprobación. 
 
 
Fuente:  Propia 
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pertenecientes a mandatarios políticos y también se pueden reconocer  

otras referentes a signos verbales o corporales como se puede observar en 

la siguiente cita: 

 
 "[....] El código espacial permite al mismo tiempo vivirlo, comprenderlo y 
producirlo; no constituye un simple procedimiento de lectura. Reúne signos verbales 
(palabras y frases con sus sentidos resultantes de un proceso significante) y signos 
no verbales (músicas, sonidos, evocaciones, construcción arquitectónica). "49 
 
En una de las reuniones generales llevadas a cabo dentro del CSA la 

Tabacalera, se asiste a una especie de ritual que tiene potencial para 

producir o condicionar el espacio. En estas asambleas se mantiene como 

obligatorio el conceso de la mayoría de los colectivos reunidos en el edificio 

para la toma de decisiones de cualquier índole. Entre los participantes, 

sean parte de colectivos o usuarios de Tabacalera, se manejan y organizan 

mediante un código corporal que se explica en la Figura 67 y se expone en 

la página anterior. Aquí el simple movimiento de manos aprueba, y el cruce 

de las mismas desaprueba cualquier acción dentro del espacio. Los 

integrantes de estas reuniones acatan las decisiones, siempre y cuando 

cuenten con el beneplácito de la mayoría. 

 

Esta acción  se presenta vital al momento de entender la gestión realizada 

dentro del centro autogestionado, pues se parte de este punto para que 

cualquier propuesta que tenga que ver con la ocupación del espacio, tenga 

validez dentro del continente, en este caso el edificio. 

 

  

 

 

 

49 Ibídem. 106 
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COMO INTERACTÚA EL USUARIO EN TABACALERA 

 
 
Entender el comportamiento del usuario en el fenómeno Tabacalera es 

pues, uno de los principales objetivos de la investigación. Para este análisis 

fue necesario, además de la anteriormente descrita técnica de la 

observación participante realizada con los colectivos, una serie de 

mediciones efectuadas en el propio lugar, muchas de las cuales tenía como 

fin determinar afluencias y flujos de circulación y o permanencia de los 

usuarios tanto al Centro Social Autogestionado como al espacio regentado 

por la Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes, denominada 

Tabacalera Promoción del Arte. 

 

La manera en la que se han llevado a cabo dos procesos de rehabilitación 

del espacio y su consiguiente activación, se muestran como una 

oportunidad de estudio en cuanto a la receptibilidad y aprobación del 

público, pues son factores que se pueden determinar con el nivel de 

afluencia de este en el espacio. 

 

La investigación empieza con la preconcepción de un evidente desbalance 

en cuanto al número de usuarios que ingresa a cada una de las secciones 

de este, que en definitiva es un mismo edificio, por lo que se pretende 

investigar el porqué de este factor. Dentro de esta indagación se presentan 

dos formas de gestión que pretenden reactivar un inmueble patrimonial en 

estado de abandono, hecho que se traduce como una oportunidad única de 

contraste entre experiencias diametralmente distintas que se desarrollan en 

el contexto de un mismo objeto arquitectónico. 
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Figura 68: Áreas destinadas para las dos 
propuestas de intervención 
 
Arriba: Planta Baja - Ubicación y área 
correspondiente a Subdirección General de 
Promoción de las Bellas Artes 
 
Medio: Planta Baja - Ubicación y área 
correspondiente al CSA la Tabacalera 
 
 
Abajo: Planta Sótano - Ubicación y área 
correspondiente al CSA la Tabacalera 
 
 
Fuente:  Propia 
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La investigación comienza determinando cuales son los ámbitos de acción 

de cada una de las propuestas dentro del edificio, para posteriormente 

poder determinar cómo se comporta el usuario dentro de las mismas.  

 

En la Figura 68, se puede determinar la ubicación de las dos propuestas 

dentro de la misma edificación. El edificio queda dividido en dos zonas, 

limitando su uso a las plantas sótano y baja. La utilización actual del edificio 

es de aproximadamente un 45% de la superficie total construida, de los 

cuales un 14% corresponde a salas de exposición temporal que se 

desarrollan en torno al patio Norte y son gestionadas por la Subdirección 

General de Promoción de las Bellas Artes, mientras que el restante 31%, 

ubicado en el sector Sur del edificio, acoge a los espacios en que el CSA 

Tabacalera de Lavapiés lleva a cabo su proyecto piloto de interacción 

sociocultural. Ambas partes en las que ha quedado dividido el edificio están 

abiertas constantemente al público y además tienen similar criterio de 

intervención. Se parte de la premisa de realizar actuaciones mínimas, 

siempre y cuando sean imprescindibles, con la finalidad de mantener el 

aspecto industrial del edificio y conservar así, en la medida de lo posible, el 

carácter diáfano y versátil de los espacios. 

 

Estas intervenciones de impacto mínimo sobre el espacio presentan 

diferentes formas de actuación, las cuales repercuten en la manera en que 

el usuario se desenvuelve al encontrarse en su interior y es por ello que su 

determinación es el principal objetivo de la presente investigación.. 

 

 
INCIDENCIA POR HORA  DE USUARIOS EN TABACALERA  

 
Para determinar la cantidad de personas que acuden a cada una de las 

intervenciones se planteó un muestreo que tiene como condición impuesta 

ser realizado en fin de semana y mientras los dos espacios estén abiertos 

al público, lo que se llevó a cabo concretamente los días 13 - 20 y 27 de 

Julio de 2014. Se pretende así, cuantificar el número de viandantes que 

transitan sobre la calle Embajadores, vía donde se encuentran los accesos 

correspondientes al CSA La Tabacalera al Sur de la misma y Tabacalera 

Producción del Arte al Norte. 

 

Además se cuantifica el número de personas que ingresan a cada una de 

las propuestas, para luego generar una media de todos los datos obtenidos. 

Al finalizar el estudio se pueden resaltar los datos que a continuación se 

exponen: 

 

Figura 69: Patios de las dos Intervenciones 
 
Arriba: Patio Norte - correspondiente a Subdirección 
General de Promoción de las Bellas Artes 
 
Abajo: Patio Sur - correspondiente al CSA la 
Tabacalera 
 
 
Fuente:  Propia 
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Una media de 472 personas transitaron por la Calle Embajadores durante 

60 minutos, esto es en el tramo de 150 m aproximadamente comprendido 

entre la calle Miguel Servet al Sur y la calle Provisiones al norte.   

 
De este conteo se determinó el porcentaje de usuarios que ingresaron a 

cada una de las dos secciones de la Tabacalera, teniendo como resultado 

una relación de casi dos a uno, siendo el doble la cantidad de usuarios que 

se interesaron e ingresaron al CSA La Tabacalera en relación a los que lo 

hicieron a la sala de exposiciones temporales gestionada por la 

Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes. 

 

La muestra es pequeña y se ha realizado, en las tres ocasiones, en día 

domingo, esto responde a la intención de contar con un escenario 

estadístico que cuente con la mayor cantidad de usuarios posibles. El 

recuento referido confirma la idea preconcebida acerca de la evidente 

mayor afluencia de público a la experiencia informal que supone el Centro 

Social Autogestionado La Tabacalera. 

 

 

Figura 70: Incidencia de usuarios que transitan por 
la calle Embajadores por hora. 
 
Arriba: Estadísticas personas que Ingresan al 
Centro Social Autogestionado La Tabacalera 
 
Medio: Estadísticas personas que Ingresan a 
Tabacalera Promoción del Arte. 
 
Abajo: Fachada Edificio de la Tabacalera, donde se 
señala la ubicación de cada uno de los ingresos. 
 
Fuente:  Propia 
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PERMANENCIA DE USUARIOS AL INTERIOR DE TABACALERA 

 
 
El siguiente paso, dentro del marco de la presente investigación, se refiere 

a la cantidad de tiempo que emplea cada usuario al interior de cada una de 

las dos propuestas, esto con el fin de determinar lugares y situaciones que 

impriman particular interés en los usuarios. Mediante la identificación de 

espacios con mayor afluencia de público se hace posible la determinación 

de estrategias, acciones o singulares características ofrecidas con la 

finalidad de atraer la atención del público y conseguir la apropiación del 

espacio intervenido. 

 

Se procede en primera instancia a determinar tres franjas horarias que 

corresponden en primer lugar a la apertura, esto es 10:00, en segundo 

lugar a la media tarde, 14:00 y en tercero a una hora de mayor afluencia de 

visitantes como lo es las 19:00. Para la determinación de permanencia de 

usuarios se tiene como parámetro el tiempo que se queda en un sitio 

determinado, esto con un espectro que va desde la simple circulación o 

tránsito hasta un superior a 10 minutos de permanencia. 

 

Esta determinación aporta indicios que ayudan a la formulación de 

estrategias para atraer visitantes, mismas que han sido usadas en estas 

dos formas de intervención, independientemente de que la una sea formal o 

arquitectónicamente concebida y la otra se cargue de participación informal 

de colectivos sin experiencia técnica.  

 

Esta técnica de determinación de flujos de circulación dentro de un 

inmueble relacionado a la cultura, se observa en los denominados ¨Estudios 

de Visitantes¨. Estos trabajos se fundamentan en una búsqueda metódica 

de diferentes aspectos de los usuarios en relación a su interacción con el 

espacio, fundamentalmente en museos. Pero pueden servir de base a otras 

experiencias culturales. Existen antecedentes de dichos estudios  

(GILLMAN. 1916) (NEURATH. 1920), (ROBINSON. MELTON. 1930)50, que 

datan del año 1970, así como de la década de los 80´s, en que toma fuerza 

en países como Estados Unidos y Canadá, donde se implementó en 

primera instancia, sin embargo también se suscitó en países europeos 

como Francia, España y otros. Estos estudios resaltan el interés en los 

usuarios, con el objetivo de llegar a sectores o audiencias más amplias, 

para las cuales las exposiciones deberán procurar, no solo exponer objetos 

sino generar una adecuada comprensión de los procesos culturales. 

50 En COUSILLAS. Ana M. Guía sobre estudios de visitantes a museos. 1997. 1. Digital. 
Recogido en: http://museohernandez.buenosaires.gob.ar/wp-content/uploads/2013/01/Guia-
sobre-estudios-de-visitantes-a-museos.pdf 
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Siguiendo estos preceptos se representan gráficamente las maneras en las 

que el usuario dispone su tiempo de recorrido por el espacio. Dentro del 

campo de estudio de visitantes se habla de un comportamiento activo del 

público, refiriéndose a su capacidad de reacción ante una propuesta del 

centro, competencias culturales que según (COUSILLAS.1997) le permiten 

interpretar el patrimonio cultural, en tanto el usuario, sujeto social,  es actor 

de su tiempo y a su vez de la sociedad, por lo cual cada propuesta del 

museo o ente cultural, sugiere la selección de una posible estrategia de 

recorrido del espacio, en la que se identifica, apropia, sorprende, ignora o 

rechaza al sujeto, descrito por (COUSILLAS) como histórico o 

contemporáneo. 

 

El caso particular de Tabacalera ofrece como elemento de estudio dos tipos 

de recorrido, uno en cuanto a la forma en la que se presentan las 

exposiciones culturales de la sala de Exposiciones Temporales, donde se 

reconoce una estructura de visita sugerida y otro el representado por el 

CSA la Tabacalera, donde se presenta una suerte de recorrido aleatorio y 

mayormente libre, en que el usuario tiene la posibilidad de marcar su propio 

trayecto en sus propios tiempos. 
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PERMANENCIA DE USUARIOS TABACALERA PROMOCIÓN DEL ARTE - 
INTERVENCIÓN FORMAL 

 
Como se había mencionado anteriormente, para determinar Las 

circunstancias en las que acontece la visita del público o de los usuarios a 

esta sección de Tabacalera y a sus exposiciones, se ha empleado una 

cartografía en la que, la observación de la conducta de los visitantes, 

introduce una variable fundamental al momento de entender los espacios 

de mayor permanencia, con el objetivo de encontrar parámetros que 

puedan explicar este fenómeno.  

 

Dentro de la Investigación específica se tomó en cuenta un período de 

tiempo bastante extenso, fruto del cual se han recolectado varios folletos de 

distintas exposiciones temporales, como se muestra en la imagen de la 

izquierda, mismas que han sido de distinto carácter y temática. Este sondeo 

fluctúa entre Marzo y Septiembre 2014, mediante visitas esporádicas, pero 

concentrando el análisis en el Mes de Julio de 2014, concretamente en la 

semana del 20 al 27 de Julio, en las tres franjas horarias anteriormente 

descritas.  

 

La exposición temporal escogida para el desarrollo de la investigación 

particular dentro de Tabacalera Promoción del Arte fue "Here and 

Elsewhere", desarrollada del 03 Junio - 07 Septiembre 2014. En ella se 

analizó espacialmente cada una de las zonas de exposición, encontrando 

un patrón de permanencia de usuarios en los espacios que cuentan con 

mayor despliegue sensorial, tanto en referencia al sonido como al video. En 

relación a esta particular tendencia del usuario ante medios audiovisuales 

podemos rescatar la siguiente cita: 

 
 "[....] Se detectan diferencias en la manera que se accede a las muestras, 
hay individuos a los que les gusta leer información o ver complementos 
audiovisuales, comprometerse activamente con los objetos, resolver problemas . 
Estas modalidades varían según la compañía y las circunstancias de la visita. Todo 
indica que hay necesidad por parte del público de que el museo le ofrezca una 
amplia gama de medios que involucre imagen, texto y sonido y la redundancia en la 
expresión de los contenidos.¨51 
 
Si bien la exposición temporal, escogida como caso de estudio, tiene un 

alto contenido audiovisual,  cuenta también con un espacio dedicado a 

fotografía, la cual se desarrolla en un área de 128 m2, en contraste con los 

aproximadamente 2688 m2 restantes de exposición en los que se ha 

priorizado el uso del video. Esta sala tiene la particularidad de ofrecer dos 

exposiciones distintas dentro del mismo período pactado para la exposición 

temporal general. 

51 En COUSILLAS. Ana M. Guía sobre estudios de visitantes a museos. 1997. 3. Digital. 

Figura 71: Collage folletos informativos exposiciones 
Temporales Tabacalera Promoción del Arte 
 
1.Ocho Cuestiones Espacialmente Extraordinarias                                       
12 de Marzo - 04 de Mayo 2014 
2. La Tregua: 14 Mayo - 02 Junio 2014 
3. Here and Elsewhere: 03 Junio - 07 Septiembre 
2014 
4. Retando a la Suerte Agosto - 07 Septiembre 2014  
 
Fuente:  Tabacalera Promoción del Arte 
Collage y Recolección: Propia 

75 |  
 

                                                                 



 

Aunque la temática de exposición es diferente, no se cambia el medio de 

exposición, ambas experiencias se basan en la presentación de fotografías. 

En la figura 72 se pueden observar las dos experiencias citadas, ambas 

tomadas en el mismo lugar pero en diferentes fechas, procurando que sean 

en un día de similar afluencia de público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72: Ausencia de usuarios en sala de 
exposición Fotográfica 
 
Arriba: Exposición Fotográfica. Foto tomada 27 de 
julio de 2014 
 
Abajo: Exposición Fotográfica Retando a la Suerte. 
Foto tomada 10 de agosto de 2014 
 
 
Fuente:  Propia 
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En la figura 72 es evidente la ausencia del usuario en el espacio, tiene 

menor afluencia que cualquier otra zona de la exposición. La preferencia de 

elementos audiovisuales, por parte de los visitantes, remarcados en las 

cartografías que se presentarán más adelante, anticipa una suerte de 

estrategia para organizar contenidos de exposición cultural de probada 

aceptación por parte del visitante.    

 

Al mismo tiempo en que se obtienen las fotos de la figura 72, las pantallas 

con contenidos similares pero en formato audiovisual, que se exponen en 

otras salas, tienen mayor demanda y aglomeración de usuarios, esto se 

puede observar en la secuencia de imágenes de la figura 73. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, en esta intervención se ha 

priorizado la reversibilidad de lo realizado en el patrimonio, el 

acondicionamiento audiovisual en el espacio es de mínimo impacto sobre el 

inmueble patrimonial y genera en el usuario mayor tiempo de permanencia 

y atención en sus contenidos. 

      

 

 

Figura 73: Aglomeración de usuarios alrededor de 
pantallas en Tabacalera Promoción del Arte. 
 
Arriba: Secuencia Usuarios en pasillo observando 
pantalla.  
 
Abajo: Secuencia Usuarios usando un espacio no 
acondicionado para sentarse para mirar una 
pantalla. 
 
 
Fuente:  Propia 
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Figura 74: Patio Norte Tabacalera Promoción del 
Arte 
 
Arriba: Abandono usuarios - Exposición Temporal 
Ocho cuestiones Espaciales Extraordinarias (23 
Marzo de 2014)  
 
Abajo: Usuarios mirando pantalla - Exposición Here 
and Elsewhere (27 Julio de 2014) 
 
 
Fuente:  Propia 
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LA HUELLA DEL USUARIO EN EL ESPACIO - TABACALERA PROMOCIÓN DEL 
ARTE - INTERVENCIÓN FORMAL 

 
La siguiente secuencia de cartografías representa la huella de permanencia 

y o circulación del usuario a lo largo de las tres franjas horarias 

determinadas en el espacio denominado Tabacalera Promoción del Arte, 

descritas con anterioridad. 

 

Cada una expresa el rastro dejado por el usuario en su recorrido por el 

espacio, se remarcan espacios donde se han ubicado elementos 

audiovisuales como pantallas y proyectores, en los que cabe destacar una 

mayor concentración de público. 

 

Se representan de similar manera los lugares utilizados por los visitantes 

para circulación y aquellos que no reciben afluencia de personas, esto es 

con la ausencia de color sobre las plantas del diagrama. 
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Figura 75: Personas por espacio - Permanencia y 
Flujos - Tabacalera Promoción del Arte (10:00) 
 
Fuente:  Propia 
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Figura 76: Personas por espacio - Permanencia y 
Flujos - Tabacalera Promoción del Arte (14:00) 
 
Fuente:  Propia 
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Figura 77: Personas por espacio - Permanencia y 
Flujos - Tabacalera Promoción del Arte (19:00) 
 
Fuente:  Propia 
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PERMANENCIA DE USUARIOS CSA LA TABACALERA 

 
 
 "[....] A partir del registro de observaciones y entrevistas a los visitantes se 
ha concluido que los recorridos no siguen un patrón único sino que presentan 
variaciones, no obstante lo cual es posible reconducirlos a regularidades que dan 
cuenta de diferentes estrategias de apropiación del patrimonio."52 
 
Esta cita ayuda a entender la necesidad de un registro de actividades del 

usuario dentro de un Inmueble, se trata de una de las técnicas que se 

utilizan en estudios de afluencia de visitantes a museos y que pueden dar 

pautas para esta investigación. Las diferentes estrategias de apropiación 

del Patrimonio se ponen en evidencia con mayor fuerza en el CSA la 

Tabacalera. Para determinar dónde y cómo, se ha tomado en cuenta como 

inicio de la búsqueda de las mismas, la manera en la que el usuario o 

visitante circula, ocupa y permanece en los espacios. 

 

El CSA la Tabacalera, propone una experiencia diferente a los usuarios que 

buscan cultura, pues plantea una alternativa a cualquier experiencia de 

índole formal gracias a la posibilidad de contar con talleres de creación y 

difusión del arte.  

 

 
 
 

Esto es, sin duda, la principal diferencia en cuanto al manejo de gestión con 

su contraparte administrada por la Subdirección General de Promoción de 

las Bellas Artes. 

52 En COUSILLAS. Ana M. Guía sobre estudios de visitantes a museos. 1997. 4 

Figura 78: Propaganda informativa Talleres CSA La 
Tabacalera. 
 
 
Fuente:  Dossier Oficial Tabacalera  
Recogido en :  http://latabacalera.net/ 
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Estas estrategias, de las cuales da cuenta (COUSILLAS.1997), no se 

limitan sólo a una tipología de determinados recorridos, sino que implican 

aspectos cognitivos hacia el espacio, es decir al desplazamiento del cuerpo 

dentro de los mismos. Esto, según COUSILLAS,  pone en duda la eficacia 

del modelo museográfico tradicional, en el cual se detecta un recorrido 

secuencial único, aquel que predomina en exposiciones ya sean de arte, 

ciencias naturales o de historia. 

 

El CSA La Tabacalera incita una experiencia de recorrido particular para 

cada usuario. Mediante el método gráfico se expone la huella que deja el 

usuario a medida que el centro autogestionado le ofrece diferentes 

alternativas de uso, esto debido a una oferta de actividades claramente 

diferenciadas. 

 

En las mañanas, la propuesta de los Colectivos se centra en torno a  

actividades de formación en Talleres abiertos al público.53 Esto tiene como 

consecuencia cierta restricción de ingreso de usuarios, sólo aquellos que 

estén dispuestos a tomar cursos y aquellos que los dictan pueden estar 

dentro de las instalaciones del CSA La Tabacalera. En vista de esto se 

propone utilizar para cartografiar la incidencia de usuarios dentro del 

inmueble patrimonial, las mismas franjas horarias que las anteriormente 

propuestas para su contraparte Tabacalera Promoción del Arte, para así 

también poder tener parámetros de comparación. 

 

El estudio se realiza en fechas equiparables, del 20 al 27 de Julio de 2014.  

 

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 

53 Tomado del Dossier Oficial de Tabacalera. Recogido en: http://latabacalera.net/ donde se 
indica con respecto a los talleres lo siguiente:  En el CSA la Tabacalera, se realizan multitud de 
talleres relacionados con las artes, técnicas plásticas, escénicas y musicales que además sirven 
de punto de encuentro entre diversas disciplinas y así generan nuevos retos y retroalimentación a 
otros proyectos: de tal forma que en costura se cosen trajes para obras de teatro, en los talleres 
de reciclaje de muebles se generan artículos que se utilizan después como atrezzo en fotografías 
o puestas en escena, camisetas estampadas para performances, carteles para las exposiciones y 
otras mil combinaciones. 
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Figura 79: Personas por espacio - Permanencia y 
Flujos - CSA la Tabacalera (10:00) 
 
Arriba: Planta Baja 
 
Abajo: Planta Sótano 
 
Fuente:  Propia 
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Figura 80: Personas por espacio - Permanencia y 
Flujos - CSA la Tabacalera (14:00) 
 
Arriba: Planta Baja 
 
Abajo: Planta Sótano 
 
Fuente:  Propia 
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Figura 81: Personas por espacio - Permanencia y 
Flujos - CSA la Tabacalera (19:00) 
 
Arriba: Planta Baja 
 
Abajo: Planta Sótano 
 
Fuente:  Propia 
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ESTRATEGIAS INFORMALES DE OKUPACIÓN 
 

Para entender el fenómeno Tabacalera de una manera que permita 

dilucidar pautas del proceso seguido, ha sido necesario, dentro del contexto 

de esta investigación, vivir el proceso, literalmente, desde el interior.  Para 

ello, mediante un estudio de campo realizado en Tabacalera, que se 

extiende desde Marzo a Julio de 201454, se ha podido obtener una serie de 

datos y conclusiones que se exponen a continuación. 

Se inició con una particular hipótesis sobre el colectivo, en la misma se 

planteaba la posibilidad de una participación por parte del usuario de tal 

manera que el inmueble había sufrido cambios en su conformación 

espacial. A medida que la investigación avanzaba, se tornaban más claras 

las acciones y estrategias, principalmente de organización que habían 

llevado a cabo los colectivos sociales establecidos en Tabacalera. Este 

capítulo, mediante entrevistas concertadas, cartografías de flujos de 

intensidad55 y puntos de vista de observador y usuario, pretende enlistar 

aquellas pautas con las cuales se ha desarrollado el experimento llamado 

Centro Social Autogestionado Tabacalera, de tal manera que las mismas 

sean una base de acción en centros de similar naturaleza. 

En este sentido cabe recalcar la diferencia percibida en la conformación de 

Tabacalera, en cuanto al sector administrado por el Ministerio de Cultura, 

específicamente por el Círculo de Bellas Artes, al cual se denominará 

"intervención formal", y el gestionado por los grupos sociales que 

conforman el CSA La Tabacalera, denominado "intervención informal", 

como se ha recogido en otras publicaciones: 

 "[....] En 2010, tras años de movimientos vecinales para lograrlo, la 
Tabacalera de Lavapiés se abrió como  centro autogestionado. Hoy, con dos 
contratos por actividad y una "autorización de uso para la asociación cultural sin 
ánimo de lucro CSA La Tabacalera de Lavapiés" el Centro Social Autogestionado La 
Tabacalera es un hecho que se va construyendo al día"56 

 

54 Datos tomados simultáneamente en los dos sectores de la Tabacalera, con mayor  frecuencia 
en el mes de julio de 2014, por el lapso de una hora a las 10:00, 14:00 y 19:00. 
55 SAINZ AVIA, Jorge. El dibujo de arquitectura: teoría e historia de un lenguaje gráfico. Reverté, 
Barcelona, 2005. Impreso. 
El autor indica, sobre el uso de la cartografía como método de investigación de comportamiento 
del usuario y la arquitectura: El límite superior del dibujo de la arquitectura lo constituye la 
cartografía, ya sea en su vertiente puramente documental o bien como soporte para la 
planificación. 
56 FUNDACIÓN TELEFÓNICA. Jóvenes, culturas urbanas y redes digitales. Planeta. 2014. 
Digital. 
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Por cuestiones metodológicas se han dividido las principales acciones 

ejecutadas en el Centro en aquellas llevadas a cabo con fines de gestión y 

organización del componente humano del colectivo y en las que han influido 

en la intervención sobre el espacio arquitectónico patrimonial. 

La gestión de este bien cultural y la orientación hacia el análisis del mismo 

se recoge en la siguiente cita: 

 "[....] El concepto del patrimonio no es unidimensional, aislado o 
circunscrito a objetos determinados y a momentos históricos incovexos. Es preciso 
descubrir el lenguaje del territorio, con todas sus expresiones culturales como 
herramientas conectadas entre sí. Hay que salvar no solo el patrimonio, sino el 
territorio y el ambiente en el que se produce y se inscribe."  57 

La misma invita a situar el desarrollo de la investigación dentro de los 

parámetros de uso del espacio y su relación con el modo de apropiación de 

la arquitectura. 

 

 

 

57 GARCÍA CUETOS, Pilar. El Patrimonio cultural. Conceptos básicos. Zaragoza. 2011. Impreso. 
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GESTIÓN 

CREACIÓN DE TALLERES ABIERTOS AL PÚBLICO 

 
La principal razón de ser del Centro Autogestionado58  y en particular del 

modo de proceder de cada uno de los colectivos es difundir el arte urbano 

en sus distintas manifestaciones. Ello implica la utilización del espacio físico 

tanto como taller como escenario y área de exposición, de tal manera que 

puedan satisfacerse las necesidades de crear y dar a conocer dicha 

creación. La forma en la que se dan a conocer estas expresiones de arte y 

cultura tienen una repercusión en el público al que se dirige y es el marcar 

pautas de evolución arquitectónica y social dadas por el uso de elementos 

históricos que marcan tendencias contemporáneas de calidad espacial, 

como se cita en el siguiente párrafo:  

 
 "[....] Hoy, además de esa función de construir una visión del pasado, el 
patrimonio sirve también para construir el futuro. Qué se selecciona y cómo se 
protege es esencial para un futuro u otro. Esas decisiones afectan a la memoria 
colectiva, a la identidad, al desarrollo sostenible, a la protección de la naturaleza y 
además a las prácticas sociales."59 
 
 

58 Tomado del Dossier CSA La Tabacalera, en el que con referencia al carácter del centro, indica: 
Es un centro cultural que impulsa la participación directa de los ciudadanos en la gestión del 
dominio público. Un centro cultural que entiende la cultura como una noción que abarca las 
capacidades creativas y sociales de la ciudadanía… La Tabacalera es un centro integral que 
incluye lenguajes y modos de expresión, pero también la complejidad demográfica, cultural, 
étnica, de registros y modos de habitar del territorio y del tiempo inmediatos. 
59 CAPEL, Horacio, El Patrimonio: la construcción del pasado y del futuro. Serbal. Barcelona. 
2014. Impreso. 

Figura 82 (izquierda): Integrantes del colectivo 
Nave Trapecio, entrevista 18 de julio de 2014 
 
Fuente: Propia 
 
Figura 83 (derecha): Área de emplazamiento del 
colectivo Nave Trapecio y su estado actual  
 
Fuente: Propia 
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Las actuaciones del colectivo tienen como fin común la exposición del 

material cultural al público, sin embargo cada grupo tiene su espacio y  es 

libre de abrirlo o no. En general se tiene consciencia de la importancia de 

involucrar al usuario en los eventos culturales que se suscitan en los 

espacios por lo que la apertura es prácticamente masiva. Con respecto al 

colectivo Trapecio, que se encarga del manejo del metal y la madera, 

indica: 

  
 "[....] Este se considera un taller público, entonces es "gratuito", pues aquí 
si es necesario pagar por el uso del taller pero no se lo hace con dinero." 60  
 
La forma de actuar del colectivo, con respecto al usuario externo del taller, 

es similar al del resto. Para integrarse al taller, lo primero que se debe 

hacer es acudir a la asamblea propia del colectivo en este caso los días 

miércoles a las 20h30, presentar el proyecto que se pretende desarrollar, 

esto va dirigido inclusive a personas sin conocimientos previos del uso de 

las maquinarias, solo es indispensable tener claro lo que se quiere hacer, 

incluso porque de esa manera la propia gente del colectivo puede ayudar 

con la ejecución del proyecto. Se mira la viabilidad del proyecto, se delega 

a alguien que amadrine o apadrine al recién llegado para ayudarle a que 

entienda bien el funcionamiento tanto de la nave como de la maquinaria, 

horarios etc. 

 

El otro caso de cooperación entre taller y usuario es el Recicletos 61, en 

este caso su actividad no sale hacia afuera pero la gente acude para 

reciclar piezas de bicis o repararlas. Además está la gente que hace teatro, 

entre ellos algunos llevan sus actuaciones fuera pero hay otras que las 

hacen solamente en el Centro, eso depende un poco de lo que se haga. En 

cualquiera que sea el caso el pago solicitado es el mismo, no dinero sino el 

intercambio de trabajo o materiales, de tal manera que las dos partes se 

beneficien. Esta estrategia utilizada se refleja en el indiscutible uso en que 

se mantiene la edificación, los visitantes son constantes y el edificio se 

mantiene vivo por la presencia del propio usuario. El hecho de que una 

persona pueda acercarse a utilizar las instalaciones con fines culturales 

dice mucho de este edificio, pues lo establece como un escenario para 

generar y difundir el arte. 

 
       "[....] La mejor forma de preservar un edificio es el encontrar un uso para él." 62 
 

60  Tomado de entrevista de 18 de julio de 2014 al colectivo Trapecio. 
61 Colectivo dedicado al intercambio de trabajo y piezas que fomenten el uso de la bicicleta en la 
sociedad actual 
62 LE DUC, Viollet. Dictionnaire raisonné de l´architecture francaise du XI e au XVI e siécle, 1856. 
Impreso. 

Figura 84: Talleres ofrecidos por el Centro 
Social, abiertos para el público, agosto 2014.   
 
Fuente: www.latabacalera.net 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS SEGÚN LA NECESIDAD DE CADA 
COLECTIVO  (Evitando modificaciones innecesarias en el inmueble) 
 
A medida que pasa el tiempo, la arquitectura necesita poder evolucionar de 

tal manera que pueda albergar diferentes programas arquitectónicos y los 

edificios no queden obsoletos. Es así como, en la siguiente cita, se explica 

la virtud de la arquitectura de ser siempre cambiante y convertirse en 

nueva:   

 
 "[....] De entre las diferentes artes plásticas, la pintura y la escultura buscan 
siempre sus modelos en la naturaleza, mientras la arquitectura se basa directamente 
en la fuerza creativa del hombre y sabe ofrecer  sus obras como creaciones 
completamente nuevas. " 63 
 
En el caso de Tabacalera, la estrategia, es distribuir los espacios acorde a 

las necesidades de cada colectivo, procurando que sean los más aptos en 

tamaño, condiciones climáticas y facilidad de accesibilidad y visibilidad por 

parte del público. Esto ha evitado en gran medida la excesiva alteración de 

la estructura original del edificio. Se trata de un edificio de carácter industrial 
64 que fue concebido con intenciones distintas a las actuales, de creación y 

difusión del arte urbano, por lo que podría haberse planteado un nuevo 

edificio que contemple el espacio idóneo para el efecto, sin embargo, las 

condiciones en que se ha ejecutado el Centro Social Autogestionado, han 

supuesto acciones sobre la marcha que han dado resultados que permiten 

el correcto desarrollo de las actividades. 

 

En el caso del colectivo La Fragua 65, a manera de consenso, se les otorgó 

un espacio de taller ubicado en el sótano, para bodegaje de materiales 

ubicado en el sótano y otro en el patio posterior donde en su día operó la 

máquina que utilizaba la Fábrica para quemar el tabaco y que aún se 

conserva, en este espacio se trabaja con el metal y se exhiben algunas 

obras del artista, como un balcón metálico, una tortuga, una tela de araña, 

entre otras cosas, todas realizadas con materiales reciclados. Las 

condiciones de este espacio, en relación a las actividades que allí se 

generan, han favorecido la conservación de la máquina en su estado 

original y que las alteraciones sean mínimas, como por ejemplo la 
delimitación mediante un cerramiento hecho con pales, que los han traído y 

colocado los propios integrantes del colectivo. 

63 OTTO WAGNER. Moderne Architektur. 1896. Digital. 
64 En LE CORBUSIER, Vers une architecture. 1923. Digital. Se indica, acerca de la arquitectura 
industrial: Los prototipos industriales se convirtieron en modelos literales para la arquitectura 
moderna, mientras que los patrones arquitectónicos eran solo analogías seleccionadas por 
algunas de sus características. Por decirlo de otro modo, las construcciones industriales suponían 
un estilo correcto, los edificios históricos, no. 
65 Es el nombre del colectivo encargado de transformar elementos de fontanería, soldadura y 
reciclaje en esculturas de exposición. 

Figura 85: Imágenes antes y después del 
espacio utilizado por "La Fragua" 
 
Arriba: tomada 13 de marzo de 2010 
 
Fuente : 
http://sindominio.net/latabacalera/fotos/main.php
?g2_itemId=623 
 
Abajo: tomada 30 de julio de 2014 
 
Fuente: Propia 
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En cuanto a Mundo Nuevo,66 Bryan, acerca de su participación en  

Tabacalera indica:  

 
 "[....] La gente casi siempre viene (a la Tabacalera) por esto 
específicamente (mercadillo de productos artesanales), porque sabe que aquí se 
fomenta el libre comercio. Esta es una expresión cultural y la gente, además de que 
ya está acostumbrada, busca este barrio para vivir esa diversidad.67 
 
Esta estrategia utilizada por los colectivos ha posibilitado la conservación 

del inmueble, pues ha favorecido el desarrollo de las actividades de cada 

taller sin que se necesiten hacer mayores cambios. Cuando las 

necesidades de un colectivo cambian también lo hace su ubicación dentro 

de Tabacalera, de tal manera que no son estacionarios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66 El colectivo se encarga de la organización de eventos tipo "mercadillo" para la exposición y 
venta de productos hechos a mano por sus integrantes, como llaveros, jabones, y joyería en 
general. 
67 Cita tomada de la entrevista realizada a Bryan, portavoz del colectivo Mundo Nuevo el 18 de 
julio de 2014. 

Figura 86: Imágenes antes y después del 
espacio utilizado por "La Fragua" 
 
Izquierda: tomada 13 de marzo de 2010 
 
Fuente :  
http://sindominio.net/latabacalera/fotos/main.php
?g2_itemId=623 
 
Derecha: tomada 30 de julio de 2014 
 
Fuente Propia 
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Figura 87: Imágenes antes y después del 
espacio utilizado por "La Fragua" 
 
Izquierda: tomada 13 de marzo de 2010 
 
Fuente :  
http://sindominio.net/latabacalera/fotos/main.php
?g2_itemId=623 
 
Derecha: tomada 30 de julio de 2014 
 
Fuente: Propia 
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DECISIONES TOMADAS DEMOCRÁTICAMENTE MEDIANTE ASAMBLEAS 
 
Acerca de las asambleas de participación para la toma de decisiones, como 

en todos los procesos democráticos, existen dificultades y restrictivos:  

 
"[....] Principales limitantes del proceso: 

⋅ Aplicación inadecuada de metodología para la toma de 
decisiones. 

⋅ Desconocimiento sobre los fundamentos del proceso participativo 
⋅ Limitada representatividad de agentes participantes 
⋅ Escasa difusión de la importancia participativa para la toma de 

decisiones. " 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En relación a la organización de Tabacalera,69 cada colectivo tiene un día al 

mes que celebra una asamblea específica, además de la general que se 

lleva a cabo el primer y tercer lunes de cada mes, en esta se presentan las 

propuestas y dependiendo de la afinidad de la actividad se coloca a la 

68 HERNÁNDEZ GARCÍA, Jaime, Arquitectura, participación y hábitat popular. Bogotá, 2008. 
Impreso. 
69 Tomado del Dossier CSA La Tabacalera, en el que, en referencia a la toma de decisiones en 
asambleas, indica: La  asamblea, como órgano legítimo de toma de decisiones, tiene un carácter 
abierto y periódico. Las comisiones y los grupos de trabajo específicos se encargan de tareas 
necesarias para el proyecto (programación, economía, participación, mantenimiento de la 
infraestructura del edificio y asuntos sociales). Son espacios fundamentalmente ejecutivos y 
propositivos. Sus propuestas se debaten en la asamblea, que establece las líneas de actuación, 
aunque en ocasiones toman decisiones de tipo operativo o de urgencia, que se ratifican en la 
asamblea. 

Figura 88: Asamblea Nave Trapecio, miércoles 
30 de julio de 2014. 
 
Fuente: Propia 
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persona en contacto con el colectivo específico. En el caso de Nuclear70, 
acerca de la toma de decisiones y repartición de actividades, indica: 

 
 "[....] Los colectivos puede ser cualquier persona que aplique para ser parte 
de él, tiene que asistir a una asamblea propia del colectivo, cumplir con sus turnos de 
limpieza, control y apertura de puertas.71 
 
La participación igualitaria de los colectivos en la toma de decisiones sobre 

los procesos de cambio, evolución y crecimiento, suponen una 

apropiación72 de los participantes con respecto al Centro, pues es suya la 

responsabilidad así como los derechos. 

 

Adicionalmente, en este proceso de constante retro-alimentación entre los 

colectivos y el usuario externo, todos ellos se comprometen a asistir a las 

asambleas y a las jornadas de mantenimiento y limpieza que son el 

segundo y cuarto lunes de cada mes, así como a hacer turnos de control y 

apertura de puerta, durante el horario abierto al público. Estos turnos son 

designados mediante comisiones compuestas por integrantes de los 

propios colectivos, de tal manera que cada uno tiene que aportar una 

persona por cada 10 que formen parte. 

 
Para lograr la toma de decisiones se debe contar con la presencia del 65% 

de los representantes de los 25 colectivos que forman parte de  Tabacalera. 

Para los integrantes de La Fragua, La Tabacalera se forma de gente que 

conoce el proyecto, se interesa por él, siente empatía por la organización y 

decide pasar de ser visitante a formar parte activa. Pero también 

puntualizan problemas que se presentan: 

 
 "[....] La Tabacalera se nutre de personas que tienen tiempo y ganas de 
colaborar, sin embargo la organización aparente no siempre se ve del todo plasmada 
en el espacio, pues varias veces el baño no se encuentra en las condiciones que 
debería o existe basura tirada cuando no debería.73 
 
Para resolver estas desavenencias, se recurre a las asambleas y se acata 

la resolución tomada en ella, esto hace que no se presenten mayores 

problemas que pudieran afectar la presencia del Centro Social 

Autogestionado en la edificación, como lo recoge la siguiente cita:  

 

70 Este colectivo se define como centro de reunión de músicos que necesitan espacios para 
realizar sus actividades musicales, así como punto de encuentro y crecimiento artístico. 
71 Cita tomada de la entrevista realizada a Tomás, portavoz del colectivo Nuclear, el 18 de julio de 
2014. 
72En ARIZPE, Lourdes, Culturas en movimiento Interactividad cultural y procesos globales. 
México.2006. Digital. 
El autor indica:  Para lograr una apropiación más amplia y democrática del patrimonio por parte 
de los diferentes grupos sociales y culturales se deberá hacer hincapié en el apoyo a la 
creatividad de los artistas. 
73 Cita tomada de la entrevista realizada a Raquel, una de las integrantes del colectivo La Fragua, 
el 18 de julio de 2014. 

Figura 89: Raquel, integrante de La Fragua en 
su Taller y espacio de trabajo. 
 
Fuente: Propia 
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 "[....] La afluencia (de visitantes) ha bajado pero los problemas también. No 
hay problemas entre ellos (los colectivos), alguna vez los hay pero se resuelven en la 
asamblea.74 
 
Para Bryan, integrante del Colectivo Mundo Nuevo, el nivel de organización 

es eficiente pero no llega a ser el mejor75, especialmente a nivel de 

comodidades para el visitante. Sin embargo en cuanto a la apertura de los 

colectivos para el uso de los espacios como talleres y áreas de exposición 

de nuevas propuestas, no hay trabas, lo importante es presentar el 

proyecto con antelación, demostrar que las anteriores exposiciones (si las 

ha habido) se hayan hecho bien, es decir que todos hayan salido a la 

respectiva hora, respetando horarios, limpieza y normativa vigente. 
 

La estrategia de la democracia en la toma de decisiones concernientes a  

Tabacalera, mantiene la cohesión de los colectivos integrantes de  este 

experimento, les da el nivel de consciencia necesaria para que se respeten 

y cumplan las normas, por todos discutidas y aprobadas. Esto a su vez se 

refleja en la posibilidad de continuar haciendo uso de las instalaciones y no 

ser separados del Centro como ha ocurrido antes76. En definitiva el respeto 

de estos criterios permite que los colectivos sigan habitando y por ende 

manteniendo vivo el edificio patrimonial. 

74 Cita tomada de la entrevista realizada a Carlos, uno de los dos encargados de la seguridad del 
Centro, el 18 de julio de 2014. 
75 Durante la entrevista a Bryan, portavoz de Mundo Nuevo, acerca de la organización de la 
Tabacalera, indica: No me parece organizada del todo, he conocido casos con mejores 
estrategias que las de este centro, depende también de las subvenciones que tengan del 
gobierno pero hay muchos otros "ocupas" que cuentan con mobiliario para que puedas llegar te 
puedas sentar, encuentres papel en los baños, haya un espejo en el que te puedas mirar. En este 
caso son muchas personas migrantes que han llegado aquí y que con su propio dinero y esfuerzo 
han modificado y mejorado las condiciones de la edificación. 
76 Samuel, moderador de la asamblea general del 21 de julio de 2014, indica: En junio de 2014 se 
separó del Centro a uno de los colectivos por no acatar las normas de la Tabacalera, proceso 
consensuado en una asamblea previa. 
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USO DEL BIEN PATRIMONIAL CON FINES CULTURALES, RESTRINGIENDO 
LOS NO COMPATIBLES  
 
Al usarse la edificación con el fin para el que ha sido cedido,77 el propio 

Centro se beneficia pues, según el Colectivo Nuclear78, anteriormente la 

afluencia de visitantes era mayor, inclusive se organizaban fiestas todos los 

días, sin embargo eso trajo más problemas que beneficios, pues la propia 

gente de los colectivos vio que se veía afectado el normal desarrollo de las 

actividades de limpieza y mantenimiento de las instalaciones, 

especialmente en los turnos posteriores a estos eventos. 

 

Al usarse el edificio como centro de reunión y fiesta, muchas de las 

personas que acuden, ensucian y se retiran, al notar estas dificultades, 

mediante asamblea se resolvió poner mayores restricciones y normativas al 

respecto.  

 

Uno de los más polémicos cambios fue el del horario de apertura al público, 

criticado por muchos pues es más difícil coincidir con los horarios pero a 

logrado evitar los problemas que empezaron a presentarse y que podrían 

dar por terminado el convenio vigente y por ende el uso de las 

instalaciones. 

 

Actualmente, por la mañana, solo ingresa la gente que pertenece a los 

colectivos a realizar su actividad, ensayar, bailar, preparar talleres de 

herramientas, maquinarias y bicicletas y a partir de las 18:00 se abre al 

público para que realice la visita a las instalaciones hasta las 22:00, una 

hora más tarde, a las 23:00 se desaloja el lugar por completo, sin que se le 

permita a ninguna persona permanecer más allá de este horario.  

 

Una de las fortalezas de este edificio es el carácter industrial que  mantiene 

su aspecto, este es uno de los principales intereses de las personas que 

acuden a Tabacalera y su mezcla con el arte urbano despierta la curiosidad 

entre los visitantes que recorren todo el espacio aunque muchas de las 

dependencias se encuentren cerradas al público, como se recoge en la 

siguiente cita: 

 
 
 

77 En relación a la figura jurídica con la que se hace posible el uso de la edificación, el convenio 
vigente indica: El presente Convenio tiene por objeto fijar las condiciones generales para la 
colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Asociación para el desarrollo de la experiencia 
sociocultural CSA La Tabacalera de Lavapiés en el edificio de la 137 Antigua Fábrica de Tabacos 
de Madrid, cediendo el Ministerio a la Asociación, para la continuación del proyecto CSA La 
Tabacalera de Lavapiés por parte de las entidades asociativas y las personas integradas en la 
Asociación, el uso del área del inmueble… 
78 Tomado de la entrevista realizada a Tomás, portavoz del colectivo el 18 de julio de 2014. 
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 "[....] En la última década, el patrimonio y la arquitectura industrial han 
despertado el interés de numerosos artistas, fotógrafos y estudiosos del Arte 
Contemporáneo, así como de las instituciones públicas, puesto que se trata de un 
territorio poco explorado, que ha visto como se iba descubriendo y reivindicando su 
valor en el ámbito de la cultura actual."79 
 
La importancia del cumplimiento de estas normas es, para el Colectivo La 

Fragua, como para el resto, una cuestión de organización y gestión que 

resultan en la convivencia armoniosa de las distintas manifestaciones del 

arte y la cultura en una sola edificación, al respecto indican:   

 
 "[....] A las 10 de la noche todas las personas del público son evacuadas y 
hasta las 11 de la noche tienen también que retirarse las personas de los colectivos. 
Nadie se puede quedar en principio toda la noche, sin embargo si hubo el caso de 
una persona que se saltaba esta normativa, por lo que se procedió a desalojarla, 
pero aparte de este caso específico no ha habido más."80  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

79 ALCARAZ, Antonio. Espacios industriales patrimonio de futuro. Valencia. Digital. 
80 Cita tomada de la entrevista realizada a Said, portavoz y fundador del colectivo La Fragua, el 
18 de julio de 2014. 

Figura 90: Eventos realizados en la Tabacalera 
 
Izquierda: Anuncios de eventos culturales 
 
Fuente: 
http://www.danza.es/multimedia/revista/la-
tabacalera-de-lavapies 
 
Derecha: Eventos permitidos en la Tabacalera, 
danza, teatro. 
 
Fuente: 
http://www.amestizarse.org/2012/08/festival-
tabacalera/ 
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Esta estrategia favorece al aprovechamiento de la riqueza espacial que 

ofrece la fábrica, pues el respeto que se tiene a este legado patrimonial es 

compatible con el uso cultural que se le ha dado81. El respeto a este 

proceso ha resultado en un mínimo nivel de alteración y apertura de 

espacios, en que se apuesta por cierres “ligeros” e intervención amable y 

mínima compatible. 

 

Es el caso del colectivo Mundo Nuevo82 que, respecto a la importancia de 

utilizar el espacio como difusor de arte y cultura indica: 

 
 "[....] Lo que yo busco es un lugar donde pueda representar mi cultura 
(colombiana), fomentar empleo y fomentar el desarrollo de los jóvenes, porque yo 
como joven me doy cuenta de las limitaciones que tenemos, entonces este espacio 
es para eso, para presentar y desarrollar tu proyecto." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

81 En QUEROL, María. Manual de gestión del Patrimonio Cultural. IPCE. Madrid, 2010. Imrpeso. 
El autor, con respecto a la importancia de la compatibilidad entre la intervención arquitectónica y 
la gestión de su uso, indica: En el contexto del Patrimonio Arquitectónico o monumental, como en 
el de cualquier otro tipo de Patrimonio Cultural, hay que insistir en la necesidad de separar dos 
tipos de especialidades profesionales. Por una parte, las de las personas que realizan y ejecutan 
proyectos de intervención y por otra parte, la de quienes trabajan en la gestión de estas 
intervenciones. 
82 Tomado de la entrevista realizada a Bryan, portavoz del Colectivo Mundo Nuevo, encargado de 
la realización de exposiciones de productos artísticos, tipo "mercadillo", refiriéndose a la 
importancia de contar con este tipo de espacios, que le consta que en Colombia, su país de 
origen es difícil obtener. 
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ESPACIALES 
 

 
ARTE URBANO (GRAFITI) EN LAS PAREDES INTERIORES 
 
En cuanto a la edificación, el Colectivo Keller83, ha sido el encargado de 

plasmar de arte urbano cada una de las paredes del Centro Social. Esta 

acción aprovecha los pasillos del edificio para pintar o colocar plantillas 

artísticas sin los sobresaltos que supone pintar en la calle y de ahí la 

calidad de algunas de estas obras, que se han podido hacer con más calma 

que en otros lugares. Al respecto, Juan Carlos, portavoz del colectivo 

indica:  

 
 "[....] A pesar de que, si somos puristas, lo que vemos en este sótano no 
puede catalogarse de arte urbano, tiene la frescura de otras obras que se han hecho 
en la calle y que juegan con el espacio en el que están realizadas y, en cierto modo, 
con la sorpresa de los viandantes. 
 

 
 
Muros, fue el proyecto de Madrid Street Art Project para el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, el mismo pretendía reconvertir el perímetro 

del edificio de Tabacalera en un espacio dedicado al arte urbano, a su 

creación y disfrute, y transformar así las grises paredes del lugar en un 

lugar para la creación artística en el espacio público, para su disfrute 

estético y conceptual, para la reflexión y el pensamiento. El ánimo y la 

fuerza para llevarlo a cabo partieron principalmente de los artistas 

participantes, con sus sprays, pinceles, botes de pintura e incluso paletas y 

cemento, pero sobre todo con su creatividad, trabajo y esfuerzo. Muchas 

gracias a todos ellos, el arte sin artistas nunca es posible.84 

83 Según la descripción del propio colectivo en su página web oficial: Es un espacio concebido 
para dar difusión, generar dinámicas y contenido cultural fuera de los circuitos oficiales del arte. 
Principalmente está enfocado al arte urbano en sus múltiples modalidades; plástica, gráfica, 
música etc.  
84 Tomado de la página del colectivo https://elkeller.wordpress.com/, en la que se indica: Se trata 
de que vengas, te involucres y seas una nueva miembro de la gran familia Keller (que, por cierto, 
aunque lo parezca, no es el apellido de una secta de graffiteros, sino sótano en alemán)... 

Figura 91: Proyecto de arte urbano en la 
Tabacalera 2014. 
 
Fuente: 
http://madridstreetartproject.com/%E2%86%92-
muros-tabacalera-espacio-de-arte-urbano-
resultado 
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http://www.murostabacalera.com/


Figura 92: Secuencia de Imágenes Collage Grafiti 
en la planta de Sótano en el CSA la Tabacalera 
(Julio de 2014). 
 
 
Fuente:  Propia 
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En esta estrategia se combinan las realidades ambulatorias85 con el 

carácter patrimonial de la edificación, cuya principal finalidad es la difusión 

de arte. Este arte, expuesto constantemente en Tabacalera, se diferencia 

de un grafiti en la calle por la cantidad de tiempo invertido y por ende por la 

calidad de su ejecución, además del beneficio hacia el propio artista, que 

expone su arte en un espacio adaptado para ello. Como se puede ver en la 

siguiente cita, la calidad del trabajo expuesto está en estrecha relación con 

su multidisciplinaria actividad: 

 
 "[....] One of the inmediately fascinating things about graffiti is its apparent 
spontaneity. However, a closer look reveals that the only really spontaneous aspect is 
the tagging. The idea for a piece of graffiti doesn´t arise casually in the writer´s mind: 
it´s more an attitude, a cultural statement - as shown by the connections between the 
rise of graffiti and the hip hop movement. 86  
 
La ejecución de este arte a lo largo de todos los espacios accesibles para 

los visitantes del Centro Social, ha supuesto la mejor conservación del 

material original de las paredes, pues se ha tratado profesionalmente el 

recubrimiento y se trata de una capa que posteriormente podría retirarse 

con facilidad y sin daños a la estructura original.87 
 
Al tratarse de una zona de exposición de arte promueve a que las personas 

que visitan Tabacalera admiren el arte y se retiren de las paredes a una 

distancia suficiente para distinguir las formas en estas plasmadas, así se 

evita el deterioro de las instalaciones en este sentido. Adicionalmente se 

crea un punto de interés en todas las áreas, este hecho da a la gente la 

oportunidad de visitar todo el lugar, pese a que algunos espacios se pueden 

visitar pero también muchos otros se encuentran constantemente cerrados.  

85 En SILVA, Armando. Atmósferas ciudadanas: gráfiti, arte público, nichos estéticos. U. 
Externado de Colombia, 2013. Digital. En referencia al arte urbano. 
86 En PEREIRA, Sandrine. Graffiti, San Francisco. 2005. Digital. En relación a la  relación entre 
las disciplinas de arte y arquitectura, se indica: Una de las cosas fascinantes sobre el grafiti es su 
aparente espontaneidad. Sin embargo, una mirada más cercana revela que el único aspecto 
realmente espontáneo es el etiquetado. La idea de un grafiti no surge casualmente en la mente 
del escritor: es más una actitud, una declaración cultural - como lo muestran las conexiones entre 
el aumento del graffiti y el movimiento hip hop. 
87 Tomado de entrevista realizada a Juan Carlos el 18 de Julio de 2009. 

Figura 93: Visitante a distancia de paredes con 
grafiti 
 
Fuente: Propia 
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DIVISIÓN DE ESPACIOS CON MATERIALES RECICLADOS Y REVERSIBLES 
 
En cuanto al tratamiento que se ha dado a la edificación, se han hecho 

pequeñas intervenciones solo como rehabilitación de los espacios a medida 

de lo que puede cada uno en su momento. De tal manera que puedan 

marcar los límites entre espacios de taller, circulación y privados de cada 

colectivo. Al respecto, se recoge la siguiente cita: 

 
 "[....] De repente llegan elementos como por ejemplo actualmente una 
moqueta que se nos ha cedido y que aporta en la mejora del espacio. Yo creo que es 
todo en la línea de rehabilitación casera informal en la que se trata de re aprovechar 
elementos incluso basura, que puedan mejorar la habitabilidad del espacio.88 
 
Se trata de elementos con la principal cualidad de la facilidad del 

desmontaje sin que se afecte la estructura a la que fueron añadidos 

inicialmente, una reversibilidad que permite la factible anulación de sus 

efectos para recuperar el estado de la edificación previo a la intervención.  

 

En el caso de Tabacalera, los integrantes de los colectivos han apostado 

por esta práctica informal de sencillo montaje y que no requiere de muchas 

herramientas ni de mano de obra especializada, esto personaliza el espacio 

y lo hace útil para los fines correspondientes.  

 
El espacio se ha convertido en un campo de experimentación para un 

nuevo tipo de arquitectura, en el que se han seguido los criterios de 

intervención del Plan emitido por el Ministerio de Cultura que establece la 

preservación de la estructura principal del recinto. La línea maestra que ha 

encaminado el nivel de actuación es la reversibilidad, de modo que, el 

edificio, posteriormente puede ser fácilmente devuelto a su estado original.  

 

Es así como se observan intervenciones que mantienen claramente todas 

las huellas del pasado y que además refuerzan el carácter experimental de 

las nuevas actividades que se alojan. El resultado es la búsqueda del 

equilibrio entre respetar al máximo el histórico espacio, y proveer a la vez 

materiales que, al mismo tiempo, sean de utilidad para los nuevos usos que 

alberga.  

 
 "[....] The patina acquired by an edifice over the ages has a value of its own, 
and constitutes an essential element of its history. 89 
 
El carácter patrimonial e industrial del edificio marca las pautas para la 

actuación de los colectivos del Centro Social, como se cita a continuación: 

88 Tomado de la entrevista realizada a Tomás, portavoz del Colectivo "Nuclear", el 18 de julio de 
2014.  
89 En SANPAOLESI, Piero, Conservation and restoration: operational techniques - Preserving and 
restoring monuments and historic buildings. Paris. 1972. Impreso indica: La pátina adquirida por 
un edificio a través del tiempo tiene un valor propio y constituye un elemento esencial de su 
historia. 
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 "[....] Uno de los principales objetivos ha sido, desde su origen, el 
restablecimiento y restauración de sus elementos industriales, bien a través de su 
consolidación, recuperando su primitivo aspecto e imposibilitando su desaparición, o 
bien a través de su renovación o reutilización para otros usos, convirtiéndolo en 
ambos casos en la memoria del pasado industrial."90 
 
La apariencia actual del Centro Social está tan lejos de ser como era 

cuando fue cedido, de que como estará cuando el convenio no se renueve 

y el espacio tenga que ser desocupado, ello por el constante cambio en que 

se encuentra. Cada colectivo realiza cambios al espacio dependiendo de si 

aumenta, disminuye, mantiene el número de sus actividades o de si 

modifica la cantidad de público al que se dirige, adicionalmente depende de 

los nuevos materiales que puedan introducir a su espacio tras haberlos 

obtenido gratuitamente de otros 91.  
 

En el caso del Colectivo La Fragua, uno de los que se mantiene desde el 

inicio de actividades del Centro Social, recibieron un espacio vacío, sin 

puertas ni divisiones, que Said, un artista y escultor que también se dedica 

a la construcción, modificó a medida de sus posibilidades, con elementos 

reciclados y técnicas constructivas de su natal Marruecos: 

 
 "[....] La construcción es lo único que ha permanecido, formada por arcos 
de material el uso de ladrillo, conocido como "tosco madrileño" y revestimientos de 
cal y arena. He introducido bloques de paja para cerrar algunos arcos como 
divisiones de mi espacio, recubriéndolos con estuco marroquí (cal hidráulica y cal 
aérea).92 
 
Esta estrategia permite mantener la base estructural del edificio patrimonial 

como en sus orígenes, cuenta con elementos adicionales que se pueden 

retirar con facilidad sin que se vea  afectada la integridad de la edificación. 

Los espacios están habitados impidiendo la progresiva acción del paso del 

tiempo en edificaciones abandonadas y además los problemas que se 

suscitan son detectados en la fase inicial de su aparición por los propios 

usuarios, que actúan al respecto, si de fallas menores se trata, caso 

contrario se reportan al Ministerio de Cultura que se tomen las acciones 

necesarias y por ende se tiene un control y registro de daños y acciones 

tomadas. 

  

90 AGUILAR CIVERA, I. Arquitectura Industrial. Concepto, método y fuentes. Valencia. 
1998.Digital. 
91 Tomado de la entrevista realizada a Samuel, moderador de la asamblea general del 21 de julio 
de 2014, en que indica: La relación entre la gente de la Tabacalera y el medio artístico es muy 
estrecha y que están pendientes de reformas y demoliciones de espacios afines a los del Centro 
Social, para dado el caso reciclar los elementos en buen estado y repartirlos entre los colectivos 
que, por afinidad de actividades, puedan utilizar para mejorar la calidad espacial. 
92 Tomado de la entrevista realizada al portavoz del Colectivo La Fragua el 18 de julio de 2014. 

Figura 94: Said junto a las divisiones temporales 
realizadas con estuco marroquí para las 
instalaciones del colectivo La Fragua. 
 
Fuente: Propia 
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ACONDICIONAMIENTO MEDIANTE LA ADICIÓN DE ELEMENTOS DE 
MOBILIARIO 

 
Para que Tabacalera se pueda acondicionar de la manera autogestionada 

que tiene ahora se plantearon ciertos parámetros iniciales de uso, 

accesibilidad y de usuario al que va dirigida la propuesta, por ello  

intervinieron en el proceso varias asociaciones y de lo que se trataba 

inicialmente, era conseguir que este espacio estuviese más centrado, no 

tanto en la exposición de las artes, sino en el desarrollo de las mismas. 

 

El siguiente paso fue dotar al lugar de lo estrictamente necesario para su 

apertura al público y para conseguir esto se ha recurrido a las propias 

habilidades de los integrantes, de tal manera que se contó con gente que 

pinta, o arregla las instalaciones pero también con gente que hizo obra de 

teatro, conciertos o musicales para conseguir fondos para las reparaciones.  

 

En la siguiente cita se muestra una realidad en la arquitectura, la escala del 

espacio y su capacidad de ser habitado por distintas actividades y usuarios: 

 
 "[....] Incorporar el mobiliario adecuado en interiores y exteriores refuerza la 
ambientación y la escala humana de los espacios y los ambientes arquitectónicos…" 
93 
 
El espacio cedido al Centro Social La Tabacalera inicialmente se 

encontraba vacío y carente de elementos que permitieran el desarrollo de 

las actividades de cada colectivo, por esta razón, una vez repartidos los 

espacios físicos los mismos procedieron a adecuarlos como mejor podían, 

esto es reciclando materiales donados o de sus propios talleres o casas de 

tal manera que se beneficie el total de los integrantes. 

 
La infraestructura con la que se cuenta en un edificio de estas 

características tiene muchas posibilidades espaciales, se trata de espacios 

de grandes alturas, mucha amplitud y con una estructura que permite 

plantas libres y es la conjugación de estos factores lo que hace posible la 

consiguiente división del lugar y la adecuación a las distintas necesidades 

planteadas. 

 
Al hablar de conjugación de características se hace referencia a los 

llamados elementos fijos, semi fijos y no fijos, los cuales se exponen 

enmarcados en la siguiente cita: 

  
 "[....] Fixed elements are infrastructure, buildings, walls, floors, ceilings, 
columns, etc. -although they do change, they do so relatively infrequently and hence 

93 BUSTAMANTE ACUÑA, Manuel. Forma y Espacio. México.2007. Digital. 

Figura 95(arriba): Mobiliario reciclado utilizado 
para la ambientación de los espacios. y trabajos 
de mantenimiento y adecuación de los 
integrantes de los colectivos. (abajo) 
 
Fuente:  
http://latabacalera.net/wp-
content/uploads/2011/11/Dossier-CSA-La-
Tabacalera.pdf 
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slowly. Semi - fixed elements are the "furnishings" of the environment… Non - fixed 
elements are tipically people and their activities, behaviors…"94 
 
El proceso de adecuación del lugar es una tarea continua, pues muchas cosas y 

necesidades van surgiendo a medida que los colectivos desarrollan sus actividades, 

es el caso de la Nave Trapecio, que cuentan con un amplio espacio para las 

actividades con máquinas y ruidos pero no con un espacio para tareas más finas 

como diseño y dibujo, al respecto indican:  

 
 "[....] Actualmente estamos construyendo el área de oficina, la cual está 
distribuida en dos espacios, la parte de abajo como una sala de reuniones y la parte 
alta como un área de dibujo, con mesas e instrumentos suficientes para las personas 
que quieran dibujar, planificar o diseñar los proyectos. 95 
 
Para los integrantes de los colectivos supone una oportunidad de desarrollo 

personal y laboral la facilidad de encontrar este tipo de espacios, en los que 

no existe un gasto económico y que se retribuyen con trabajo y elementos 

que mejoren la calidad del mismo. Sobre este aspecto comentan los 

integrantes, que algunas de las máquinas y mobiliario con que cuenta la 

Nave han sido donadas por gente que ha pasado por el colectivo y que ha 

visto mayor utilidad en dejarlas ahí que tenerlas en su casa sin mayor 

utilidad, lo mismo ha sucedido con las sillas, mesas y demás elementos de 

oficina. 

 
Con respecto a la implementación de mobiliario, el CSA La Tabacalera 

enfatiza en la importancia de su uso, sin que se vea afectada la estructura 

original patrimonial, como se recoge en la siguiente cita: 

 
 "[....] Se ha priorizado desde el primer momento el uso de materiales de la 
propia fábrica (recuperación de palés, restos de madera y metal, plásticos, cartón, 
mobiliario, estanterías, puertas, etc.), reciclados del barrio (proveniente de 
demoliciones de edificaciones antiguas, como las vigas de maderas de corralas), o 
donados (de ciudadanos, entidades, centros sociales, o instituciones públicas); en lo 
posible, naturales o de poco impacto ambiental (evitando materiales tóxicos o 
derivados del petróleo); estos materiales se clasifican en el almacén de la planta 
sótano, y son de uso común, priorizando su utilización para cubrir necesidades 
generales." 96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

94 En MUNTAÑOLA THOMBERG, Josep. DOMÍNGUEZ, Luis Ángel, Arquitectonics, Mind, Land & 
Society. Barcelona.2003. Digital. Los autores indican: Los elementos fijos son la infraestructura, 
los edificios, los muros, los pavimentos, los techos, las columnas, etc. - aunque ellos cambien, lo 
hacen con relativamente poca frecuencia y, por tanto, lentamente. Los elementos semifijos con el 
"relleno" o "mobiliario" del entorno… Los elementos no fijos son normalmente personas y sus 
actividades, comportamientos… 
95 Tomado de la entrevista realizada el 18 de julio de 2014 a los integrantes del colectivo "Nave 
Trapecio". 
96 Tomado del dossier de la Tabacalera, que consta en la página web del centro, 
http://latabacalera.net/wp-content/uploads/2011/11/Dossier-CSA-La-Tabacalera.pdf 

Figura 96: Integrante de la Nave Trapecio 
durante sus jornadas de mantenimiento. 
 
Fuente: Propia 
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USO DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN ADAPTADOS AL ESPACIO 
 
 
Los letreros y señales de alerta o aviso, en el CSA La Tabacalera, se tratan 

como una estrategia de comunicación que tiene el objetivo de huir de un 

único pensamiento, es decir, se trata de hacer que el visitante se interese 

por lo llamativo y original de los avisos y de esta manera sea informado. En 

este campo se trata de que los visitantes sean participantes activos de este 

proceso comunicativo, con la finalidad de que cada uno construya 

mentalmente las historias según sus propios conocimientos y necesidades, 

pero relacionándolos con el correcto uso del Centro Social.  

 
La información recibida en relación a las prohibiciones y alertas de 

seguridad se complementan por tanto con otras de carácter meramente 

informativo y artístico, de tal manera que se hace que los visitantes sean 

capaces de decidir de forma individual que hacer y cómo hacerlo sin agredir 

a la integridad física y de gestión de los Colectivos, sin negárseles el placer 

y la necesidad de descubrir las cosas por sí mismos. En relación a las 

sensaciones propias de los visitantes se plantea a continuación una cita 

que enmarca lo sucedido en Tabacalera, como espacio público de visitas: 

 
 "[....] El público no somos nosotros, no se trata de un grupo de entendidos 
en la materia, y nuestro deber es ilustrar al gran público; contextualizar los 
fragmentos, en el espacio, tiempo y cuadro humano; introducir al visitante en los 
secretos de la exhibición de tal manera que los fascine y emocione.97 
 
Se traduce la activación de un espacio patrimonial arquitectónico como  

Tabacalera en dos grandes momentos, que no son sino los pasos previos y 

los posteriores a la misma. En cuanto a los primeros, si no se recurre a un 

lenguaje con que el usuario pueda familiarizarse rápidamente, este puede 

perder el interés, por ello, como se recoge en la siguiente cita, es un 

complemento importante a tener en cuenta al abrir al público un edificio de 

estas características: 

 
 "[....] Un producto patrimonial es el conjunto de servicios de apoyo y de 
mediación que se ofrecen al visitante, capaces de otorgar las condiciones físicas 
necesarias y toda una serie de pautas emocionales, intelectuales y lúdicas que 
satisfagan de forma óptima su demanda cultural durante la visita. Un conjunto de 
servicios capaces de crear el ambiente propicio para la consecución de una 
experiencia que debería ser única y memorable, sacando el máximo provecho de los 
recursos patrimoniales, verdaderas máquinas de mediación cultural si se transforman 
en productos." 98 
 

 

97 SIVAN, Renée. El futuro del pasado. El producto turístico y la conservación de los bienes 
culturales. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.  1996. 38-43 Digital. 
98 MATEOS, Santos, Difusión cultural. La Magdalena de los productos patrimoniales. Trea, 
2012.Digital. 
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Posterior al proceso de activación de un centro como La Tabacalera, una 

vez que se decidió explotar su potencial patrimonial e industrial, fue 

momento de hacerlo también en relación a su poder de comunicar y 

transmitir los ideales detrás de su origen y fundadores, es así como se 

crean los servicios y elementos de mediación que transmiten esta 

información. Sus objetivos se traducen en lograr una experiencia 

enriquecedora para el visitante, pues mientras descubre el código 

comunicativo del recurso patrimonial, establece una comunicación con el 

mismo. 

 
A lo largo del Centro se encuentran todos los avisos y recursos propios de 

un centro de atención al público, tanto señalizaciones como advertencias de 

peligro y letreros con información de localización e identificación de cada 

colectivo, todo ello a la particular manera de obrar de un grupo de artistas 

urbanos. 

 
 "[....] Los servicios de apoyo son aquellos que crean un ambiente propicio 
para la consecución de una óptima experiencia cultural. Son los servicios que 
facilitan una visita confortable desde todos los puntos de vista. Volviendo a los 
ejemplos comentados, desde la señalética de orientación, la señalética informativa, la 
recepción, pasando por los aseos, la tienda-librería, los espacios de descanso (como 
el restaurante o cafetería), etc." 99 
 
En cuanto al uso particular de letreros "artísticos" como formas de 

información y alertas, esta es una estrategia que refleja respeto hacia la 

integridad estructural del edificio. Las instalaciones necesarias requeridas, 

como luces y equipo de incendio no pretenden esconderse entre la 

estructura como sucede en centros de similares características,  sino que 

se colocan a la vista y en el momento necesario pueden retirarse sin 

afectarse el material de paredes o su revestimiento. Los letreros y alertas 

son hechas por los mismos miembros de los colectivos, por lo que la 

pérdida de los mismos es mínima cuando se remueven o cambian. 

 
Los letreros del Centro cumplen con el objetivo de seguridad ocupacional 

de un edificio de estas características pues advierten de los posibles 

peligros, recuerdan las normas de convivencia dentro del recinto e invitan a 

la gente a mirarlos por la particularidad de su presentación. Su importancia 

radica en la sostenibilidad y economía de los materiales utilizados y en el 

escaso efecto negativo de su colocación sobre las paredes de un edificio 

que en determinado momento tendrá que ser despojado de todo ello para 

albergar nuevas actividades ajenas a la actual. 

 

 

 

99 MATEOS, Santos, Difusión cultural. La Magdalena de los productos patrimoniales, Trea, 2012 
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Figura 97: Propaganda informativa Talleres CSA La 
Tabacalera. 
(12 Julio de 2014) 
 
Fuente:  Propia  
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CONCLUSIONES 
 

 
 "[....] Estoy aquí para aprender todo esto de las asambleas y la forma de 
gestionarse pues lo quiero llevar a mi país (Colombia) y fomentar la estrategia. 
Tenemos muchos edificios y muchos jóvenes haciendo grafitis a los que quisiera 
organizar diciéndoles mira aquí tenemos este edificio, tenemos manos y pies 
podemos remodelarlo y adecuarlo como un espacio para nosotros, la cosa es que 
una vez que preparas el espacio tienes que ser consciente de que hay una segunda 
parte que es la de gestión del lugar, que no se quede solo en el mero hecho de 
adecuación arquitectónica sino que mediante una buena gestión se convierta en un 
ejemplo exitoso para los demás. 
Hay que tener muy en cuenta también la parte legal pues hay que ver que te estás 
adueñando de una propiedad, en cara a ello hay dos tipos de ocupaciones, una que 
es para centro social, que esa tiene más apertura, que no va a ser investigada tanto 
puesto que además va a estar permanentemente de puertas abiertas, de cara al 
público y fomentando cultura y luego las ocupaciones para vivienda y ya 
dependiendo de para que la abras y para quien la abras también tiene sus pro y sus 
contra.¨100 
 
Al término de esta investigación se pudo constatar la importancia del 

experimento llamado Tabacalera. Muchas eran las inquietudes que se 

generaban en torno a la forma de actuar de colectivos informales dentro de 

un edificio patrimonial como es el caso de la Antigua Fábrica de Tabacos de 

Madrid, por tanto fue necesario indagar posibles factores que dieron como 

consecuencia este interesante fenómeno de gestión dentro de la 

arquitectura madrileña. 

 

Como se ha podido constatar, el CSA La Tabacalera y Tabacalera 

Promoción del Arte, nacen a raíz de una profunda crisis económica que 

afecta a España, lo que replanteó las expectativas del Ministerio de Cultura 

en el año 2010, para dar marcha atrás con la construcción del Centro 

Nacional de Artes Visuales (CNAV), el cual fue adjudicado por concurso, 

pero que a su vez sacó a la luz la crisis en la que se encontraban los 

encargos por concurso en España. Estos dos factores particulares y 

completamente contemporáneos, impulsan o hasta cierto punto obligan, 

100 Tomado de la entrevista a Bryan, portavoz del Colectivo "Mundo Nuevo" CSA La Tabacalera, 
el  18 de Julio de 2014. 
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conjuntamente con una fuerte presión mediática a tomar una alternativa a 

intervenciones de rehabilitación del Patrimonio de manera formal o reglada. 

 

Los resultados obtenidos principalmente por el CSA la Tabacalera, dan 

cuenta de una acertada manera de gestión, que ha generado una 

reactivación de un inmueble patrimonial en estado de abandono por casi 

una década. El análisis también pondera el papel del barrio al momento de 

acoger a un experimento como este,  del mismo se desprende, con 

estadísticas históricas, la tendencia a la okupación en el Barrio de 

Embajadores a lo largo de los años, y la predominante presencia de 

población extranjera en el lugar. 

 

Con lo dicho anteriormente se llega a concluir que el barrio generó el 

sustento adecuado para llevar a cabo la iniciativa, misma que en otro tipo 

de distrito, con diferentes características físicas y sociológicas, no hubiera 

obtenido el mismo resultado. 

 

Por otra parte, se valora positivamente, la posibilidad de contar con una 

contraparte de ejemplo de rehabilitación formal en el mismo edificio, 

representada por la Sala de Exposiciones Temporales Tabacalera 

Promoción del Arte, gestionada por la Subdirección General de Promoción 

de las Bellas Artes, cuyo efecto en conjunto enriqueció sustancialmente la 

investigación, pues actuó como factor de comparación entre ambas 

experiencias. Gracias a esto se pudo llevar a cabo una serie de dinámicas 

en torno a las dos maneras de intervención y gestión con relación al 

espacio, en el que se desarrolla cada una de las anteriormente 

mencionadas.  

 

Una conclusión importante obtenida, viene de la mano de la elaboración de 

estadísticas propias realizadas en el lugar, donde se comprobó una 

intuición que rondaba en torno a la afluencia de los usuarios en estos dos 

exponentes de cultura. Sin duda es evidente, la mayor concurrencia de 

usuarios que se registra  dentro del CSA la Tabacalera, más del doble que 

su complemento formal. En base a esto fue necesario el emprender una 

serie de técnicas para determinar las estrategias que los colectivos sociales 

habían desarrollado dentro de su espacio para captar mayor cantidad de 

personas. El estudio contempla una serie de entrevistas, grabaciones y 

cartografías para este cometido. 

 

Al compartir durante un período de tiempo prolongado, de observación 

distante, en marzo de 2014 y un período activo de interacción en Julio de 

2014, donde fue imperante asistir a varias asambleas o reuniones 
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conjuntamente con varios colectivos sociales y recorrer el espacio del CSA 

la Tabacalera, se evidenciaron varias estrategias de gestión con las cuales 

el centro se maneja a diario.  

 

Todo esto permitió entender el verdadero motor de la activación, la gestión. 

El estudio del CSA La Tabacalera ayudó a comprender la forma en que 

varios colectivos desde el inicio de su gestión se han organizado para 

activar su espacio. Esto abre una brecha de procedimientos para poder 

llevar a cabo uno de los principales objetivos de esta investigación, 

determinar estrategias para implantar  esta experiencia en otras realidades, 

concretamente en una ciudad Capital Sudamericana como Quito, Ecuador, 

primer Patrimonio Cultural de la Humanidad declarado por la UNESCO  con 

gran potencial de desarrollo de activaciones culturales similares a 

Tabacalera. 
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