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ES
RESUMEN  Esta investigación tiene como objetivo estudiar la influencia de la arquitectura, tanto en su dimensión 
material como en su potencial organizador de comportamientos y prácticas, en el escenario político que configura la 
ciudad contemporánea. Para ello nos centraremos en el estudio de los espacios de la  política, su 
disposición y funcionamiento, y los espacios de la , con especial atención a su emergencia y potencial de 
transformación urbana. Partiendo del estudio de la arquitectura del Congreso de los Diputados en Madrid, su contexto 
urbano e histórico, analizaremos los factores espaciales en juego en las estrategias de representación empleadas por 
los gobiernos occidentales contemporáneos para generar un marco ficticio de consenso político que limita las 
posibilidades de diversidad en el espacio público de nuestras ciudades, convirtiendo a los usuarios en meros 
espectadores de la vida urbana. Para revertir esta situación se analizarán las técnicas empleadas por Brecht en su 
teatro épico y se trasladarán al caso que nos ocupa, buscando así la recuperación de la capacidad política de los 
espectadores desde su participación en el mundo de lo sensible y su relación con una democracia de lo cotidiano. 

PALABRAS CLAVE: representación, ficción, actor, espectador, política, presencia 

EN
ABSTRACT. This research expect to study the influence of architecture, either in its material dimension and its potential 
organizer of behaviors and practices in the political landscape that shapes the contemporary city. To do this we will 
focus on the study of spaces of political representation, their dispositions and operations, and the spaces of presence, 
with special attention to its emergence and potential of urban transformation. From the study of the architecture of the 
Congreso de los Diputados in Madid, its urban and historical context, we will analyze the factors involved in spatial 
representation strategies employed by contemporary Western governments to create a fictional framework of political 
consensus which limits the possibilities of diversity public space in our cities, turnings users into spectators of urban life.
To reverse this situation we will analyze the main techniques used by Brecht in his epic theatre, seeking the recovery of 
the political capacity of the spectators from their participation in the world of senses and its relationship with a 
democracy of everyday life. 
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PRÓLOGO

La presente Tesis Fin de Máster tiene su origen en el trabajo de Taller de la línea de Arquitectura y Urbanismo del Paisaje, 
donde se nos ofreció la posibilidad de trabajar con el barrio de las Letras de Madrid como caso de estudio para nuestras 

investigaciones personales. La situación que nos encontramos en nuestro primer contacto con el barrio -vallas amontonadas en las 
calles, multitud de cámaras de vigilancia, amplia presencia policial- se convirtió en el punto de partida de esta investigación.



Imagen tomada de la acampada que se llevó a cabo en Sol durante el 15M.

Manifestación holográfica frente al Congreso de los Diputados en Madrid como protesta por 
la nueva Ley de Seguridad Ciudadana (más conocida como Ley Mordaza).
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Prólogo

0.1. El inicio de la investigación.

En un paseo cualquiera por las calles que rodean el Congreso de los Diputados español, 
en el límite del Barrio de las Letras de Madrid, es imposible no reparar en el fuerte dispositivo 
de seguridad con el que cualquier visitante (ya sea permanente o temporal) se encuentra. 
Podemos entender este dispositivo de control policial como reflejo de las continuas protestas 
y manifestaciones que han tenido al Congreso, centro de una representación democrática en 
cuestión1 desde 20122. Un descontento y tensión en aumento desde el inicio de la crisis mundial de 
2008 reivindicó el espacio público de plazas y calles como lugar donde hacer presente un conflicto 
que había sido erradicado de los centros de representación de la mano del consenso.

Ante esta situación el Estado ha recurrido a un amplio repertorio de técnicas para el control 
tanto legal como espacial de estos movimientos: desde las estrategias materiales de aislamiento y 
cercado del entorno próximo al Congreso que recorremos y analizamos en las páginas 35 a 44 de 
la presente investigación, hasta las duras sanciones contempladas por la nueva Ley de Seguridad 
Ciudadana (más conocida como Ley Mordaza), que ha entrado en vigor el 1 de julio de 2015, y que 
vacían de diferencia, desde el discurso legal, el espacio público de nuestras ciudades. La relación 
directa entre ley y producción espacial la analizamos en el apartado 2, a partir de la página 51.

Para analizar esta situación partimos de una diferencia entre los espacios de la 
representación y los espacios de la presencia. De  nimos los primeros como aquellos donde la 
capacidad política que todo actor posee en la producción del espacio es arrebatada de manera 
externa, generalmente a partir de una sobrecarga normativa, de forma paralela a como la 
ciudadanía contemporánea, nacida del contrato social moderno, se funda en la cesión voluntaria 
de la capacidad política individual en forma de voto a los representantes. Resultado de este 
doble movimiento (cesión del poder individual y enajenación de su poder de producción espacial) 
el espacio es simpli  cado, compartimentado, aplanado y, en consecuencia, más fácilmente 
controlable, pero también más pobre.

Por su parte, de  nimos los espacios de la presencia como aquel marcado por la 
reivindicación de esa capacidad política sustraída, donde los actores son capaces de llevar a cabo 
acciones micro-políticas que de  nen y cali  can el espacio en el que tienen lugar.

 
Esta situación, que aún hoy (pese a la entrada en vigor de la Ley Mordaza) es protagonista 

de cualquier paseo por el Barrio de las Letras, será analizada y desgranada como principal caso 
de estudio de la investigación (páginas 17 a 103), aunque en el transcurso del texto se trabajará 
puntualmente sobre otras localizaciones en torno a las sedes parlamentarias de otros países 
europeos que nos permitan comprender dinámicas singulares y generales del contraste entre 
presencia y representación en el espacio urbano contemporáneo.

0.2. El ¿problema? de la actualidad.

Si bien la actualidad de esta situación y de los casos de análisis pueden ser considerados 
un problema por la falta de una distancia que impediría ver con claridad ciertos procesos, hemos 
querido convertirlo en una ventaja. Primero, por la enorme cantidad de datos e infromación que la 

1 URDÁNOZ GANUZA, Jorge. Por qué no nos representan: las raíces de todo. El Diario, 18 de septiembre de 2014, con-
sultado el 20 de septiembre de 2015, http://www.eldiario.es/politica/representan-raices_0_314618900.html
2 A partir de lo que fue considerado el ajuste más duro de la democracia, un paquete de reformas aprobado en julio de 
2012 donde destacaban los fuertes recortes salariales y la subida del IVA, se convocaron diversas manifestaciones frente 
a la sede parlamentaria de forma continua, lo que tuvo como respuesta del ejecutivo un despliegue policial permanente 
en el entorno del Congreso. Este tema será analizado en profundidad a partir de la página 29 del texto.
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proximidad ofrecía, y segundo, por la necesidad de pensar instrumentos que nos permitan operar 
en el espacio público presente de nuestras ciudades.

Los últimos hechos vividos tanto en nuestro país como en muchos otros países3 nos 
muestran que la generación de áreas de excepción como la que cercó el entorno del Congreso 
de los Diputados, o como la que desde Marzo de 2014 protegía los accesos a la sede del Partido 
Popular en la calle Génova, no son situaciones extraordinarias, sino que constituyen una forma de 
excepción permanente4 que hacen de estas técnicas y encierros una constante de nuestro futuro y 
de nuestras ciudades un mero conglomerado de ciudadelas5. 

Por otra parte, en España acaba de entrar en vigor la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, 
popularmente conocida como la Ley Mordaza, que con  gura desde el discurso legal y su cuerpo de 
sanciones nuevas formas de control y uso del espacio público en nuestras ciudades, despertando 
también nuevas formas de protesta a través de medios digitales6. Trabajar sobre estas situaciones, 
muchas de ellas mientras ocurrían, nos ha permitido obtener un campo de datos irrenunciable.

Por otro lado, hemos trabajado desde la necesidad de pensar instrumentos y claves con 
los que operar en el espacio de la ciudad contemporánea. Si bien comprendemos que de cara a 
una hipotética investigación doctoral futura deberemos incorporar toda una serie de referentes 
históricos que enriquecerán signi  cativamente el arsenal arquitectónico para afrontar la presente 
situación y que aquí sólo podemos dejar indicados. Entendemos la presente Tesis Fin de Máster 
tan sólo como un primer encuentro con el problema y una detección de los problemas a los que se 
enfrenta nuestra disciplina hoy.

0.3. Estado de la cuestión y autores de referencia.

A través de esas primeras experiencias en el Barrio de las Letras, descubrimos la existencia 
de una voluntad de control de la política sobre el espacio, al tratar de convertirlo en un escenario 
para acciones controladas, tenía también una formalización espacial especí  ca. Estas limitaciones 
simpli  can el espacio público de la ciudades y niegan las capacidades políticas de todos los 
actores que forman parte del mismo, convirtiéndolos en espectadores de una  cción que busca ser 
unitaria y convertirse en la única condición de posibilidad, en lo que llamamos realidad7.

Esta división entre actores y espectadores dentro del espacio urbano establece una 
desigualdad latente en el principio mismo de un sistema de  nido como igualitario, donde unos 
actores pueden llevar a cabo ciertas acciones y otros no. Se establece así la misma relación 
unidireccional que encontramos en el teatro clásico, donde unos cuerpos son los encargados 
de generar la función, mientras otros sienten reducida su capacidad interpretativa a la mera 
contemplación. Así, tal como menciona Jacques Rancière, ser espectador es un mal porque obliga 

3 A lo largo del apartado 4, páginas 79 a 103 se analizarán las medidas adoptadas en el entorno de otras sede parla-
mentarias europeas como son Londres, Grecia o Alemania. También se estudiará como caso particular el dispositivo 
desplegado en 2001 en Génova durante la reunión del G-8, a partir de la cual las políticas de manifestantes y dirigentes 
cambiaron radicalmente.
4 VALDECANTOS, Antonio. La excepción permanente. Madrid: Díaz & Pons, 2014.
5 DAVIS, Mike. Ciudad de cuarzo. Madrid: Lengua de trapo, 2002.
6 Las nuevas técnicas digitales aplicadas a los mecanismos de contestación ciudadana se han puesto en práctica en el 
año 2015 con el inicio de manifestaciones virtuales generadas gracias a videos y mensajes enviados voluntariamente a 
una plataforma web.
7 FERNÁNDEZ-SAVATER, Amador. Política literal y política literaria (sobre fi cciones políticas y 15-M). El Dia-
rio, 30 de noviembre de 2012, consultado el 14 de junio de 2015, http://www.eldiario.es/politica/representan-rai-
ces_0_314618900.html
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a permanecer ante una apariencia, ignorando tanto su proceso de producción como la realidad que 
recubre8. 

Esa apariencia, lo que denominamos  cción en esta investigación, que el espectador del 
espacio urbano no sólo contempla sino vive, busca ser unitaria, tranquilizadora y reconfortadora, 
ofreciendo una falsa sensación de protección frente al caos de una siempre inminente crisis mayor. 
De ahí que todas las decisiones conflictivas o polémicas tomadas por los ejecutivos europeos sean 
siempre justi  cadas con el mantenimiento del Estado del Bienestar, el correcto funcionamiento de 
Parlamentos y otras instituciones, la seguridad personal de los ciudadanos, o por qué no, para no 
perjudicar al sector turístico. 

A partir de esta analogía con el teatro, estudiaremos y analizaremos las estrategias 
llevadas a cabo por Bertolt Brecht en su teatro épico, desarrollado como contraposición al teatro 
clásico naturalista y realista (páginas 133 a 139). Brecht utilizaba técnicas que hacían ver a los 
espectadores la arti  cialidad de lo que veían sobre el escenario, evitando así que se reconociera 
como representación de la realidad.

Pretendemos trasladar estas técnicas interpretativas a la arquitectura, o al menos dar 
los primeros pasos, buscando mediante montajes las posibilidades de uso que se encuentran en 
el espacio. A través de un mecanismo de extrañeza (desarrollado en las páginas 143 a 148), se 
pretende mostrar lo arti  cioso de lo que llamamos cotidiano, así como de mostrar la capacidad de 
rede  nir la espacialidad prede  nida por el sistema actual. 

Para desarrollar estos temas nos hemos basado en una serie de autores que nos han 
permitido relacionar las situaciones que analizábamos en la calle con líneas teóricas fuertes 
provenientes desde distintos campos disciplinares y reunidas en lo arquitectónico. Desde el  lósofo 
francés Henri Lefebvre, cuyo concepto de  cción como mecanismo simpli  cador de la complejidad 
del espacio, así como su división en las dimensiones percibida, convebida y vivida y las tensiones 
que esta trilogía implicad analizamos en las páginas 51 a 54, hasta el sociólogo Bruno Latour y su 
teoría del actor-red se convierte así en otra importante referencia, ya que recupera la importancia 
de todos los actantes que participan en la producción del espacio: ya sean miembros de los 
cuerpos nacionales de seguridad u objetos como vallas o cámaras de video vigilancia (desarollado 
en pagínas 54 a 56). Igualmente inestimable ha sido el trabajo de los geógrafos Doreen Massey y 
David Delaney para comprender la importancia del discurso legal como actor negativo del espacio 
encargado de limitar y controlar las relaciones establecidas como permitidas, generando así la 
aparición de líneas frontera establecidas por el marco de aplicación de las leyes (ver páginas 59 
a 61). Por último, la investigación sobre la participación del arquitecto Markus Miessen nos ha 
permitido valorar las oportunidades que surgen del trabajo con el conflicto (ver páginas 143 a 147).

0.4. Estructura del trabajo.

A lo largo de toda la investigación se han producido multitud de idas y venidas, de 
conexiones entre diferentes momentos en el tiempo. Además hemos vivido momentos importantes  
directos de los casos de estudio, como fue la coronación del rey Felipe VI o la colocación de 
la capilla ardiente de Suárez en el Congreso de los Diputados. A la hora de estructurar toda la 
información recogida, se ha optado por crear tres grandes grupos, a los que habría que añadir el 
correspondiente prólogo, conclusiones y bibliografía.

En un primer bloque se ha reunido toda la información extraída del análisis del caso de 
estudio: partiendo de un recorrido por las manifestaciones más importantes que se han producido 

8 RANCIÈRE, Jacques. El espectador emancipado. Buenos Aires: Manantial, 2010.
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en los últimos años en el entorno de la sede representativa española comprobaremos las diferentes 
opciones por las que ha optado el ejecutivo en cada caso. Para conocer en profundidad todos 
los detalles que rodean este suceso se ha llevado a cabo un análisis de la evolución histórica del 
espacio del Congreso de los Diputados, así como un recorrido por otros casos localizados en los 
alrededores de otras sedes representativas europeas.

En el segundo bloque analizaremos en términos espectaculares la situación en el entorno 
de la Cámara Baja, donde se ha construido una imagen unitaria de consenso político que limita 
las acciones de los ciudadanos. La eliminación del carácter político de la vida urbana es una 
característica de los espacios de la representación, que pretenden así limitar las posibilidades de 
los actores y reducirlos a meros espectadores del espacio de las ciudades. Para poder revertir la 
situación, se analizarán las técnicas empleadas por Brecht en su teatro épico, así como su relación 
con el caso de estudio que nos ocupa. 

En el tercer bloque nos centraremos en el tercer bloque en las posibilidades que existen para 
que los usuarios del espacio urbano puedan desmontar la  cción establecida, abandonando así su 
rol como espectadores pasivos. A través de las técnicas interpretativas del teatro épico de Brecht 
que ya conocemos intentaremos superponer la potencialidad que poseían los actores de sus obras 
sobre los ciudadanos que se mueven por el espacio de la representación, haciendo desaparecer 
esa barrera invisible entre actores y espectadores, así como de poner de mani  esto la capacidad 
política de la presencia.



BLOQUE A                                   
EL ANÁLISIS DE LOS ESPACIOS 

DE LA REPRESENTACIÓN

Esta investigación tendrá como objetivo estudiar 

la influencia de la arquitectura, ya sea en su dimensión 

material como en sus capacidades organizativas de 

comportamientos y prácticas, en el campo de fuerzas 

que con  gura la ciudad contemporánea. Para ello 

nos centraremos en el estudio de los espacios de la 

representación política, su disposición y funcionamiento, 

y los espacios de la presencia, con especial atención a 

su emergencia y potencial de transformación urbana. 

Desde el estudio de la arquitectura del Congreso de los 

Diputados, su contexto urbano e histórico, analizaremos 

los facores espaciales en juego en las estrategias 

de representación empleadas por los gobiernos 

occidentales contemporáneos para generar un marco

 cticio de consenso político que limita las   

posibilidades de diversidad en el espacio público de 

nuestras ciudades.





01 

RECONSTRUCCIÓN DE LA SITUACIÓN EN EL ENTORNO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Congreso de los Diputados, sede parlamentaria de la democracia española, así como su entorno inmediato, será el objeto de estudio de 
este primer apartado. El número creciente de manifestaciones, la aparición permanente de las vallas, así como las implicaciones que ello 

conlleva, será el punto de partida de nuestra investigación.  



imagen 01

RECORTES DE PRENSA
MADRID - CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

imagen 01
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1.1. El concepto de límite: manifestaciones consentidas y sin-sentidas.
11

La presente Tesis Fin de Máster encuentra su origen en el trabajo de Taller planteado 
desde la línea de Arquitectura y Urbanismo del Paisaje, donde se nos ofreció la posibilidad de 
trabajar con el barrio de las Letras de Madrid como caso de estudio para nuestras investigaciones 
personales. Así, junto a mi compañera Aida Navarro, nos plantearnos cuestiones relacionadas  
con las vallas que encontrábamos a nuestro paso por las diferentes calles de la zona que rodea al 
Congreso de los Diputados, emplazado en la Carrera de San Jerónimo, en el corazón del barrio.

Partiendo de esta intuición, comenzamos un proceso de estudio y análisis de los elementos 
que forman parte de esta situación tan particular que nos encontramos y que irán siendo 
desarrollados en el presente trabajo: la propia sede del poder legislativo español y su evolución 
desde su constitución,  la influencia que sobre el propio entorno tiene esta arquitectura, así como 
los mecanismos  que son utilizados para controlarlo. 

Por una parte, es particularmente evidente el fuerte dispositivo de seguridad que cualquier 
visitante (ya sea permanente o temporal) puede encontrarse en su deambular por las calles de 
circundan el Congreso, motivado por las continuas protestas y manifestaciones que tienen lugar 
en Madrid. La tensión social ha ido aumentando paulatinamente a lo largo de los últimos años, 
especialmente desde el inicio de la crisis económica (imagen 01). Al menos, así puede deducirse de 
uno de sus indicadores más evidentes, el número de manifestaciones registradas anualmente.

En el artículo que José María Olmo redactó para El Con  dencial el 30 de Junio de 20142, en 
el que repasa los datos de las movilizaciones ofrecidos por la Delegación del Gobierno en Madrid, 
se detalla el drástico incremento de las movilizaciones populares desde la llegada a la Moncloa 
de Rajoy, como lo demuestra que en el año 2012, primero de la actual legislatura, se registraran 
en la Comunidad de Madrid 3.419 manifestaciones, casi el doble de las que tuvieron lugar en 2011, 
durante el último año de su predecesor José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se anotaron 1.963 
protestas.

La vuelta al Partido Popular a la dirección del ejecutivo fue convulso así desde su inicio. 
Tal como nos recuerda José Luis Olmo, “(...) arrancó con dos huelgas generales y movilizaciones 
estudiantiles que espolearon la convocatoria de nuevas propuestas”3. Este clima de tensión tendría 
su punto álgido en 2013, cuando se estableció un nuevo record de 4.354 concentraciones, “el 
número más alto desde que se elabora la estadística”4.

1 RANCIÈRE, Jacques. El espectador emancipado. Buenos Aires: Manantial, 2010.
2 OLMO, José María. “Las manifestaciones comienzan a descender a los niveles previos a la victoria de Rajoy”, El Confi -
dencial, 30 de junio de 2014, consultado el 23 de junio de 2015, http://www.elconfi dencial.com/espana/2014-06-30/la-mo-
vilizacion-callejera-comienza-a-caer-hasta-al-nivel-previo-a-la-llegada-del-pp_152378/
3 Ibídem.
4 Ibídem.

“División policial de lo sensible: la existencia 
de una relación “armoniosa” entre una 

ocupación y un equipamiento, entre el hecho de 
estar en un tiempo y espacio específi cos.”

Jacques Rancière1



MANIFESTACIONES
MADRID - CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
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Debido a la situación de inestabilidad, se han ido reforzando los mecanismos de seguridad, 
y se han convertido progresivamente en protagonistas de este espacio de la ciudad actual, muy 
influido por la presencia de la sede de la democracia española.

Esta condición no se remite a este tiempo y lugar especí  cos, sino que es un mecanismo 
repetido sistemáticamente en otras situaciones y localizaciones, con lo que el interés que nos 
suscitó era máximo. Durante el tiempo durante el cual el barrio de las Cortes de Madrid ha sido 
objeto de nuestra investigación, hemos podido participar en varias concentraciones convocadas 
frente al Congreso, observando de primera mano las diferencias encontradas según el origen y los 
motivos de dichas reuniones.

Para ello vamos a tomar como apoyo la imagen 02 donde se ha realizado un seguimiento 
de las concentraciones más signi  cativas de este período legislativo. En él se ha plasmado la 
relación entre el número de manifestantes que han acudido a las concentraciones (debido a la 
disparidad entre cifras en función de la fuente consultada ,se ha optado por indicar algunas de 
las más relevantes) y el dispositivo policial que dichas reuniones han tenido como consecuencia, 
materializado en el número de antidisturbios que se han movilizado.

En el entorno del Congreso, una concentración implica el aislamiento de la Cámara Baja a 
través de un mecanismo de vallado que impide el acceso a las principales calles. De esta forma, 
parte del espacio público es “secuestrado” a la ciudad, creando un área de excepción donde está 
prohibido el paso, salvo si demuestras tu condición de residente.

Observamos una clara diferenciación en el número de vallas empleadas para controlar 
el acceso de los manifestantes al entorno más cercano del edi  cio del Congreso entre unas 
concentraciones y otras. Así como las convocatorias de Rodea el Congreso de 2012 y las Marchas 
de la Dignidad del año 2014, tuvieron como medidas preventivas fuertes dispositivos policiales, 
otras como la instalación de la capilla ardiente del ex-presidente Adolfo Suárez  en el interior 
del Congreso o la proclamación de Felipe VI como Rey de España, sorprendieron con una total 
permisividad de los asistentes a la sede de la Cámara Baja. A pesar de que todas estas situaciones 
mencionadas serán analizadas en profundidad más adelante, sí que nos gustaría resaltar la 
importancia de los motivos que se encuentran detrás de las manifestaciones y que desembocan 
en la adopción de diferentes medidas por parte de los poderes del Estado. Aparece así una clara 
división entre reuniones que son permitidas, defendidas, e incluso promovidas, frente a otras que no 
lo son, si no que se provocan el despliegue necesario para su contención o disolución en caso de 
que así sea necesario.

Esta diferenciación es defendida por el buen funcionamiento de la comunidad, donde se 
utiliza el miedo frente a la posible descomposición del denominado Estado del Bienestar, razón por 
la cual deben prohibir y proteger el Congreso desde esos ataques que se lanzan desde un supuesto 
exterior. Este exterior es marcado por el vallado que se utiliza para aislar el entorno cercano de 
la sede parlamentaria, generando una ilusión donde los que se mani  estan contra el Congreso 
están fuera del círculo democrático.

El uso de este miedo lo vemos en las declaraciones de Cristina Cifuentes, entonces delegada 
del Gobierno en Madrid y recién investida presidenta de la Comunidad del Madrid, quien en una 
entrevista realizada a Europa Press y recogida por el diario El Mundo denunciaba la búsqueda de la 
desestabilización del sistema democrático con la convocatoria del 25S “Ocupa el Congreso”: 

“Por tanto, en un caso como el del 25S se da el caso de que los extremos se 
tocan y la fi nal tanto la extrema derecha como la extrema izquierda están 

buscando la desestabilización del sistema democrático, con una acción tan 



Viñeta donde se escenifica la respuesta del ejecutivo ante la convocatoria de manifestaciones
fuente: www.izaping.com

Declaraciones de Cristina Cifuentes ante la convocatoria del 27S
imagen de archivo

fuente: www.20minutos.es
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simbólica como es la ocupación del Congreso”5

En este contexto de defensa de un bien común para la sociedad como en este caso sería 
el sistema democrático, encontramos relación con una reflexión de Noam Chomsky, uno de los 
lingüistas y  lósofos más importantes de la segunda mitad del siglo XX, conocido por su activismo 
político y su crítica hacia el capitalismo norteamericano, quien denuncia la función de los medios 
de comunicación de generar una ilusión: 

“The smart way to keep people passive and obedient is to strictly limit the 
spectrum of acceptable opinion, but allow very lively debate within that 

spectrum - even encourage the more critical and dissident views. That 
gives people the sense that there’s free thinking going on, while all the time 

the presuppositions of the system are being reinforced by the limits put on 
the range of the debate.”6

En este extracto vemos cómo Chomsky nos menciona la complejización del límite que 
separa lo permitido de lo que no: ha dejado de ser una línea nítida generada por un texto legal que 
divide las acciones que puedan ser punibles de las que no. Explica cómo el límite llega incluso a 
desdoblarse, creando otro  cticio en el interior de lo permitido que dirige todos los debates de la 
población, haciéndoles creer que poseen libertad de pensamiento. 

A través de nuestros estudios iniciales sobre las manifestaciones convocadas frente al 
Congreso y la respuesta ofrecida por los aparatos de seguridad del Estado, comprobamos del 
mismo modo que existe una complejización de ese límite que se torna físico en la ciudad, 
convirtiéndose en una barrera que aísla el entorno más cercano del Congreso, dividiendo el 
espacio urbano en un interior y exterior. En función de las motivaciones que se encuentren detrás 
de las reuniones, la respuesta ofrecida es distinta. 

Como hemos comprobado en la imagen 02, la concentración frente al Congreso para 
la capilla ardiente de Suárez no suponía ninguna amenaza,  a pesar de que la conocida Puerta 
de los Leones se encontraba abierta. Este tipo de concentraciones, pasivas y obedientes como 
nos recuerda Chomsky, tienen la capacidad de efectuar cortes en el espacio urbano, invadir 
completamente las aceras, e incluso realizar campamentos urbanos. Es por esto que a este tipo de 
concentraciones las denominamos consentidas.

Por otra parte, otras reuniones son consideradas más conflictivas, generando reacciones 
como la aparición de amplios dispositivos policiales o el control de su movimiento por la 
ciudad. Las concentraciones que tienen como objeto alguno de los poderes del estado, o las que se 
convocan como protesta a alguna decisión pública estarían dentro de este segundo grupo, el de las 
manifestaciones sin-sentidas.

Encontramos además una característica del vallado que demuestra su complejización: una 
variación en el área considerada necesaria a aislar de los manifestantes, y que en función de la 
reunión puede ser ampliada o no. El límite que divide lo que está dentro de lo que está fuera deja 
de ser representado por un simple línea, y se convierte en algo que toma grosor, construyendo y 
condicionando el espacio que queda “encerrado” en su interior. 

5 Europa Press, “Cifuentes cree que en la convocatoria ‘Ocupa el Congreso’ hay grupos ultra”, El Mundo, 28 de agosto de 
2012, consultado el 24 de junio de 2015, http://www.elmundo.es/elmundo/2012/08/27/madrid/1346059530.html.
6 CHOMSKY, Noam; BARSAMIAN, David; NAIMAN, Arthur. Th e Common Good (Th e Real Story Series).       Mon-
roe: Odonian Press, 1998. 
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En el proceso de difuminación que experimenta este límite en la ciudad, que puede relajarse 
hasta el máximo pero nunca desaparecer del todo (el dispositivo policial está desplegado de forma 
permanente), encontramos así momentos en los cuales puede atravesarse y otros en los que 
no, situaciones en las que no queda del todo claro lo que es dentro y fuera , o creaciones de 
sucesivos adentros en el interior. 

Ante esta condición tan especial que encontramos, nos hemos preguntado acerca de 
los orígenes de este proceso de complejización del límite entorno al Congreso, así como de los 
elementos que lo componen y que hacen posible su comportamiento dinámico en función del tipo 
de reunión convocada.

1.2. La valla como elemento de construcción del límite

A la hora de analizar el límite que se construye, descubrimos la importancia de la valla como 
unidad mínima de estrategia urbana capaz de generar diferentes tipos de límites y de asegurar 
mediante un sistema de entramado la e  cacia de los cuerpos de seguridad encargados de la 
protección del Congreso.

En ese dispositivo de seguridad destacan pequeños grupos de vallas apiladas y apoyadas 
en los aledaños del Congreso. De esta forma, indirectamente, se han convertido en telón de fondo 
de nuestra vida cotidiana. Encontramos en esta estrategia un carácter puramente pragmático, 
que es la rapidez en la respuesta de las autoridades ante una manifestación espontánea. El hecho 
de que las vallas se encuentren en el espacio público, unido al despliegue humano de cuerpos 
de seguridad que se encuentra siempre en la zona, hace posible una rápida intervención si lo 
consideran oportuno.

Para analizar la capacidad del dispositivo, y por extensión de las vallas, hemos calculado 
la relación entre el área de ciudad cortada y el número de vallas empleadas (imagen 03). Así 
comprobamos la importancia de este elemento dentro de la construcción del límite a través del 
área de influencia que tiene. Este área establece la relación entre el espacio “secuestrado” y el 
número de vallas empleado para ello.

Como hemos mencionado en el punto anterior, este dispositivo de seguridad se caracteriza 
por ser versátil y dinámico, pudiendo establecer diferentes cortes en la ciudad en función del apoyo 
público que interpreten tenga una concentración. Pero por otra parte, este dispositivo puede 
encontrarse replegado, situación cotidiana, encontrando los grupos de vallas apiladas por la 
zona. A esta situación, en la cual se permite la circulación, si bien no libre, pero sí flexible por la 
zona, le denominamos “estado pasivo”. 

Sin embargo, en el momento en el que el dispositivo se despliega y llevan a cabo cortes 
en la ciudad, restringiendo la circulación y limitando las acciones, le denominaremos “estado 
activo”.

Habiendo comprobado la importancia de la valla como unidad mínima del despliegue de 
toda la estrategia de seguridad urbana, nos propusimos analizar su procedencia y las disposiciones 
a través de las cuales generaban el límite. Para ello, fue necesario la comunicación con organismos 
públicos y empresas, lo que nos llevo a la decisión de crear un estudio de arquitectura de  cción7, a 

7 Para la solicitud de información de las vallas, el estudio fi cticio argumento la necesidad de adquirir algunas unida-
des para una supuesta obra en un pueblo de la Comunidad de Madrid. Gracias a la comunicación con los organismo 
ofi ciales conseguimos llegar a la empresa suministradora, situada en Pontevedra, que nos indicó el precio por unidad y 
pedido mínimo para que se encargaran de los portes.



imagen 04

TIPOLOGÍAS DE VALLAS
FORMA Y CARACTERÍSTICAS

VALLAS CARRERA VALLAS DE EVENTOS
ESTADO PASIVO ESTADO PASIVO

ESTADO ACTIVO ESTADO ACTIVO
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través de la cual solicitamos presupuestos e informaciones varias relativas a las vallas que hubiera 
sido muy difícil conseguir de otro modo.

Así, las vallas empleadas en el dispositivo pueden dividirse en dos grandes grupos: vallas de 
eventos y vallas antidisturbios (imagen 04).

1.2.1. Vallas de eventos

Presenta una estructura muy similar entre sus subgrupos, cambiando únicamente el color 
de los mismos, azul cuando la propiedad es municipal, verde cuando es del palacio de las Cortes y 
amarillo cuando se trata de empresas de obras o montajes. Esta norma es dependiente de AENOR, 
de exclusividad municipal en cada ciudad. Su presencia en las Cortes es temporal, cuando el evento 
termina las vallas desaparecen.

 Se trata de una valla sencilla, este modelo es fabricado por muchos proveedores 
diferentes y existen del mismo tipo diversos subtipos, no sólo en colores, sino también en 
 sionomía general, con pequeñas variaciones. En el caso del Congreso de los Diputados consta que 

el suministrador es VP vallas (como viene marcados en las mismas).

1.2.2. Vallas Carrera

Presenta una estructura y diseño únicos para conseguir su  nalidad. Se trata de una valla 
diseñada especialmente para la contención de empujes grandes, multitudes o eventos, tratando de 
ahorrar mano de obra en seguridad. 

En el Congreso aparecen en un único color (metal sin lacar) y una sola medida, aunque 
existen posibilidades de adquirirlas con modi  caciones con respecto a ésta. En el caso que nos 
ocupa, las vallas han sido fabricadas por Talleres Claudio Rodríguez, con sede en Pontevedra, y 
traídas desde allí. 

Existe un dato curioso, y es que en dicha empresa estas vallas se fabrican estandarizadas 
en una anchura de 1,20 m y 2.00 m, sin embargo las del Congreso tienen una anchura de 1.50 m y 
consta que fueron fabricadas para la ocasión.

Desde el estudio de la propiedad de las vallas, bien del propio Congreso o del Ayuntamiento 
de Madrid, vemos cómo pueden hacer uso de las mismas según lo consideren oportuno, desde 
su despliegue ante una manifestación no consentida (estado activo) hasta su abandono en el 
espacio público cuando no haya amenaza de concentraciones (estado pasivo).

Comprobamos así que los motivos que llevan a su uso son totalmente exclusivas, puesto 
que parten de una consideración personal ante un derecho ciudadano como es el de manifestación. 
Las vallas forman parte del mecanismo de la representación, generando el límite que separa 
progresivamente los representantes.

Sin embargo, también en su capacidad intimidatoria su importancia, lograda por 
su materialidad en el espacio público. Así, utilizando características de las que se valen las 
manifestaciones, donde la presencia física es la que genera toda la capacidad política, las vallas 
demuestran cómo hay multitud de casos intermedios entre representación y presencia.

Entendiendo esta condición, decidimos analizar el pasado reciente de las manifestaciones 
llevadas a cabo frente al Congreso a través de publicaciones en medios digitales. Se busca así 



Espectadores contemplando la representación política del Congreso de los Diputados

Espectadores contemplando la representación en un teatro
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entender el despliegue policial permanente  en el entorno de la Cámara Baja así cómo entender los 
argumentos que motivaron su aparición.

1.3. El origen de las vallas en el entorno del Congreso.

Esta situación no es novedosa ni características de los últimos años, pero sí que se ha 
producido un importante cambio respecto a las anteriores protestas. El día 12 de Julio de 2012 se 
produjo un hecho que se convirtió en un punto de inflexión: las vallas utilizadas para cercar el 
Congreso e impedir el paso a manifestantes, se dejaron de manera inde  nida en la vía pública. 

Las circunstancias que rodean este hecho están relacionadas con la fuerte crisis económica 
que asolaba el país en aquellos momentos, así como el denominado “ajuste más duro de la 
democracia”8 llevado a cabo por el Gobierno, presidido en aquellos momentos por Mariano Rajoy.  
El amplio paquete de medidas que el día 11 de julio desgranó en el Congreso buscaba lograr un 
ajuste de 65.000 millones de euros en los siguientes dos años. Estas medidas se aprobaron en 
Consejo de Ministros el día 13 del mismo mes y  publicadas en el BOE tan sólo un día después.9

Este anuncio se produjo apenas un día después de que se “  ltraran las condiciones que 
Bruselas había impuesto a España a cambio del rescate a la banca y el retraso de un año hasta 2014 
para ajustar el dé  cit púbico por debajo del 3%.”10

Entre las medidas adoptadas en este Decreto-ley se encontraban un paquete que afectaba 
a la función pública, suprimiendo la paga extraordinaria de Navidad de los funcionarios, reduciendo 
los días de libre disposición, así como limitando su situación de incapacidad temporal.

Además de estas medidas, se aprobaron rebajas en los gastos de los ministerios y en 
las prestaciones sociales. A todo ello sumar una fuerte subida del IVA (a pesar de que se había 
opuesto férreamente a adoptar esta decisión), por la cual el tipo general pasaba del 18% al 21%, y 
el tipo reducido del 8% al 10%. Este paquete de reformas no había tenido precedentes en toda la 
democracia.11  

Como consecuencia, un grupo reducido de unos 200 funcionarios de Justicia se 
concentraron el día 12 por la mañana frente a la sede del PP de la Calle Génova, en Madrid y, 
ya por la tarde, unos 400 funcionarios ante el Congreso de los Diputados, muchos bomberos 
y policías de paisano. Según la noticia redactada por Europa Press y colgada en la página web 
de RTVE: “Decenas de personas han permanecido durante una hora delante de la Cámara Baja 
manifestándose en contra de los ajustes y han arremetido contra Rajoy y contra los diputados. Al 
haber ocupado parte de la calzada, en la carrera de San Jerónimo, la policía se ha visto obligada a 
cortar el trá  co durante más de media hora.”12   

8 SÉRVULO GONZÁLEZ, Jesús. “El ajuste más duro de la democracia”, El País, 11 de julio de 2012, consultado el 13 de 
Junio de 2015, http://politica.elpais.com/politica/2012/07/11/actualidad/1341987548_244376.html.
9 Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad. https://www.boe.es/boe/dias/2012/07/14/pdfs/BOE-A-2012-9364.pdf
10 AMIGOT, B; VERBO, M.I. “Rajoy anuncia el recorte de la prestación de paro, la reducción del suelo de funcio-
narios y la subida del IVA”, Expansión, 11 de julio de 2012, consultado el 24 de junio de 2015, http://www.expansion.
com/2012/07/11/economia/1341989588.html
11 DÍEZ, Anabel; DUVA, Jesús. “Las vallas cercan a los leones del Congreso”, El País, 21 de julio de 2012, consultado el 17 
de junio de 2015, http://politica.elpais.com/politica/2012/07/21/actualidad/1342902603_750122.html.
12 Europa Press. “Protestas de centenares de funcionarios ante el Congreso y Génova por los recortes.”, RTVE, 12 de 
julio de 2012, consultado el 20 de Junio de 2015, http://www.rtve.es/noticias/20120712/funcionarios-justicia-protes-
tan-ante-pp-recortes-ahi-esta-cueva-ali-baba/545699.shtml



imagen 05

SECUESTRO DEL BARRIO TIPO 01
MADRID - CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

1
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fecha
manifestación Protesta de funcionarios

perímetro del “secuestro”
1.094,79 m

espacio público “secuestrado”
18.275,31 m2

área del “secuestro”

1. 66 vallas en Carera de San Jerónimo

2. 10 vallas en Carera de San Jerónimo
3. 25 vallas en Plaza de las Cortes

4. 18 vallas en Calle Fernanflor

5. 47 vallas en Plaza Cánovas del Castillo

6. 43 vallas en Plaza Cánovas del Castillo

209
vallas

ESTADO PASIVO

ESTADO ACTIVO

56.523,33 m2

12 de julio de 2012
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Además de estas protestas espontáneas que obligaron a paralizar el entorno más cercano 
del Congreso, diferentes colectivos anunciaron la continuación de las concentraciones como 
rechazo frente a los fuertes recortes llevados a cabo por el ejecutivo. Así, los funcionaros 
previeron mantener manifestaciones diarias durante la mañana y la tarde, los sindicatos UGT, CCOO 
y CSIF convocaron concentraciones, y otros grupos como la Asociación Uni  cada de la Guardia 
Civil (AUGC) o los Mossos anunciaron protestas frente a Delegaciones del Gobierno y Generalitat, 
respectivamente.13

Tal y como cuentan los periodistas Anabel Díaz y Jesús Duva en su artículo de El País, 
“Hubo una sorpresa, pero ninguna más.“14 Al día siguiente comenzó una operación que tenía como 
 n el blindaje del Congreso con el cierre de sus accesos a coches y personas. Pero a partir del 

siguiente lunes día de 16 de Julio, un dispositivo de aislamiento en forma de vallado y mallado 
aparecieron para proteger doblemente todos los accesos al Congreso. 

Como vemos en el plano adjunto (imagen 05), el corte mantuvo cerrado la Carrera de San 
Jerónimo, desde el Hotel Palace a la calle Cedaceros y la calle Zorrilla. El barrio se clausuró, lo 
que supuso que “a ratos nadie pudiera entrar o salir del aparcamiento público que hay en la plaza 
de las Cortes”15. Hasta los representantes de algunos partidos políticos se sintieron incómodos 
ante tremendas medidas de seguridad ya que todo el mundo que quisiera entrar o salir debía 
identi  carse, incluso los diputados16 . Algunos de ellos, como Joan Coscubiela, incluso realizaron 
declaraciones manifestando su disconformidad ante el dispositivo que se había llevado a cabo:

“Los diputados de la Izquierda Plural no necesitamos ser protegidos de 
los ciudadanos el peligro para el Congreso y para la democracia viene 

de los especuladores, de los mercados fi nancieros que han arrancado la 
soberanía popular de donde debe estar.”17

El Congreso de los Diputados, con todos los accesos bloqueados con doble valla y vigilados 
por las Unidades de Intervención Policial (coloquialmente conocidos como antidisturbios), reflejaba 
la relación que existía entre los ciudadanos y el poder político y legislativo. La distancia que 
existía desde las vallas hasta la sede parlamentaria era una analogía de la que había entre 
representantes y representados. Como declaró José Luis Centella, “cuando el Parlamento está 
rodeado de vallas metálicas y policías es que algo no funciona” y si se tiene que “defender” de sus 
representados “es que algo no va bien en la democracia.”18 Esta era la idea que transmitían a la 
opinión pública con este aislamiento, las protestas son peligrosas y necesitamos protegernos. El 
activismo político de los ciudadanos se tachaba como peligroso, y su presencia y su interferencia 
en los asuntos de la política, rechazable. 

La respuesta del presidente del Congreso, Jesús Posada, fue una defensa de las medidas de 
protección tomadas para asegurar la normalidad de la Cámara Baja, a  rmando que este dispositivo 
“persistirá siempre que vea que puede haber manifestaciones que puedan alterar los debates del 

13 Europa Press. “Protestas de centenares de funcionarios ante el Congreso y Génova por los recortes.”, RTVE, 12 de 
julio de 2012, consultado el 20 de Junio de 2015, http://www.rtve.es/noticias/20120712/funcionarios-justicia-protes-
tan-ante-pp-recortes-ahi-esta-cueva-ali-baba/545699.shtml.
14 DÍEZ, Anabel; DUVA, Jesús. “Las vallas cercan a los leones del Congreso”, El País, 21 de julio de 2012, consultado el 
17 de junio de 2015, http://politica.elpais.com/politica/2012/07/21/actualidad/1342902603_750122.html.
15 Ibídem.
16 SEBASTIÁN, Pablo. “El Congreso, una “fortaleza” protegida de la ciudadanía por vallas y policías de la ciudadanía”, 
República, 17 de julio de 2012, consultado el 17 de junio de 2015, http://www.republica.com/2012/07/17/el-congre-
so-una-fortaleza-protegida-de-la-ciudadania-por-vallas-y-policias-de-la-ciudadania/
17 Ibídem.
18 Ibídem



imagen 06

SECUESTRO DEL BARRIO TIPO 02
MADRID - CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

1
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fecha
manifestacion Rodea el Congreso

perímetro del “secuestro”
1.494,07 m

espacio público “secuestrado”
24.867,66 m2

área del “secuestro”

1. 66 vallas en Carera de San Jerónimo

2. 10 vallas en Carera de San Jerónimo
3. 25 vallas en Plaza de las Cortes

4. 18 vallas en Calle Fernanflor

5. 47 vallas en Plaza Cánovas del Castillo

6. 43 vallas en Plaza Cánovas del Castillo

209
vallas

ESTADO PASIVO

ESTADO ACTIVO

114.986,06 m2

27 de septiembre de 2012
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Congreso”. 19

Estas declaraciones, no obstante, contrastan mucho con las realizadas por el portavoz 
del Sindicato Uni  cado de Policía, José María Benito, quien con  rmó que se había detectado que 
algunos grupos pretendían penetrar en el Congreso y acampar dentro. De esta forma, argumentaba 
que “las medidas tomadas por las Fuerzas de Seguridad del Estado estaban destinadas a impedir 
este tipo de acciones coactivas.”20

“Hay un movimiento por ahí, se está intentando saber quiénes son los 
cabecillas, quiénes son los organizadores y quienes los promotores de 

esta idea. Sí que existe la idea y la intención de entrar en el Congreso y 
acampar dentro.”21

Debido a ello, Benito consideraba que las críticas que estaban recibiendo por el blindaje eran 
inadecuadas, ya que el Congreso representaba la soberanía nacional y era necesario respetarlo.

Estas sospechas fueron con  rmadas por el vicesecretario general de la Confederación 
Española de Policía, Lorenzo Nebreda, que aseguró que “cuando se recibe una información de este 
calado lo que se hace es blindar el Congreso, es una decisión completamente normal y habitual.”22 
A pesar de ello, también a  rmó que el dispositivo se consideraba normal aunque no hubiera 
información relativa a planes de intentar entrar en el Congreso.

“Con todas las movilizaciones que se prevé que se realicen frente a las 
puertas del Congreso de los Diputados, se blinda el Congreso de los 

Diputados. Yo llevo 20 años en la Unidad de Intervención, y hace dos 
décadas que se blinda el Congreso.”23

Estas declaraciones dejaban constancia de que la posible existencia de una convocatoria a 
rodear el Congreso24 no era el motivo principal del despliegue policial, ya que en caso de no haber 
existido se hubiera llevado a cabo de igual forma debido a las manifestaciones que se preveían 
delante del Congreso.

Por otra parte, el hecho de que casi 3 años más tarde las vallas sigan apiladas de forma 
permanente en el espacio público reflejan que las motivaciones de este despliegue iban más 
allá de unas protestas puntuales. El carácter que dotan las vallas al espacio público, replegadas 
amenazantes ante cualquier movimiento de protesta, forma parte de las características de este 
área de la ciudad.

Además el clima de tensión no se ha reducido en los últimos años, como demuestra las 
sucesivas convocatorias de manifestaciones y concentraciones realizadas en modo de protesta 
a este distanciamiento progresivo de la política. Las medidas excepcionales tomadas como 
respuesta a una situación puntual como fueron las protestas de los recortes, el área de excepción 

19 TORIBIO, Beatriz. “El Congreso seguirá blindado con vallas y policía”, La información, 24 de julio de 2012, consul-
tado el 17 de Junio de 2015, http://noticias.lainformacion.com/espana/el-congreso-seguira-blindado-con-vallas-y-poli-
cia_SC6qLB1saiZ2u8YsiqZWl1/
20 CHINCHETRU, Antonio José. “Golpismo indignado: la Policía protege el Congreso ante planes de asaltarlo y acam-
par dentro.”, Periodista Digital, 19 de julio de 2012, consultado el 24 de marzo de 2015, http://www.periodistadigital.com/
politica/parlamento/2012/07/19/acampada-congreso-policia-vallas-cosido-lorenzo-nebreda-jose-maria-benito.shtml
21 Ibídem.
22 Ibídem.
23 Ibídem.
24 Sobre la convocatoria Rodea el Congreso entraremos en profundidad en el siguiente punto.



imagen 07

SECUESTRO DEL BARRIO TIPO 03
MADRID - CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
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fecha
manifestacion Marchas de la Dignidad

perímetro del “secuestro”
1.808,18 m

espacio público “secuestrado”
30.270,65 m2

área del “secuestro”

1. 66 vallas en Carera de San Jerónimo
2. 10 vallas en Carera de San Jerónimo
3. 25 vallas en Plaza de las Cortes
4. 18 vallas en Calle Fernanflor
5. 47 vallas en Plaza Cánovas del Castillo
6. 43 vallas en Plaza Cánovas del Castillo
7. 3 vallas en Calle Marqués de Casa Riera
8. 4 vallas en Calle del Marqués de Cubas
9. 6 vallas en Calle Prado

10. 7 vallas en Calle de San Agustín
11. 9 vallas en Calle Jesús de Medinaceli

238
vallas

ESTADO PASIVO

ESTADO ACTIVO

154.008,32 m2

22 de marzo de 2014
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construido en torno a la sede parlamentaria, se ha convertido en permanente, en un actor más de la 
vida cotidiana. 

1.4. Desarrollo del vallado en el Congreso entre 2012 y 2015

Las continuas protestas frente a los recortes del Gobierno, así como la previsión de que se 
seguirían sucediendo debido a la política de austeridad implantada, tuvo como consecuencia el 
despliegue permanente de un dispositivo policial entre las que se encontraban “paquetes” de 
vallas, de modo que fuera sencillo actuar con rapidez ante cualquier imprevisto frente al Congreso.

Además, la condición dinámica de las vallas, transportables con facilidad allá donde hicieran 
falta, ha permitido el despliegue de distintos dispositivos de seguridad, en función de la condición 
que tuviera el acontecimiento previsto. Esto nos ha hecho analizar diversas situaciones que han 
tenido lugar entre 2012 y 2015 y que han tenido como protagonista principal el Congreso de los 
Diputados y su entorno más próximo.

1.4.1. Rodea el Congreso 2012

Ante una situación de crisis económica, donde “la soberanía popular se encontraba 
“secuestrada” por la Troika y los mercados  nancieros, lo que había sido ejecutado con el 
consentimiento y la colaboración de la mayoría de los partidos políticos”,25 se produjo una gran 
movilización organizada por Plataforma ¡En Pié! que trató de reunir a la gente entorno al Congreso 
de los Diputados, denunciando así una traición que los representantes políticos habían hecho 
a sus programas electorales y a sus propios votantes, “contribuyendo así al empobrecimiento 
progresivo de la población.”26 

Tras varios meses protestando en todos los sectores sociales, tiempo en el cual se 
comprobó que “no puede haber democracia cuando las instituciones que dicen representarla se 
mueven por intereses que no son los de la mayoría”.27

Así, se criticaba una separación progresiva de los cargos públicos de la ciudadanía, lo que 
dio lugar a una crisis de representación política que llevó a los integrantes de esta plataforma a 
animar a “dar un salto en la movilización social y poner en el centro la recuperación de la soberanía 
y del poder ciudadano, es decir, de la democracia”.28 Rodear el Congreso se convertía en una acción 
que llamaba a la supresión de esa distancia entre representante y representado, así como al 
reconocimiento de los ciudadanos como parte activa de la soberanía.

De la misma forma, la Plataforma ¡En Pie!, que lideraba la convocatoria y era , se integró 
en la Coordinadora 25S, un grupo especialmente creado para difundir la cita y dotarle de una 
transparencia y horizontalidad de la que carecía en un principio. 

El plan de Seguridad llevado a cabo por el gobierno se inició varios días antes, estableciendo 
diferentes perímetros de seguridad en torno al Congreso, buscando “controlar el paso de 

25 Europa Press. “Manifestantes rodearán el Congreso el día 25 con el objetivo de iniciar “un proyecto constituyente””, El 
Diario, 11 de septiembre de 2012, consultado el 4 de julio de 2015, http://www.eldiario.es/politica/Manifestantes-Congre-
so-objetivo-proyecto-constituyente_0_46545688.html
26 Coordinadora 25S. “La democracia está secuestrada. Desde el 25S vamos a rescatarla.”,  consultado el 23 de abril de 
2015,https://coordinadora25s.wordpress.com/manifi esto/
27 Ibídem. 
28 Ibídem.
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personas en las inmediaciones de la Cámara Baja.”29 Debido a esto, el número de vallas en las 
inmediaciones aumentó hasta las 209 unidades (imagen 06), agrupadas en 6 grupos: dos grupos, 
de 66 y 10 unidades en el cruce con la calle Cedaceros, otros dos grupos de 47 y 43 unidades en 
el encuentro con la Plaza de Cánovas del Castillo, un grupo más de 25 unidades en la Plaza de las 
Cortes y un último de 18 en la Calle Fernanflor.

Como vemos en la documentación grá  ca, este dispositivo desplegado llegaban a aislar 
114.986,06 m2 de ciudad, lo equivalente a 16 campos de fútbol. Operativos en las calles Carrera de 
San Jerónimo, Zorrilla, Marqués de Cubas, Jovellanos, Cedaceros, Prado, San Agustín, Jesús de 
Medinaceli y en la Plaza de Cánovas del Castillo incluían un sistema complejo de vallas formado 
por las vallas Carrera ya explicadas anteriormente y las más comunes vallas para eventos, 
acompañadas de un dispositivo policial de las UIP.

1.4.2. Asalta el Congreso 2013

Tan sólo 3 meses después de la convocatoria de Rodea el Congreso, la Plataforma ¡En Pie! 
hizo un nuevo llamamiento a “asediar, quemar, fumigar, ocupar... El Congreso” 30 el 25 de Abril del 
año 2013.

En esta ocasión sin embargo, y a pesar de las críticas recibidas por la falta de transparencia 
y horizontalidad, la plataforma decidió no integrarse en ningún tipo de grupo coordinador como sí 
sucedió en Rodea el Congreso. En su página web manifestaron que “por convicción” y “respeto a las 
personas y colectivos que han apoyado desde un principio ‘Ocupa el Congreso’ como una acción 
contundente y rupturista”, trabajarían “de forma independiente y autónoma”, sin integrarse en 
ninguna plataforma o coordinadora.”31

De esta forma, en el origen de la convocatoria se encuentran las mismas motivaciones 
que en la convocatoria Rodea el Congreso, con una crítica a la pérdida de representación sufrida 
por la ciudadanía. Sin embargo, los objetivos que anuncian en la convocatoria son más extremos: 
“la dimisión del gobierno, la disolución de las cortes y la jefatura del estado y la apertura de un 
proceso de transición hacia una nueva forma de organización social verdaderamente justa y 
solidaria.”32

El operativo de seguridad desplegado fue, así mismo, “superior al diseñado en otras 
protestas de la plataforma del 25S, como la celebrada en septiembre del pasado año”. 33 Sin 
embargo, tres horas después de iniciarse la manifestación, apenas 1.500 personas se habían 
reunido frente al dispositivo de la Plaza de Neptuno. 

Los mecanismos puestos en marcha por la Plataforma ¡En Pie! se tomaron en 
esta convocatoria sin ningún tipo de debate ni asamblea pública, lo que generó la falta de 
reconocimiento ciudadano en la convocatoria. Los fallos que se le critican a la clase política 

29 Europa Press. “Más de 1.300 antidisturbios protegerán el Congreso desde la víspera del 25-S”, El Mundo, 21 de sep-
tiembre de 2012, consultado el 4 de julio de 2015, http://www.elmundo.es/elmundo/2012/09/21/espana/1348226026.html
30 Plataforma ¡En Pie!  “Convocando a la rebelión”, Plataforma ¡En Pie!, 7 de diciembre de 2012, consultado el 4 de julio 
de 2015, https://plataformaenpie.wordpress.com/2012/12/07/convocando-a-la-rebelion/
31 Ibídem.
32 Ibídem.
33 Agencias. “Interior desplegará 1.400 antidisturbios para proteger el Congreso”, El Mundo, 23 de abril de 2013, 
consultado el 29 de junio de 2015, http://www.libertaddigital.com/espana/2013-04-23/interior-desplegara-1400-antidistur-
bios-para-proteger-el-congreso-1276488327/
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de representatividad, son los mismos de los que adolecieron en este caso esta plataforma, que 
decidieron cerrar el grupo que funcionaba por a  nidad y con  anza.

1.4.3. Marchas de la dignidad 2014

Las ocho marchas de la dignidad salieron a pie de diferentes partes de España en Marzo de 
2014, confluyendo en Madrid el día 22, a las cuales se les unieron decenas de miles más en Madrid. 
Según los organizadores de la multitudinaria manifestación, la asistencia rondó los dos millones de 
personas. Detrás de esta convocatoria, según los organizadores, “se encuentran casi 150 colectivos 
adheridos sólo en Madrid, pero no hay cabezas visibles.”34

Las marchas trataban de ser una “metáfora de un malestar que recorre España bajo 
números escalofriantes: casi seis millones de parados, decenas de miles de desahucios y miles 
de millones de recortes en gasto social.”35 La origen de este movimiento se encontraba en los 
Campamentos Dignidad de Mérida,  con una concentración que exigía la creación de empleo 
público y una renta básica.

Como prevención de la gran afluencia de personas que se esperaba, el gobierno aumentó 
el dispositivo policial, movilizando 1750 antidisturbios y preparando el vallado del Congreso desde 
los días previos. Como vemos en el plano (imagen 07), el número de vallas aumentó respecto a la 
existentes de forma habitual, llegando a sumar 238 unidades.

Sin embargo, este despliegue no parecía ser su  ciente para amortiguar la llegada de las 
Marchas de la Dignidad que arrancaban desde diversos puntos de España, y que tenían prevista 
la llegada el 22 de Marzo de 2014. Aprovechando que era un convocatoria lanzada por las redes 
sociales con antelación, el número de vallas fue aumentando poco a poco durante los días 
previos: varias decenas de vallas aparecieron en la Plaza de las Cortes sumándose a las que ya se 
encontraban con anterioridad llegando a sumar 238 vallas.

El día de la llegada a Madrid de las marchas, el dispositivo de seguridad fue desplegado, 
con un aumento considerable de zona vallada. A las calles mencionadas en las concentraciones 
previas, habría que añadir la Calle de los Madrazo, la del Marqués de Casa Riera, y la prolongación 
de la Calle del Marqués de Cubas hasta su cruce con la Calle Alcalá, aumentando el área de 
ciudad inhabilitada hasta los 154.0008,32 m2, o lo que es lo mismo, 21,5 campos de fútbol. No 
siendo su  ciente con este aumento del 33% de super  cie, el entorno de la Calle Génova, donde se 
encuentra la sede del PP en Madrid, también apareció cortada. Este hecho pone de mani  esto que 
la solución adoptada en torno al Congreso no sólo va a mantenerse sino que puede ampliarse a 
otros lugares de la ciudad si es considerado oportuno.

Una vez  nalizaron las concentraciones, las vallas volvieron a replegarse y apilarse, sólo 
que en esta ocasión aparecieron nuevos grupos en calles donde antes no las encontrábamos. De 
esta forma, además de los 6 puntos mencionados antes (que se mantenían en posición y número), 
pudimos encontrar 5 nuevos grupos de vallas situadas en las calles donde se realiza el dispositivo: 
Calle del Marqués de Casa Riera (3 vallas), del Marqués de Cubas (4 vallas), Prado (6 vallas), San 
Agustín (7 vallas) y Jesús de Medinaceli (9 vallas).

34 GÁLVEZ, J.J.; KADNER, M. “Las ‘Marchas de la dignidad’ enfi lan su entrada a Madrid el próximo sábado”, El 
País, 19 de marzo de 2014, consultado el 4 de julio de 2015, http://politica.elpais.com/politica/2014/03/19/actuali-
dad/1395255119_488484.html
35 ANDREU, Jerónimo; KADNER, Marién. “La Marcha de la Dignidad toma el centro de Madrid con miles
de personas”, El País, 23 de marzo de 2014, consultado el 4 de julio de 2015, http://politica.elpais.com/politica/2014/03/22/
actualidad/1395521928_044887.html
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1.4.4. Capilla ardiente Suárez 2014

Tan sólo dos días después del amplio dispositivo policial desplegado como consecuencia de 
la llegada a la capital de las Marchas de la Dignidad, el Congreso abría sus puertas para acoger la 
última despedida del que fuera presidente del gobierno Suárez, un protocolo que ya se siguió con 
el sepelio de su predecesor en el cargo, el ex-presidente Calvo Sotelo, por lo que la capilla ardiente 
se instaló en el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara Baja.

Desde la salida de los entonces reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía a las 12 de la mañana, 
las Puertas de los Leones quedaron abiertas al público, algo que sólo se puede disfrutar en 
ocasiones especiales como el Día de la Constitución.

Cerca de 30.000 personas “esperaron durante horas guardando una cola de varios 
kilómetros frente al Congreso para rendir un sentido homenaje en su capilla ardiente a Adolfo 
Suárez, primer presidente del Gobierno de la etapa democrática.”36 A medida que pasaban las horas, 
la cola fue aumentando hasta ir poco a poco colonizando las calles de los alrededores de la sede 
parlamentaria (imagen 08).

Este acontecimiento especial, promovido desde el gobierno y con carácter protocolario, 
hizo que tuviera un carácter muy diferente de las concentraciones convocadas como protesta. En 
esta ocasión el vallado tenía como  n encauzar la cola a lo largo del entorno del Congreso, y los 
agentes de seguridad se encargaban del mantenimiento del orden. El dispositivo de seguridad que 
se preparó fue muy escaso, haciendo contraste con los 1750 antidisturbios que ocuparon las calles 
aledañas a la Cámara Baja.37 

Comprobamos de este modo cómo en ocasiones puntuales, el gobierno realiza eventos 
en los cuales la presencia no es tomada como un signo de amenaza, si no que se legitima y se 
convierte en parte del espectáculo. Vemos así cómo “el cortejo fúnebre contó con la presencia de 
miles de personas en las calles por las que pasó desde su salida a las once de la mañana.”38

1.4.5. Protesta coronación Felipe VI 2014 

Como consecuencia de la abdicación del Rey Juan Carlos I, anunciada el día 2 de junio 
de 2014 y hecha efectiva el 19 de junio, se publicó la Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, por la 
cual quedaba regulada la abdicación en el Boletín O  cial del Estado, aprobada por las Cortes 
Generales.39 Algunos de los grupos parlamentarios que participaron en la votación de esta Ley 
anunciaron una enmienda a la totalidad, ya que entendían que “es la ocasión y la necesidad de dar 
la palabra a los ciudadanos y de darle la palabra en referéndum.”40

36 EFE. “Miles de españoles lloran en el Congreso a su primer presidente democrático”, El Mundo, 25 de marzo de 2014, 
consultado el 29 de junio de 2015, http://www.elmundo.es/espana/2014/03/24/53307e05268e3ec62c8b4582.html
37 Perfi l ofi cial El Mundo. “Luto en España para despedir a Adolfo Suárez”, El Mundo, 24 de marzo de 2014, consultado 
el 2 de julio de 2015,  http://www.elmundo.es/espana/2014/03/24/532f4807268e3e5c1e8b4585.html
38 Agencias. “Más de 30.000 personas han visitado la capilla ardiente de Adolfo Suárez”, La Vanguardia, 25 de marzo 
de 2014, consultado el 2 de julio de 2015, http://www.lavanguardia.com/politica/20140325/54404401370/adolfo-sua-
rez-30-000-personas-visitado-capilla-ardiente.html
39 “Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, por la que se hace efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan 
Carlos I de Borbón.“BOE, 18 de junio de 2014, consultado el 2 de julio de 2015,  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?i-
d=BOE-A-2014-6476
40 GARAT, Ketty. “Las Cortes proclamarán a Felipe VI el 18 de junio”, Libertad Digital, 3 de junio de 2014, consultado el 
02 de julio de 2015, http://www.libertaddigital.com/espana/politica/2014-06-03/las-cortes-poclamaran-a-felipe-vi-a-partir-
del-18-de-junio-1276520386/
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La proclamación del Príncipe de Asturias como Felipe VI tuvo lugar en un acto en el 
Congreso, alrededor del cual se preparó un amplio despliegue policial con 2000 antidisturbios 
que provenían de toda España41, con los que se cubrió tanto el entorno del Congreso como todo el 
recorrido en coche iniciarán en la Carrera de San Jerónimo y que les llevará por el Paseo del Prado, 
Calle Alcalá, Gran Vía, Plaza de España y Plaza de Oriente. Este dispositivo impedía el acercamiento 
directo a la Cámara Baja a través de un doble vallado a cada lado de la calle, además de bloquear la 
acera de la Carrera de San Jerónimo.

Este evento, que puede ser considerado consentido desde el gobierno por su componente 
“espectacular”, generó un gran debate en torno a la monarquía. Debido a esto, se convocó 
una manifestación el mismo día de la proclamación para exigir un referéndum, lo que provocó el 
importante dispositivo policial. Las medidas de seguridad fueron tan extraordinarias que incluso se 
cerró el espacio aéreo.42

En este ejemplo vemos que no todo queda divido en eventos consentidos y no 
consentidos, si no que pueden tomar diferentes matices. En este caso, podemos comprobar 
cómo un acontecimiento consentido por el gobierno puede no ser aceptado por la ciudadanía, 
convirtiéndose en un tema de conflicto. 

1.4.6. Manifestación Hologramas 2015

El pasado 10 de abril, la plataforma No Somos Delito (que engloba a más de un centenar de 
colectivos sociales) convocó una nueva manifestación frente al Congreso como protesta frente a 
la nueva Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. En ella se pudo ver cerca de 2000 manifestantes 
de todo el mundo de manera virtual (imagen 09), convirtiéndose en la “primera manifestación de 
hologramas celebrada en el mundo.”43 

A través de una página web donde se recogían las bases de la acción, los usuarios que 
desearan convertirse en manifestantes virtuales podían elegir entre enviar un mensaje escrito a 
través de la propia web, grabar un mensaje de voz o generar un holograma en base a una captura 
propia realizada a través de una cámara web.

De esta forma, las imágenes virtuales enviadas por personas de todos los rincones del 
mundo (Rusia, México, Alemania,...) pudieron verse en la plaza de las Cortes, un “lugar céntrico 
y cargado de simbolismo político que los organizadores no revelaron hasta la hora del evento.”44 
Allí pudieron verse rostros y proclamas escaneados en contra de la norma, que entró en vigor el 
pasado 1 de julio y que, según la plataforma, “es un grave retroceso democrático, al limitar derechos 
fundamentales de expresión y reunión.”45

Debido a la restricción de libertades que implica la aprobación de esta Ley, se evitó 
convocar personas físicas. De hecho, los permisos que se solicitaron para este acto de protesta 

41 Agencias. “La Policía movilizará 2.000 antidisturbios para la proclamación de Felipe VI”, Libertad Digital, 9 de 
junio de 2014, consultado el 02 de julio de 2015, http://www.libertaddigital.com/espana/2014-06-09/la-policia-moviliza-
ra-2000-antidisturbios-para-la-proclamacion-de-felipe-vi-1276520945/
42 BARROSO, F. Javier. “120 francotiradores vigilarán el itinerario de la coronación”, El País, 18 de junio de 2014, consul-
tado el 02 de julio de 2015, http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/06/17/madrid/1403027539_139245.html
43 OLLERO, Daniel J. “Así verá Madrid la primera protesta de hologramas de la historia”, El Mundo, 10 de abril de 2015, 
consultado el 24 de abril de 2015, http://www.elmundo.es/economia/2015/04/10/5526c59ae2704e5c498b456d.html
44 CÓRDOBA, Carlos. “Hologramas contra la “ley mordaza””, El País, 11 de abril de 2015, consultado el 24 de abril de 
2015, http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/04/10/madrid/1428698276_149818.html
45 Ibídem.
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1. 15 vallas en Carera de San Jerónimo

2. 42 vallas en Carera de San Jerónimo
3. 17 vallas en Plaza de las Cortes

4. 43 vallas en Calle Fernanflor

5. 27 vallas en Plaza Cánovas del Castillo

6. 23 vallas en Plaza Cánovas del Castillo

167
vallas

ESTADO PASIVO

CUERPOS DE SEGURIDAD

SISTEMAS DE VIGILANCIA

Cuerpo nacional de Policía CNP. Presente en 
estado activo y pasivo. Institución de naturaleza 

civil dependiente del Ministerio del Interior. 

Unidades de intervención policial (antidisturbios). 
Presentes sólo en estados activos. Órganos 

móviles de seguridad pública.

Cuerpo de caballería. Presentes sólo en estados 
activos. CNP

Cuerpo Nacional de Policía de paisano (secreta). 
Presentes tanto en estado activo como pasivo. 
CNP. caracterizado por la ausencia de uniforme 

policial.

CÁMARAS DOMO 360º
Tienen la posibilidad de ver 360º entorno a sí 
mismas y de hacer un potente zoom, tanto el 

CÁMARAS DE OBJETIVO FIJO
Enfocan sólo en una dirección, pero con mayor 
potencia. Las existentes en el Congreso llevan 

carcasas de protección
especiales a diferencia de las que existen en 
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fueron los de una simple proyección y no una convocatoria de manifestación.  Alba 
Villanueva, portavoz de No Somos Delito, criticaba la pérdida desproporcionada de la 
libertad de reunión: “con esta iniciativa queremos narrar un futuro surrealista en el que para 
manifestarnos tendremos que ‘descarnarnos’ y convertirnos en una sociedad  cticia.”46

Este tipo de manifestación pone de mani  esto la complejidad cada vez mayor 
que encontramos entre los mecanismos propios de representación y presencia. Las 
concentraciones, movimientos basados principalmente en la materialidad y en la presencia 
física de cada uno de sus miembros, deriva en este caso en un proceso representativo en 
el cual la inmaterialidad de los hologramas representan a toda una multitud que protesta 
frente al Congreso ante la aprobación de una nueva ley.

1.4.7. Repliegue de vallas actual (estado pasivo)

Actualmente, el dispositivo de seguridad se encuentra replegado en los aledaños 
del Congreso de forma habitual. Como ya hemos mencionado, las vallas no se recogen, 
si no que se agrupan y se dejan en el espacio público a la espera de ser necesitadas de 
nuevo. De esta forma, podemos encontrarlas mientras paseamos por el centro de Madrid, 
haciéndonos presente que el dispositivo puede volver a activarse en cualquier momento.

A pesar de que pueda existir alguna variación en el número o en su posición, la 
importancia del elemento valla es que pone de mani  esto una situación que está teniendo 
lugar aún hoy en el entorno del Congreso de los Diputados. 

Los transformación de los alrededores del Congreso en un área de excepción 
que tiene lugar cuando existe alguna amenaza deja patente la existencia de un límite 
en las posibilidades de acción, en este caso haciéndose presente en el espacio público 
en forma de vallado. Es esta condición de dispositivo latente la que toma importancia en 
estos momentos en los cuales el número de manifestaciones frente al Congreso se ha visto 
reducido considerablemente (imagen 10).

En nuestra visita más reciente, hemos registrado 167 vallas, un número bastante 
inferior el encontrado en ocasiones anteriores, dispersas en pequeños grupos y situadas en 
las calles donde se llevan a cabo los micro-dispositivos policiales de corte. 

En este descenso de las concentraciones de protesta, coincide en el tiempo 
con el proceso de desarrollo y aprobación de la nueva Ley Orgánica de Seguridad 
Ciudadana, más conocida como “Ley Mordaza”. Esta ley se caracteriza por las limitaciones 
impuestas en el derecho a reunión frente al Congreso, así como las fuertes sanciones a 
los convocantes de manifestaciones no permitidas, así como a los  usuarios de las redes 
sociales que compartan y difundan las convocatorias. Las faltas, consideradas graves,  
establecen multas de entre 601 y 30.000 €.47

Por otra parte, las Unidades de Intervención Policial (antidisturbios) han ido 
aumentando la contundencia de los mecanismos utilizados para evitar las reuniones, 
así como para disolverlas una vez convocadas. A lo largo de los últimos años hemos 

46 Europa Press. “Miles de hologramas ‘protestan’ frente al Congreso de los Diputados contra la “represiva” 
‘Ley Mordaza’”, El diario, 10 de abril de 2015, consultado el 28 de abril de 2015, http://www.eldiario.es/politica/
Miles-Congreso-Diputados-Ley-Mordaza_0_375863480.html
47 “Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.“BOE, 30 de junio de 
2015, consultado el 2 de julio de 2015,  http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3442.pdf
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visto cómo se llevaban a cabo detenciones previas a las manifestaciones, especialmente a la 
convocatoria del 25A “Asalta el Congreso”, cuando 18 personas fueron detenidas en las horas 
previas y acusadas de “delitos de desórdenes públicos o atentados contra la autoridad, entre 
otros”.48

La violencia empleada por los cuerpos de seguridad ha provocado incluso agresiones y 
detenciones a periodistas encargados de documentar las concentraciones. Una vez hubo  nalizado 
la manifestación del 29 de Marzo de 2014, denominada Jaque a la Monarquía, un periodista 
del medio alternativo La Haine fue perseguido, reducido y detenido. “Me tiraron al suelo y me 
estrangularon, pensaba que me moría”, cuenta a Público un día después de su puesta en libertad.49

A este recrudecimiento, se suma el giro que han tomado las plataformas que participaban 
en las convocatorias de manifestaciones, quienes a partir del verano del año 2013 fueron 
redirigiendo sus fuerzas hacia la institucionalidad, cambiando los mecanismos basados en la 
presencialidad por otros que se apoyan más en la representatividad. Se trata de “tomar las 
instituciones, llegar a tener presencia en ellas, con la idea de que ese asalto esté acompañado por la 
idea de tomar la ciudad”.50

Conseguir traspasar la presencialidad de las manifestaciones a las instituciones es uno 
de los principales objetivos, de tal forma que la ciudadanía organizada pueda dar cumplimiento 
a la idea de que los representantes políticos deben verse sujetos a una responsabilidad ante el 
poder ciudadano. Se trata así de la creación de un nuevo espacio político entre la presencia y 
la representación, donde encontrar el equilibrio entre una “organización territorial y sistemas de 
deliberación y tomas de decisiones sectoriales.” 51

Así, entendemos cómo la contundencia en la represión de las autoridades, al igual que el 
giro en las políticas de actuación de las plataformas convocantes, han provocado la reducción del 
número de concentraciones frente al Congreso.

Sin embargo, esta condición no implica que las vallas hayan visto mermada su influencia. 
En un momento en el que la cantidad de reuniones no es preocupante, las vallas, al igual que los 
otros componentes del dispositivo policial, lleva a cabo una labor de coerción de las acciones de los 
usuarios del espacio público, ya que hacen visible gracias a su presencia la capacidad del estado 
ante cualquier protesta. Por esta razón, las vallas despiertan un sentimiento de rechazo y evitación 
que condiciona el uso del espacio público en el que se sitúan.

1.5. La forma urbana del secuestro.

El aislamiento que sufre el entorno del Congreso cuando la ocasión lo requiere está muy 
condicionado por el uso de las vallas que se encuentran apiladas por la zona. Tal y como hemos 
visto en el punto anterior, aseguran un despliegue rápido y efectivo, con diferentes tipos de cortes 
en el espacio que dependen de las motivaciones que se encuentren detrás de la convocatoria de las 

48 PERAL, María. “Prisión para tres detenidos antes del 25-A y libertad para el resto de arrestados”, El Mundo, 27 de 
abril de 2013, consultado el 2 de julio de 2015, http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/26/espana/1366972323.html
49 ORTEGA, Sabina. “El periodista detenido tras el 29-M denuncia que “cuando no había cámaras” fue agredido por la 
Policía”, Público, 31 de marzo de 2014, consultado el 2 de julio de 2015, http://www.publico.es/actualidad/periodista-dete-
nido-29-m-denuncia.html
50 Movimiento Municipalista. “Tomar la ciudad, mandar obedeciendo (y desobedeciendo). Ganemos Madrid , 23 de 
julio de 2013, consultado el 2 de julio de 2015, http://ganemosmadrid.info/tomar-la-ciudad-mandar-obedeciendo-ydes-
obedeciendo/
51 Ibídem.
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manifestaciones. 

Sin embargo, también comprobamos cómo las vallas sólo representan alrededor del 20% 
del perímetro de corte, lo que le otorga una importancia nada desdeñable a la morfología del barrio 
de las Cortes donde ese aislamiento se produce. Esta condición arquitectónica del vallado/
corte lo convierte en una especie de muralla contemporánea, donde muchos de los edi  cios se 
convierten en parte activa del dispositivo policial.

A través del análisis de los alzados de esa muralla52, se ha detectado que muchos de los 
edi  cios que encontramos en la misma son de titularidad pública (imagen 11). Como vemos en 
la documentación grá  ca que se adjunta, los inmuebles del Congreso de los Diputados, sumados a  
los edi  cios que albergan algún tipo de organismo público (Banco de España, Ministerio del Interior, 
Ministerio de Economía), y la con  scación del espacio público debido a los dispositivos policiales, 
suponen casi el 50% de una muralla que en este caso en llegó a medir 2 kilómetros.

Podemos comprobar así cómo ha influido el Congreso sobre su entorno más próximo. 
La continua expansión del edi  cio de Narciso Pascual Colomer53, ha convertido toda la zona 
en un espacio de la representación, lleno de ministerios y otros organismos públicos, llegando 
casi a formar una ciudadela representativa de las capacidades del estado. Cuando existe una 
manifestación en este área tan sensible, una gran parte de esa muralla está ya constituida por la 
propia arquitectura. 

 Extrayendo la información de los edi  cios que componían el cierre del entorno del 
Congreso buscábamos varias cosas, observar más pormenorizadamente el muro que se 
genera cuando el espacio público se corta, ver que edi  cios constituían este límite y analizar las 
posibilidades de atravesar este límite justo por el espacio alternativo a las vallas (ya que ellas eran 
el lugar más protegido).

Este último análisis nos llevó a la conclusión de que, ante la imposibilidad de utilizar la 
componente pública de la ciudad (entendemos por esta condición aquellos espacios de titularidad 
pública como las propias calles o los edi  cios sedes de organismos o  ciales), podíamos centrar 
nuestra atención en la búsqueda de entradas alternativas utilizando espacios privados.

Encontramos así varias alternativas que podrían ayudarnos a atravesar el cordón público:

1. CBA. El Círculo de Bellas Artes se encuentra en uns situación muy particular, ya que la 
cafetería de planta baja tiene acceso por dos de las calles. En ese cruce entre las calles Alcalá y 
Marqtués de Casa Riera. En este sentido, es un enclave importante para poder atravesar nuestra 
muralla.

2. Blanquerna. El local comercial que encontramos justo enfrente de la cafetería del 
Círculo tiene también una doble entrada. Este centro cultural dedicado a la cultura catalana es 
de esta forma un potencial aliado en nuestra cruzada espacial.

3. Asics. En el mismo edi  cio del Centro Cultural Blanquerna pero en el cruce de 
la calle Alcalá con la calle del Marqués de Cubas, encontramos un local hasta hace poco 
permanentemente en venta. Sin embargo en este momento la  rma de ropa deportiva Asics se 
encuentra remodelandolo para poner una de sus tiendas. 

52 Para el análisis de la muralla urbana se ha considerado el caso más extremo, en el que se “secuestró” la mayor parte 
de espacio público: el dispositivo policial desplegado frente a las Marchas de la Dignidad, que ya hemos analizado en el 
apartado anterior.
53 Apartado que desarrollaremos más en profundidad en el punto 3 de este Bloque A.
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4. Reina Sofía. El Museo, con su particular horario hace que sea seguramente la mejor 
forma de romper la barrera. Su amplio acceso por el Paseo del Prado deja a la vista su salida por 
la parte superior de la calle de Zorrilla, a la altura de la cafetería. 

5. Hotel Palace. El gran tamaño de este servicio implica que tenga también muchas 
salidas de emergencia (seguramente por normativa). El acceso a varias de ellas por la plaza 
de Cánovas del Castillo supondría una de las maneras de llegar al imponente hall del hotel, 
desde donde podríamos salir directamente a la plaza de las cortes. Por otra parte, también 
encontramos una salida del servicio en la calle Cervantes. Con un poco de imaginación y de 
picardía, seguro podríamos entrar haciendonos pasar por cocineros.

Este análisis no ha dado pie a replantear la tradicional división de los espacios de la 
ciudad en públicos y privados, y plantearnos si esta es la división que más se ajusta a la condición 
espectacular que hemos encontrado en el entorno del Congreso.



BARRIO DE LAS CORTES
Manifestación Rodea el Congreso

ALZADO “MURALLA”
Ciudadela del Congreso Madrid - España

imagen 12



02

POLÍTICA Y LEGALIDAD: LA INFLUENCIA DE LA LEY EN LA PRODUCCIÓN DEL ESPACIO

Con el Congreso de los Diputados y su entorno como objeto de análisis, en este apartado abordaremos la de  nición y comprensión del espacio 
urbano de las ciudades. Partiendo de  Lefebvre, Latour y Massey de  niremos la in  uencia de la política como princiapl “actor legal” de la vida 

urbana, y como clasi  cador de los espacios de la representación. 
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2.1. El reduccionismo del espacio.
5454

 El espacio es un término que sido tema central en múltiples ocasiones y desde puntos de 
vista muy diversos. Numerosos arquitectos, escultores,  lósofos, astrónomos y físicos han tenido 
la oportunidad de darnos desde su formación especí  ca, una descripción más o menos detallada 
de una visión del mismo, en algunas ocasiones de forma conceptual y en otras más académica o 
cientí  ca. 

Ante la imposibilidad de hacer un recorrido en estos momentos a través de los diferentes 
enfoques del espacio, desde esta investigación partiremos de las lecturas de Henri Lefebvre, 
 lósofo y sociólogo francés, más concretamente de su libro La producción del espacio, donde 

busca “combatir los reduccionismos y las simpli  caciones a las que se ha sometido este concepto 
[el espacio], rescatándolo así de abstracciones y devolviéndolo al estudio de la realidad social.”55

Lefebvre denuncia la creación de una ilusión donde se caracteriza el espacio como un 
“receptáculo vacío e inerte”56, un espacio geométrico donde se sitúan cuerpos y objetos, negando 
así el espacio como producto social. El crítico francés defendía el espacio como “resultado de la 
acción social, de las prácticas, de las relaciones, las experiencias sociales”57. Entendía así que cada 
sociedad produce su propio espacio.

Pero bajo esta  cción, la visión simpli  cada de un concepto que está de  nido por 
la complejidad y la multiplicidad tiene muchas ventajas: nos facilita la comprensión de su 
funcionamiento, se considera un elemento neutro y objetivo, con la capacidad que ello implica de 
divisibilidad en funciones y la aplicación de diversas posibilidades de actuación que lo convierten 
en otro mucho más controlable.

Sin embargo, es la condición ideológica que Lefebvre le otorga a esta  cción la que más nos 
interesa, ya que implica la existencia de un reduccionismo interesado detrás de aquellas teorías que 
buscan de  nir y controlar lo que ocurre en el espacio. Esta búsqueda de la  cción como método 
de control del espacio está relacionado así con lo analizado en el primer apartado en el entorno del 
Congreso, donde se busca generar una ilusión que simpli  que la condición relacional del espacio a 
través de unas limitaciones legales que establecen lo permitido y lo no permitido.

Para argumentar esto, Lefebvre se apoya en una trilogía de conceptos compuestos por las 
prácticas espaciales, las representaciones del espacio y los espacios de representación. A cada 
una de estas dimensiones le corresponde, respectivamente, un tipo de espacio: espacio percibido, 
espacio concebido y el espacio vivido58. 

54 Párrafo extraído de la conferencia pronunciada en 1967 por Michael Foucault en el Centre d’études architecturales 
de París. 
55 LEFEBVRE, Henri. La producción del espacio. Madrid: Capitán Swing, 2013.
56 Ibídem.
57 Ibídem.
58 LEFEBVRE, Henri. La producción del espacio. Madrid: Capitán Swing, 2013.

”No vivimos en el interior de un vacío que 
cambia de color como un tornasol, vivimos en 

el interior  de un 
conjunto de relaciones”

Michel Foucault54
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Las prácticas espaciales se corresponden con el espacio percibido, el más cercano 
a la vida cotidiana, escenario donde cada individuo desarrolla sus actividades como ser social 
situado en un tiempo y un lugar. En el contexto de una ciudad, la práctica espacial referencia lo que 
ocurre en las calles y en las plazas, es decir, los diferentes usos que hacen de ellas sus principales 
usuarios: habitantes y viandantes. En el caso de estudio propuesto en nuestro anterior apartado, 
encontramos este nivel de espacio en las actividades llevadas a cabo por los participantes de 
cualquier reunión, consentida o no, así como de cualquier usuario del espacio del entorno del 
Congreso.

La representación del espacio de  ne el espacio concebido, aquel que Lefebvre encuentra 
propio de plani  cadores, urbanistas y expertos y que es o busca ser el espacio dominante. Por ello, 
es un espacio de poder donde “el poder no aparece sino como organización del espacio”59, y que 
tiene por objetivo hegemonizar los otros dos niveles de los espacios: percibidos y vividos. Teniendo 
en cuenta esta organización espacial que tiene como objetivo, podemos hacer partícipe de este 
nivel del espacio a las leyes y decretos promulgados desde el gobierno que buscan la canalización y 
limitación de las manifestaciones, así como las actividades que de ello derivan y que, plasmadas en 
actuaciones policiales, se hacen presentes para impedir el paso a un determinado área de la ciudad.

Por otra parte, los espacios de la representación son los espacios vividos,  es el “espacio 
de la imaginación y de lo simbólico dentro de una experiencia material”60. Es propio también de 
usuarios y habitantes, por supuesto, pero es propio de artistas, escritores y  lósofos. Es un espacio 
potencial que no es percibido, pero que busca serlo de un modo u otro.

Estos tres niveles descritos por Lefebvre tienen varias implicaciones que hemos 
considerado importarte plasmar y que encuentran su reflejo en las conclusiones del análisis del 
primer apartado.

Por una parte, deja clara una violencia inherente, un clima permanente de tensión palpable 
en ese intento de organización por parte de la representación del espacio, que busca así imponer 
su criterio profesional y experto sobre los demás. Sin embargo, en base a lo analizado en el entorno 
del Congreso, vemos la di  cultad de sometimiento del espacio vivido, aquel donde prima la acción 
de los manifestantes a las reglas de coherencia de las representaciones del espacio.

Por otra parte, constata la complejidad del espacio en base a varios niveles superpuestos 
que de  nen diferentes concepciones del uso del espacio. Así, deja claro su mutabilidad en el 
tiempo según la actuación de varios actores que influyen de forma diversa en su de  nición. 
Nos propondremos por ello, analizar qué tipo de actores influyen, y en qué medida lo hacen, en la 
generación de los diferentes niveles de espacio.

2.2. El espacio de las agencias: la teoría del actor-red.

 El interés de Lefebvre de de  nir el espacio no como un producto ensamblado y de  nitivo, 
sino en un proceso de producción, es recuperado por Bruno Latour,  lósofo y antropólogo, en la 
teoría del actor-red61, un enfoque sociológico que inició junto a Michel Callon. Michel Serres, y otros 
investigadores del Centro de sociología de la innovación en los años 80. 

59 DELGADO, Manuel. “Diferencia entre espacio vivido, espacio percibido y espacio concebido”, El Cor de les 
aparences, 14 de febrero de 2015, consultado el 27 de julio de 2015, http://manueldelgadoruiz.blogspot.com.es/2015/02/
diferencia-entre-espacio-vivido-espacio.html
60 LEFEBVRE, Henri. La producción del espacio. Madrid: Capitán Swing, 2013. 
61 De ahora en adelante como ANT, de su nombre inglés Actor-Network Th eory. Recientemente, y debido a críticas 
hacia el nombre del enfoque, se le conoce también como Ontología del Actante-Rizoma.
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En la ANT se retoma la importancia que poseen todos los actantes que participan en un 
proceso, lo que lleva a rechazar el simple estudio de un producto totalmente terminado y a poner en 
valor el análisis del proceso de cómo se ha producido62.  El argumento principal que de  ende esta 
teoría es el reconocimiento del papel que tienen los actantes, que de  nen todos aquellos objetos 
que tienen una capacidad de “agencia”63. 

Dentro de estos actantes, esta teoría no distingue entre humanos y no-humanos, sino que 
entiende que los denominados no humanos también disponen de una capacidad de interacción 
que afecta en la producción del espacio. Es por esto que se ha desechado el uso de la palabra 
actor por sus connotaciones humanas masculinas, y se ha optado por el uso de un término, 
actante, mucho más neutro y centrado en la capacidad de agencia. Así, la ANT devuelve la mirada 
hacia la participación que tienen recursos como pueden ser el dinero, el poder, la publicidad o la 
vigilancia. Los actantes no son individuos, si no que son de  nidos más bien por los efectos de sus 
acciones o influencias, de tal forma que un actante es cualquier elemento con el poder de “actuar” 
sobre otros.

En el ámbito del Congreso de los Diputados, podemos reconocer la capacidad que poseen 
actantes no humanos como son las vallas o las cámaras de seguridad a la hora de establecer 
relaciones o en un interés de dejar de establecerlas. Entenderemos así que la capacidad de agencia 
puede ser en cierto modo “positiva”, o dirigida a la creación de relaciones e interacciones en la 
formación de espacio, o bien “negativa” o interesada en la limitación y destrucción de las mismas, 
lo que irremediablemente conduce a un espacio donde no suceda nada.

Si recuperamos la tríada conceptual con la que trabaja Lefebvre, reconocemos cómo Latour 
hace referencia directa a los espacios vividos, aquella dimensión basada en la experiencia y en la 
práctica sobre el entorno que nos rodea, pero reconocemos una evolución en ese enfoque, ya que 
hace partícipe del mismo los objetos no-humanos, que disponen una capacidad de agencia que 
afecta a la producción (o no) del espacio público.

En este enfoque relacional, Bruno Latour de  ne la ANT como una “sociología de las 
asociaciones”64, centrada más en el estudio y evolución de la formación y disolución de 
asociaciones entre actantes, más que en una teoría centrada en un objeto claro, lo social. En 
este sentido, “el actor-red no es reductible ni a un simple actor ni a una red. (...) Un actor-red es, 
simultáneamente, un actor cuya actividad consiste en entrelazar elementos heterogéneos y una red 
que es capaz de rede  nir y transformar aquello de lo que está hecha.”65

Según esta de  nición, no podremos estudiar el espacio público desde lo que entendemos 
que es, ni siquiera desde la perspectiva normativa de lo que debe ser o de lo que está permitido 
hacer, sino a través del estudio de sus propiedades, conexiones y generaciones (que pueden 
ser tanto humanas como no humanas). Encontramos de esta forma un espacio que busca ser 
de  nido más como una topología, resultado de una multiplicidad de flujos en movimiento que se 
superponen, que como una topografía, puntos estáticos en un entorno euclídeo.

62 ESTÉVEZ VILLARINO, Brais. “La idea de espacio público en geografía humana. Hacia una conceptualización 
(crítica) contemporánea.” Documents d’Anàlisi Geogràfi ca 2012, vol. 58/1 137-163. 
63 En términos de ANT, la agencia no se refi ere a las capacidades de los seres humanos, como
ocurría en la geografía humanista, sino que es una noción que indica capacidad para modifi car
una situación y marcar una diferencia.
64 LATOUR, Bruno. “Reensamblar lo social: una introducción a la teoría del actor-red”. Buenos Aires: Manantial. 
2005.
65 CALLON, Michel. “Mapeo de la dinámica de la ciencia y la tecnología: Sociología de la ciencia en el mundo real”. 
Basingstoke: Macmillan. 1986.
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La influencia que esta teoría tiene sobre el espacio queda reflejada por el interés mostrado 
en los últimos años por varios geógrafos (Nigel Thrift, Nick Bingham, Johnatan Murdoch o Sarah 
Whatmore), quienes intuyeron la potencia que el pensamiento de Latour, y más concretamente la 
ANT, podrían aportar a la geografía. 

2.3. El espacio de las prácticas: la teoría no representacional.

La teoría no representacional66 es una teoría desarrollada en el ámbito de la geografía 
humanística que, siguiendo las corrientes de pensamiento de la ANT, sitúa el espacio en términos 
de proceso. Entre los geógrafos que han participado en su desarrollo desde los años 90, podemos 
resaltar al británico Nigel Thrift, que la de  ne como ”(...) sencillamente, la geografía de lo que 
pasa”.67

La NRT aboga por un espacio de prácticas cotidianas: en términos de Lefebvre de  ende 
por los espacios vividos por encima de los concebidos, donde “los acontecimientos se drenan por 
el bien de los órdenes, mecanismos, estructuras y procesos postulados por el analista”.68 Pone en 
alza así el carácter imprevisible de la vida diaria, donde las acciones que se llevan a cabo a diario 
con  guran el propio espacio que les hace de soporte. En esta línea, la concepción de  que se 
desprende de esta corriente es la de un lugar generado a través de la acción e interacción entre 
cuerpos, eventos cotidianos, encuentros inesperados, multiplicidades y, sobre todo y en especial, 
posibilidades.

Este interés en las acciones por encima incluso de los sujetos que las llevan a cabo 
desembocan en una de  nición del espacio “compuesto por todo tipo de cosas puestas en relación 
entre sí a través de un proceso de encuentro continuo y en gran parte involuntario”69. Todas las 
acciones que se realizan a diario son de  nitorias de lo que consideramos espacio, no sólo 
aquellas que llevamos a cabo de manera consciente. 

Entendido así, todas las acciones que se sucedían antes y después de las convocatorias 
de manifestaciones de  nen la influencia del Congreso de los Diputados, en un proceso continuo 
en el cual todos formamos parte. La decisión de llevar a cabo un despliegue policial ante una 
concentración, el acto de reunirse como protesta, o un antidisturbio llevando a cabo la tarea de 
disolver los grupos radicales, todas esas prácticas en de  nitiva forman el estado de excepción que 
se produce alrededor de la Cámara Baja.

Además, y partiendo de la influencia de la ANT, la NRT tiene un especial interés en 
la relación que se lleva a cabo entre el cuerpo y los objetos, situándolos a ambos en un 
estatus similar. Esto signi  ca que la NRT puede encontrar como objetos “conjuntos híbridos de 
conocimientos, instrumentos, personas, sistemas judiciales, edi  cios y espacios.” 70 Entre estos 
conjuntos híbridos podemos reconocer algunos que han sido ya objeto de estudio en el apartado 
anterior, como despliegues policiales, el sistema de vallas, o un antidisturbio utilizando una porra.

Este enfoque del espacio público, donde las prácticas le dan un enfoque performativo, 

66 De ahora en adelante, se representará con las siglas NRT por sus iniciales en inglés (non-representational theory).
67 THRIFT, Nigel. “Non-Representational Th eory: Space, Poltics, Aff ect”. London: Routledge, 2007.
68 SIMPSON, Paul. “What is non-representational theory?”. Paul Simpson Geography, publicado el 7 de junio de 
2011, visitado el 29 de julio de 2015, https://psimpsongeography.wordpress.com/2011/06/07/what-is-non-representatio-
nal-theory/
69 Ibídem.
70 Ibídem.
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“quiere hacer las cosas más políticas, mucho más políticas, en las que, por encima de todo, quiere 
ampliar el grupo existente de alternativas y formas correspondientes de disidencia71”. 

Este giro en la forma de pensar el espacio supone un cambio en las clásicas formas de 
acercarse a la gestión de las ciudades, generalmente de un modo externo a las mismas, planteando 
la forma de ocupar los espacios. En lugar de eso, entendemos la importancia de, gracias a 
nuestras acciones, ser capaces de rede  nirlos, de crearlos, intentando ir un paso más allá de las 
de  niciones normativas que ideológicamente suelen caracterizar lo que son.

2.4. ¿Espacio público o espacio urbano?

El giro radical en el enfoque práctico del espacio, al cual han influido  tanto la ANT como 
la NRT, nos han hecho centrarnos en la condición pública de los espacios de las ciudades. 
Tradicionalmente, los espacios públicos han sido trabajados y proyectados por expertos como 
de  nitorios de las líneas directoras de las ciudades, además de organizar los espacios privados 
que en ella se encontraban.

Este espacio público tendría la función de ser el lugar común a todos los habitantes de la 
ciudad. Como explica el antropólogo Manuel Delgado, “como concepto político, espacio público 
quiere decir esfera de coexistencia pací  ca y armoniosa de lo heterogéneo de la sociedad, marco en 
que se supone que se conforma y se con  rma la posibilidad de estar juntos.”72 

Sin embargo, el análisis del entorno del Congreso demuestra que todo espacio público de 
la ciudad está continuamente influido por una normativa que organiza y especi  ca las acciones 
permitidas en cada lugar. El origen de la condición pública es plani  cada, más propio de los 
espacios concebidos73 que nos menciona Lefebvre. Es por ello que este término, en oposición al 
privado, en algunas ocasiones no es de  nitorio de ciertos espacios. La clasi  cación de espacios 
en función de su propiedad se queda a un nivel muy básico de lo que entendemos, ya que no se 
centra en las capacidades generativas ni de transformación del mismo.

Manuel Delgado, en su libro El animal público74, hace una defensa de la utilización del 
concepto “urbano” para referirnos a esa condición del espacio centrada en el interés en su 
producción y su estudio desde el interior de las relaciones que lo generan. El espacio urbano 
sería considerado así no tanto la materialidad de la ciudad física, como “sus espacios usados 
transitoriamente, sean públicos -la calle, los vestíbulos, los parques, el metro, la playa o la piscina- o 
semipúblicos -cafés, bares, discotecas, grandes almacenes.”75 Vemos en su de  nición reflejado 
un mismo interés por el concepto de uso del espacio, que convierte a los moradores del espacio 
urbano más en usuarios que en ciudadanos, y que prioriza las prácticas, como ya hemos visto en 
los geógrafos seguidores de la NRT.

El término urbano devolvería así lo social al centro de la cuestión, dejando lo público como 
otro tipo más de propiedad. Lo urbano estará constituido por todo lo opuesto a una estructura 

71 ESTÉVEZ VILLARINO, Brais. “La idea de espacio público en geografía humana. Hacia una conceptualización 
(crítica) contemporánea.” Documents d’Anàlisi Geogràfi ca 2012, vol. 58/1 137-163. 
72 DELGADO, Manuel. “El espacio público no existe.”, en El Cor de les aparences, publicado el 9 de diciembre de 
2014 y visitado el 30 de julio de 2015, http://manueldelgadoruiz.blogspot.com.es/2012/02/el-espacio-publico-no-exis-
te-articulo.html
73 La clasifi cación de las dimensiones del espacio expuestas por Lefebvre en su publicación La producción del espacio 
son desarrolladas en el apartado 2.1, “El reduccionismo del espacio.”
74 DELGADO, Manuel. “El animal público.”. Barcelona: Anagrama, 1999.
75 Ibídem.
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estable, casi líquido. De esta forma, y siguiendo la cita de Thrift que reconocía la aparición de un 
enfoque político en un espacio marcado por las prácticas, el espacio urbano  estaría marcado 
por unas relaciones conflictivas que obligarían a la aparición de una negociación cotidiana de los 
espacios. Los acontecimientos se suceden, se superponen, se yuxtaponen, formando sistemas 
complejos por acumulación de distancias, de conexiones, que nunca son anteriores al espacio, sino 
que lo generan gracias a una producción común.

2.5. La condición representacional del espacio público.

La condición política que adquiere este espacio fundamentalmente relacional ha sido 
tratada ya por la geógrafa británica Doreen Massey, quien así mismo de  ne el espacio “como 
una esfera de relaciones -fundamentalmente conflictivas- que expresan una multiplicidad 
contemporánea.”76 Por ello, Massey se muestra a favor de entender el espacio como un producto en 
proceso, nunca algo terminado, ni una totalidad cerrada.

Massey se muestra a favor de una reconsideración de las políticas de los espacios 
públicos, en una línea muy parecida al espíritu de la ANT, defendiendo “una política que presta 
atención al hecho de que las entidades e identidades (ya sean lugares, grupos políticos, o 
montañas) se producen colectivamente a través de prácticas que forman relaciones; y es en esas 
prácticas y relaciones que la política debe centrarse.”77

La geógrafa critica la idea de espacio público como un vacío en el cual es permitida la 
libertad de expresión pero no es admitida una teorización del espacio como relacional y marcado 
por la práctica, ya que “para las instituciones democráticas el espacio necesita operar con un 
concepto de espacialidad que mantiene siempre bajo escrutinio el juego de las relaciones sociales 
que ellos construyen”.78 

Gran parte de las problemáticas que suceden en los alrededores del Congreso de los 
Diputados tienen que ver con una conceptualización de clave representacional (es decir, previa 
a las prácticas, unitaria, y de  nitiva), que facilita su apropiación normativa desde el poder. Si el 
espacio público de las ciudades es considerado un ente único, resulta más sencillo generar una 
organización y establecer las condiciones de posibilidad aceptadas para cada lugar (por ejemplo 
la nueva Ley de Seguridad Ciudadana). Sin embargo, si somos capaces de revertir esta situación 
y el espacio comienza a ser considerado proveniente de la práctica, esta apropiación sería más 
complicada. 

La capacidad de apropiarse en clave normativa del espacio provoca que el texto legal 
tenga una influencia decisiva sobre las prácticas que se llevan a cabo en el espacio público. 
Considerando las leyes como actores de la vida cotidiana, según palabras de la ANT, entendemos 
la capacidad que tienen de generar y evitar las relaciones que se llevan a cabo en el ámbito de lo 
público. 

Si la conceptualización clave del espacio es que se produce de manera social, la siguiente 
pregunta sería formular en qué sentido afecta la ley y la legalidad en esta interacción entre sociedad 
y espacio. Reconociendo el papel omnipresente de la ley en nuestra vida diaria y en la construcción 
de nuestro mundo social, parece sencillo reconocer el nexo de unión que aparece entre sociedad, 
espacio y ley.

76 ESTÉVEZ VILLARINO, Brais. “La idea de espacio público en geografía humana. Hacia una conceptualización 
(crítica) contemporánea.” Documents d’Anàlisi Geogràfi ca 2012, vol. 58/1 137-163. 
77 MASSEY, Doreen. For Space. London: Sage Publications, 2005.
78 Ibídem.
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2.6. La aparición de la ley: las implicaciones espaciales de la legalidad.

Según la conexión analizada entre sociedad, espacio y ley, descubrimos la importancia 
del texto legal como actor principal de la construcción de nuestra vida cotidiana. La ley no es 
considerada únicamente el escenario sobre el cual se lleva a cabo una sucesión de hechos, ni 
tampoco es sólo el libro de instrucciones con el que todos jugamos a diario, sino que se lleva a 
cabo y se materializa en una presencia sobre el espacio que influye en las decisiones y en las 
acciones que realizamos. 

Así lo comprobamos en el entorno del Congreso, donde la presencia continua de los 
actores relacionados con la ley como son las vallas y la policía nos recuerdan en cada momento 
las acciones que no podemos llevar a cabo, creando unos patrones de conducta que de forma 
inconsciente asimilamos y aceptamos. Vemos de esta forma cómo la influencia de la ley 
es continua, siempre se está llevando a cabo, tanto por lo que identi  camos como “actores 
legales” (vallas, policías, cámaras), así como por aquellos que actúan (ya sea a favor o de forma 
transgresora) con respecto a ella.

Por otra parte, encontramos una característica material en la aplicación de lo legal, 
como vemos con la aparición de las vallas de forma permanente en 2011. Hasta ese momento, 
el elemento valla sólo aparecía en momento puntuales para llevar a cabo su función de aislar 
el entorno del Congreso. De la misma forma, el permanente despliegue del Cuerpo Nacional de 
Policía es fruto de la protección que la ley otorga a la sede de la Cámara Baja en sus exteriores 
frente a las manifestaciones, así como de la competencia otorgada al Gobierno para llevar a 
cabo los dispositivos necesarios para conseguirlo.79 Esta materialidad puede reconocerse de la 
misma forma en los manifestantes cuando recuperan su papel de actores activos y se reunen para 
protestar frente a cualquier decisión política.

Este papel preponderante de la ley, ordenadora y canalizadora de la acción social, ha 
sido reconocido así mismo por geógrafos como David Delaney, quien a  rma que, en su origen, la 
ley organiza el espacio a través de la disciplina de los actores individuales, de tal forma que nuestro 
comportamiento y la forma en la cual nos relacionamos se encuentra en gran medida constituida 
por la legalidad:

Our everyday conceptions of authority, obligation, justice and rights, our 
dealings with others and our relations to collective institutions such as the 
state are all structured, in part by legal norms, discourses and practices. 80

Una vez reconocida esta relación, se hace evidente que lo legal y lo espacial son aspectos 
una de la otra y como tales, son elementos indispensables de un realidad social que siempre 
ha sido concebida como material. Así, lejos de ser “...un cuerpo de doctrina y reglas totalmente 
independiente de las presiones y limitaciones sociales, que encuentra su fundamento enteramente 
en ella misma,”81  la ley ha sido, desde su origen, de  nitoria de espacio.

Debido a esto, trabajaremos buscando esas conexiones entre lo legal y lo espacial, 
intentando ir más allá de la dualidad entre los dos conceptos, analizando las implicaciones que las 
políticas actuales tienen sobre el espacio de las ciudades, y visibilizando unas líneas-fronteras 
que quedan establecidas por la aplicación de las leyes. 

79 “Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.“BOE, 30 de junio de 2015, consul-
tado el 2 de julio de 2015,  http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3442.pdf
80 DELANEY, David. Th e spatial, the legal and the pragmatics of world-making: Nomospheric Investiga-
tions. New York: Routledge, 2010.
81 BOURDIEU, Pierre. Force of Law: Toward a Sociology of the Juridicial Field. [1986] 38 Hastings Law Journal 814.
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2.7. La ley como fuerza externa negadora del espacio urbano.

Esta relación existente entre el espacio y la ley es el primer paso hacia la comprensión 
de la situación que detectamos en las ciudades. Si la ley, la sociedad y el espacio se encuentran 
inexorablemente entrelazados, ¿cuál es su relación con la política? ¿De qué manera puede esta 
conexión influir sobre la producción de espacio? ¿Cómo se generan los espacios de la representación? 

En el estudio de las aplicaciones normativas de los actuales gobiernos occidentales, objeto 
de análisis en la presente investigación, se puede comprobar cómo se utilizan las leyes como 
campo cerrado y autosu  ciente de aplicación independiente, pero con una clara delimitación, en 
múltiples aspectos, de la vida social y política. 

En el caso que nos ocupa del entorno del Congreso de los Diputados, se trabaja desde la ley 
como el mecanismo organizador y clasi  cador de las actividades que son permitidas dentro de un 
ámbito de aplicación especí  co. Esta independencia legal se entiende como una fuerza soberana, 
que actúa externamente sobre los cuerpos, en lugar de establecer mediante una construcción 
común una serie de relaciones de poder que estructuren el espacio.

La condición de exterioridad que encontramos en el tratamiento de las leyes occidentales, 
contrasta claramente con la de  nición de lo que entendemos por espacio como producción social 
que hemos expresado en los primeros puntos. Sería necesario de esta forma establecer una 
distinción entre la política y lo político; la primera como agente exterior regulador de la legalidad y 
de los procesos de su aplicación en el espacio, y lo segundo, como fuerza común generadora de un 
espacio social y común, que reside en la potencialidad de relación de los actores que participan en él.

La voluntad de control de la política niega la interrelación entre lo legal y lo espacial: los 
organismos jurídicos entienden el espacio como un telón de fondo inerte sobre el cual los actores 
llevan a cabo sus disputas. En el análisis realizado de los espacios de la representación europeos 
que llevaremos a cabo en el apartado 4, observaremos cómo se busca generar a través de la ley un 
espacio neutro, donde todas las acciones se encuentren sujetas a unos patrones de conducta, y no 
exista ninguna alteración del orden que amenace una tranquilidad forzada. 

Existe una insistencia en eliminar la multiplicidad del espacio, limitar las capacidades de 
los actores y eliminar las diferentes narrativas que lo componen para crear una única. La ley busca 
continuamente controlar el espacio,  y por eso “... tradicionalmente  ja el espacio, lo convierte en 
puntos, establece mediciones de distancia y proximidad.”82 

Se de  nen así estos espacios de la representación, donde el propio espacio queda así 
queda establecido como un ser inerte sobre el cual desplegar todas las políticas legales: se ha 
simpli  cado, partido y repartido de tal forma que facilita su control. Del mismo modo, su carácter 
político, la condición social generadora y constitutiva del espacio es negada, eliminando su 
implicación en la producción del espacio y, lo que es más importante, su re-de  nición constante a 
través de la práctica.  

En los próximos apartados, se analizará el origen de este tipo de espacios con el Congreso 
de los Diputados como principal objeto de estudio. El contexto histórico será así la primera parada 
a través de la cual conocer cómo se ha ido generando esa necesidad de representación y cómo 
ha evolucionado hasta entender las situaciones de las que somos partícipes en la actualidad. A 
continuación, se analizarán casos parecidos en otas sedes europeas para comprobar si lo sucedido 
en Madrid es un hecho aislado o se trata de una característica de la ciudad actual.

82 PHILIPPOPOULOS-MIHALOPOULOS, Andeas. ‘Spatial Justice: Law And Th e Geography Of Withdrawal’ [2010] 
6(3) International Journal of Law in Context 201, 208 
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CONTEXTO HISTÓRICO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Situada la investigación en torno a las implicaciones espaciales del Congreso, nos vemos en la necesidad de remontarnos en el tiempo para 
comprender los sucesos históricos que han de  nido lo que conocemos hoy en día. Para ello, utilizaremos los archivos de la Biblioteca del 

propio Congreso, verdadera fuente de esta parte de la investigación.
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imagen 14. Modelo A. Documento incluido dentro de la solicitud de investigador.
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3.1. La necesidad de generar una investigación  cticia.

En un primer tramo de nuestra investigación sobre la situación que se sucede en el entorno 
del Congreso, trataremos de leer la anatomía de todos los factores que participan en la misma. 
Es por ello que decidimos sumergirnos en la historia de la sede del poder legislativo español, 
analizando su evolución desde su constitución o  cial en 1810 hasta nuestros días.

Por otra parte, nuestra continuada presencia en los alrededores del Congreso despertó 
ciertas inquietudes entre la vigilancia del mismo, lo cual, ligado a la necesidad de consultar 
cuestiones internas del mismo, nos llevó a la generación de un “trabajo tapadera” o alternativo, 
del cual dábamos parte cuando éramos consultados sobre para qué queríamos las informaciones 
que buscábamos.  Este trabajo, enfocado a la historia arquitectónica del Congreso de los 
Diputados como edi  cio, fue además de retroalimentación, al aportarnos datos que abrían nuevas 
posibilidades en la investigación.

Así, ante las preguntas incómodas realizadas por los miembros del cuerpo de policía que 
custodian todos los actos de los transeúntes que por allí discurren, aflora un supuesto estudio 
sobre la arquitectura del edi  cio de Narciso Pascual Colomer, que responde todas las dudas de los 
agentes y les tranquiliza ante actos tan delictivos como sacar repetitivas fotos de todos los detalles 
del edi  cio o contar las cámaras y vallas situadas en los alrededores.

Esta investigación paralela sirvió también para conseguir la tarjeta de investigador del 
Congreso84, necesaria para poder acceder a todos los fondos que albergan la Biblioteca y el 
Archivo, que han resultado a posteriori muy importantes para el desarrollo de la actual tesis  n de 
máster, objeto real del interés de nuestro acceso a tales fondos (imagen 14). En nuestros contactos 
con organismos o  ciales y empresas, relativos a la obtención de datos necesarios, se ha pretendido 
mantener el verdadero objeto así oculto.

3.2. La posición privilegiada de las Cortes de Cádiz.

En los primeros años del s.XIX, en el desarrollo de la Guerra de la Independencia, se produjo 
un vacío de poder por el secuestro de la Familia Real en Bayona, lo que llevó a que la Junta 
Central del levantamiento español pusiese en marcha el proceso de convocatoria de Cortes, que 
culminó el 24 de Septiembre de 1810.

La ausencia del rey Fernando VII y ante el absolutismo de José Bonaparte, las Cortes 
se autodotarían  de la organización y poderes idóneos para con  gurarse como “representación 

83 CERCAS, Javier. Anatomía de un instante. Barcelona: editorial Mondadori, 2009.
84 Toda la información para la obtención de la tarjeta del Congreso, así como la descarga de documentos relativos a 
su solicitud, puede encontrarse en http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SDocum/SDInves-
tigar

“Usando ese instante como una mirilla a través 
de la cual se puede contemplar  una época y un 
país, (...) logrando que al repasar los hechos de 

aquel día y los acontecimientos que llevaron a 
él, el lector se sumerja en un tiempo...”

Javier Cercas83
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nacional bajo un modelo unicameral”85, con lo que reconocían la soberanía nacional de dichas 
Cortes, o lo que es lo mismo, arrogarse en exclusiva el poder constituyente. 

La descon  anza de las Cortes ante la perspectiva de desmantelamiento del absolutismo 
monárquico llevó a una división de poderes que influyó más tarde en la Constitución de 1812. La 
búsqueda de una independencia total se plasmó en una primacía de la ley como expresión de la 
voluntad general, lo que subordinaba los demás estamentos al mero cumplimiento de la norma, 
limitando el poder del ejecutivo a la obediencia.

Con estas capacidades, las Cortes de Cádiz acometieron las reformas necesarias para dejar 
atrás el Antiguo Régimen, como la abolición del régimen señorial o la Inquisición, además de sentar 
las bases de un nuevo sistema político basado en la libertad de imprenta y en la supresión de censura.

Así, plasmado ya en la Constitución de Cádiz, la sobreprotección que se le otorgó a 
las Cortes, creó una muralla entre las mismas y los demás poderes, destinados a asegurar 
la continuación del sistema político. No existió ninguna relación entre los poderes legislativo 
y ejecutivo monárquico, que tampoco poseía ni voz ni voto en las reuniones legislativas. Esta 
condición de superioridad práctica fue rechaza de pleno por Fernando VII a la vuelta de su exilio, 
llegando a a  rmar que “... en Cádiz, se sancionaron, no leyes fundamentales de una Monarquía 
moderada, sino las de un Gobierno popular con un Jefe o Magistrado...”86

La distancia así construida en torno a las Cortes fue lo que imposibilitó la continuación 
de la constitución a la vuelta del Rey. La limitación de las capacidades de los demás agentes 
participantes del espacio político, así como el carácter elitista debido de los requisitos para ser 
seleccionable diputado, las convirtió en un organismo alejado de la realidad social del momento, 
más centradas en mantener su posición de superioridad con respecto a la monarquía que a la 
construcción de un régimen parlamentario. 

Es esa posición de fuerza elegida por las Cortes de Cádiz la que vemos reflejada en 
el análisis de las manifestaciones del primer apartado. Ante las protestas de la población se 
distancian a través de los dispositivos policiales o de las vallas, demostrando la superioridad 
de la carta magna frente a lo que sucede alrededor. El Congreso de los Diputados, como sus 
predecesoras, basa sus acciones en la defensa de la Constitución y en su permanencia, limitando 
así la capacidad de acción de los que pretenden modi  carla. 

3.3. Las sedes previas al proyecto de Narciso Pascual Colomer.

El edi  cio que todos conocemos hoy como sede del poder legislativo español enclavado 
en la Carrera de San Jerónimo de Madrid fue inaugurado en el año 1850, si bien las Cortes fueron 
generadas en 1810, con lo que pasaron más de 30 años conociendo otras sedes, nunca propias, y 
siempre como resultado de reformas de acondicionamiento.

Las funciones que se tenían que llevar a cabo en este edi  cio representaban una novedad 
que no tenía antecedentes en la arquitectura española. Las convocatorias que habían llevado a 
cabo las Cortes de Castilla, Navarra o Aragón se celebraban en palacios o monasterios, siguiente 
a la  gura autoritaria de un rey, y “no dibujan un modelo especí  co de espacio arquitectónico que 

85 VVAA. Las Cortes de Cádiz y el parlamentarismo isabelino (1810-1868). En “El Congreso de los Diputados”. Ma-
drid: Congreso de los Diputados, 1998. pp. 8-36.
86 Ibídem.
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pudiera ser provechoso”87 para el edi  cio de las Cortes.

Incluso después de haberse resuelto el concurso para el nuevo edi  cio de la Carrera de San 
Jerónimo, aún se esperaba recibir noticias  e información acerca de otros parlamentos europeos 
para aprovechar de ellos su mayor experiencia en este tipo de espacios representativos, como 
Inglaterra, Francia y EEUU.88

3.3.1. El espacio pragmático: primeras sedes parlamentarias.

En un principio, y antes de la llegada a Madrid, las Cortes se reunieron más de dos años en 
San Fernando y Cádiz, en edi  cios con función teatral o religiosa, ya que favorecían la disposición 
de los actores de la representación de la soberanía popular.

Si atendemos a la primera de  nición que  entendemos por Parlamento como 
asamblea representativa, no deja de ser paradigmático la elección de un espacio donde las 
representaciones son las protagonistas, y donde los actores interpretan un papel frente al público 
espectador. Estas primeras reuniones, continuando con la rápida analogía, tenían un espacio 
preparado para la asistencia de público, el cuerpo diplomático, y grandes de España, militares o 
civiles (imagen 15).

El primer edi  cio que dio acogida a las Cortes fue la casa-teatro de la Real Villa de la Isla 
de León, más tarde reconocido como Teatro de las Cortes de San Fernando, donde se realizaron 
las primeras sesiones. La planta adoptaba una forma elíptica longitudinal, donde los diputados se 
sentaban en hileras frente a frente, “formando dos bandas que tenían delante sendas tribunas para 
los oradores.”89

La organización simétrica del espacio generó así dos grupos opuestos, influyendo en la 
creación de dos grupos antagónicos sentados a la derecha y a la izquierda de los secretarios y el 
presidente. Esta división puede encontrarse en el origen del bipartidismo en España, protagonistas 
de la vida política desde la instauración de la democracia en 1978.

Pero ante la falta de seguridad de los diputados en San Fernando, las cortes fueron 
trasladadas a Cádiz en febrero de 1811, al oratorio de San Felipe Neri, donde se redactó la primera 
constitución española en 1812. Este templo casi no precisó de acondicionamiento, pues se eligió 
un templo que tuviera, al igual que el Teatro de las Cortes, una planta elíptica que favoreciera la 
disposición de asientos para los diputados en dos bancadas. Esta forma en planta poseía ventajas 
visuales y auditivas, que eran aprovechadas para las funciones propias de las Cortes.

La elección de este espacio apoyó la organización espacial de su predecesor, donde 
en una disposición simétrica de tres hileras de asientos con una tribuna para hablar reforzó la 
dualidad política que comenzó en San Fernando. El propio altar de la iglesia hizo las veces de mesa 
presidencial, de tal forma que se dejaba para el público la galería corrida sobre el entablamento.

En septiembre de 1813, debido a la  ebre amarilla que asolaba Cádiz, las Cortes fueron 
trasladadas de nuevo a San Fernando, en este caso a la iglesia del convento de los Carmelitas 
Descalzos. No obstante, las circunstancias políticas permitieron acercarse a Madrid en un breve 
período de tiempo, con lo que no llegaron a realizarse muchos plenos en esta localización. 

87 NAVASCUÉS PALACIO, Pedro. El Palacio. En “El Congreso de los Diputados”. Madrid: Congreso de los Diputa-
dos, 1998. pp. 168-234.
88 PEVSNER, Nikolaus. Historia de las tipologías arquitectónicas. Barcelona: Gustavo Gili, 1980.
89 NAVASCUÉS PALACIO, Pedro. El Palacio. En “El Congreso de los Diputados”. Madrid: Congreso de los Diputa-
dos, 1998. pp. 168-234.
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Casa - Teatro de la Real Villa de la Isla de León
1810-1811

planta elíptica longitudinal
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Casa - Teatro de la Real Villa de la Isla de León
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planta elíptica longitudinal
- uso religioso -

ETAPA 01 - SEDES EN CÁDIZ
SEDES PREVIAS AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



tfm página 67 

Construcción del contexto histórico del Congreso

3.3.2. La búsqueda de representatividad: retorno a Madrid

Tras el traslado de las cortes a Madrid, y hasta su disolución en 1814, se siguieron utilizando 
edi  cios religiosos y teatrales.  Hay que mencionar que incluso José Bonaparte, durante su breve 
reinado, planteó dentro de un plan de reordenación del entorno del Palacio Real y aledaños, un 
proyecto para la reconversión de San Francisco el Grande en salón de sesiones para las Cortes.90 
Esto vuelve a poner de mani  esto el constante aprovechamiento de determinados edi  cios que 
tenían una especial disposición favorable a la organización del hemiciclo parlamentario (imagen 
16).

Como primera sede en Madrid, se dispuso del antiguo Teatro de los Caños del Peral, situado 
en el enclave donde hoy encontramos el Teatro Real Sin embargo, y a pesar de un traslado a Madrid 
de por medio, la forma de este teatro tenía mucho en común con los espacios predecesores. De la 
misma familia que el Teatro de las Cortes de San Fernando, la planta tenía forma elíptica truncada 
con galerías sobre el patio inferior. De esta forma podemos entender cómo la dualidad de las dos 
bancadas que ofrece la simetría continuaba dando apoyo a los discursos de los diputados.

Allí sólo se establecieron un mes las Cortes, ya que debido al estado casi ruinoso de este 
teatro rápidamente se propuso el traslado a un espacio con mayor prestancia. Los condicionantes 
espaciales y funcionales, protagonistas de las primeras elecciones de sedes eran sustituidas por 
una necesidad de una sede que fuese acorde a la representatividad del organismo. Así en Mayo 
de 1814 las Cortes se reunieron en la iglesia dell convento de Doña María de Aragón.

La búsqueda de espacios que facilitaran el discurso, con plantas eminentemente elípticas, 
la disposiciones en dos bancadas que facilitaba, tornaron en una sede elegida por “su mayor 
capacidad, comodidad, decoro y economía que ofrecía este edi  cio unido al que fue palacio 
de Godoy”91. La iglesia, de planta circoagonal, se acondicionó elementalmente como salón de 
sesiones. Sin embargo, ese mismo mes, y como recoge Fernando de los Ríos92, con motivo del 
regreso de Fernando VII y el golpe de estado que da en Valencia, las cortes se disuelven y este 
convento es devuelto a los frailes.

3.3.3. El Trienio Liberal: el acondicionamiento del espacio político.

La vuelta del liberalismo como consecuencia del levantamiento de Riego convirtió al Trienio 
Liberal en la época en la cual se comprobó la viabilidad de la Constitución de 1812, que retomaron 
y radicalizaron, llevando a cabo las reformas socio-económicas que habían comenzado en 1812: 
ley sobre Libertad de Imprenta, descentralización administrativa, Código Penal, supresión de los 
mayorazgos, desamortizaciones...

La Carta Magna recuperó su primacía sobre el ejecutivo monárquico (lucha que ganaron 
los liberales más exaltados sobre los doceañistas o moderados), lo que obligó a Fernando VII a 
sancionar leyes en contra de su voluntad. Este sistema político fue criticado fuera de nuestras 
fronteras por ir en dirección contraria a las premisas políticas de la Europa de la Restauración, 
como la adopción del bicameralismo, el control sobre la Cámara Baja o el papel de la Corona como 
poder moderador. Estas condiciones con  gurarían el futuro panorama liberal moderado que se 
desarrollaría en la época de Isabel II.

90 Este proyecto, dibujado por el arquitecto Silvestre Pérez en 1810, puede encontrarse en la Biblioteca Nacional de 
Madrid.
91 NAVASCUÉS PALACIO, Pedro. El Palacio. En “El Congreso de los Diputados”. Madrid: Congreso de los Diputa-
dos, 1998. pp. 168-234.
92 FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Ángel. Guía de Madrid. Madrid: 1876.
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En este período las Cortes decidieron reunirse de nuevo en la iglesia del convento de 
Doña María de Aragón. El interés en reunirse en un espacio con decoro, unido a la búsqueda de 
la representatividad llevó a Antonio Prat, encargado del acondicionamiento de la iglesia, a una 
decoración donde no faltaban los símbolos nacionales como la revuelta del Dos de Mayo o los 
héroes nacionales Daoiz y Velarde. El carácter accesorio de este acondicionamiento lo describirá 
Benito Pérez Galdós: “Bastaba quitar y poner algunos objetos para hacer de la cátedra política lugar 
santo, o viceversa; y así, cuando los frailes echaban a los diputados, o los diputados a los frailes, no 
era preciso dotar muchos clavos.”93

En este mecanismo decorativo que se llevó a cabo en la iglesia que hacía las veces de 
salón para las Cortes, encontramos el carácter representativo que  se buscaba otorgar a la primera 
Constitución, pero que no logró uni  car a todos los actores del poder político. De esta forma, y 
después de enfrentamientos entre liberales y monarca, además de las luchas internas dentro de los 
sectores del liberalismo, en 1923 se llevó a cabo la intervención de los Cien Mil Hijos de San Luis, 
que restablecieron la monarquía absoluta.

3.3.4. La influencia británica: la formación del sistema bicameral.

Con la muerte de Fernando VII, comenzó el reinado de Isabel II y con ella un nuevo 
panorama político marcado primero por el Estatuto Real de 1834, y después con la Constitución 
de 1937. En ambos documentos se recuperó el liberalismo moderado, encargado de devolver el 
poder sustraído a la Corona en las Cortes de Cádiz, llevando a la Reina al papel de moderadora 
del proceso político e instaurando una soberanía compartida Cortes-Corona como “reflejo de una 
prudente transacción entre el orden y la libertad, entre el Antiguo Régimen y el nuevo horizonte 
liberal-clasista.”94

Una de las características importantes del nuevo modelo, instaurado por el Estatuto Real de 
1834, fue el bicameralismo (imagen 17), que estructuró las Cortes Generales en las Cámaras Alta y 
Baja, conocidas como Estamento de Procuradores (futuro Congreso de los Diputados) y Estamento 
de Próceres (futuro Senado). La creación de la Cámara Alta se basó en la búsqueda de un equilibrio 
político entre la monarquía y la democracia, pero también en una mayor representatividad de los 
estamentos sociales. Así, las Cortes eran entendidas como representación del elemento popular, 
convirtiéndose en un estamento “de base electiva pura llamada a reflejar los mudables estados de 
la opinión pública, a través de una fluida renovación periódica.”95 Por el contrario, el futuro Senado 
encarnaba la representación conservadora de toda sociedad. 

Se buscaba así corregir los errores sucedidos por las Cortes en los dos períodos liberales 
previos, que buscaba posicionarse como poder máximo sobre todos los demás. La influencia de 
los sistemas políticos existentes en el resto de Europa, especialmente el modelo británico, fueron 
de apoyo para generar este nuevo panorama político en España, que otorgaba voz y voto a un 
segmento más amplio de la sociedad española.

Pero esto también duplicó el problema de búsqueda de espacio para ambos estamentos. 
Evitando situar las Cortes en el convento de Doña María de Aragón como ruptura con las políticas 
del Trienio Liberal, fueron trasladadas a la Carrera de San Jerónimo a un antiguo convento de 
Clérigos Menores del Espíritu Santo, junto al Palacio de la Marquesa Valle, lugar que hoy ocupa el 

93 PEREZ GALDÓS, Benito. Episodios Nacionales. Aguilar: Madrid. 1963, pp. 1546.
94 VVAA. Las Cortes de Cádiz y el parlamentarismo isabelino (1810-1868). En “El Congreso de los Diputados”. Ma-
drid: Congreso de los Diputados, 1998. pp. 8-36.
95 VVAA. Las Cortes de Cádiz y el parlamentarismo isabelino (1810-1868). En “El Congreso de los Diputados”. Ma-
drid: Congreso de los Diputados, 1998. pp. 8-36.
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Convento de Clérigos Menores del Espíritu Santo
1834-1841

primera sede de la considerada Cámara Baja
- uso religioso -

Nuevo Teatro de Oriente de Madrid
1841 - 1850

recuperación de la planta elíptica
- uso representativo-
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bloque Ges Seguros. Pero mientras se llevaban a cabo las labores de adecuación las Cortes se 
reunieron en el Casón del Buen Retiro, en una sala rectangular acondicionada con dos hileras de 
escaños enfrentados, recordando las distribuciones llevadas a cabo en las primeras sesiones en 
Cádiz. En Septiembre de 1834 las sesiones pasaron a llevarse a cabo en su actual emplazamiento.

Hemos de tener en cuenta que el convento, y el hospital ligado a éste, ocupaba 
completamente la manzana (es decir, no existía la calle Floridablanca, que se abre con la 
construcción del nuevo edi  cio) que en la actualidad ocupa el Congreso y las dependencias anexas 
a este desde las sucesivas ampliaciones de 1980 y 1994.

Esta construcción religiosa sufrió un incendio en 182396, por el que se vio seriamente 
dañado y tras el que tuvo que ser parcialmente restaurado, ya con un nuevo aspecto. Perdió 
entonces su función, convirtiéndose en 1834 en sede de las cortes del Régimen Liberal. Sin 
embargo, el estado ruinoso en el que quedó la iglesia obligó a llevar a cabo sucesivas reformas y 
mejoras del espacio, no solventando completamente las dudas acerca de la estabilidad de la cúpula 
que remataba el espacio de reunión de los procuradores. 

En junio de 1841 se comprobó la imposibilidad de continuar ocupando la viaje iglesia, con lo 
que se plantea la necesidad de un nuevo edi  cio para este  n, en principio planteado en el mismo 
lugar que el propio convento, lo que implicaría su completa demolición. De esta forma, se  ja un 
breve texto de proyecto de ley donde se establece la necesidad de convocar un concurso. 

Mientras tiene lugar el desarrollo tanto del concurso como de la construcción del edi  cio 
actual, las Cortes se reúnen en el Teatro de Oriente, aún en construcción, en el mismo enclave 
donde a primeros de siglo se encontraba el Teatro de los Caños del Peral, y donde ya se hubieron 
reunido previamente los procuradores. 

Para la construcción de la nueva sede, volvieron a mirar fuera de nuestras fronteras 
buscando la inspiración en los modelos parlamentarios con más experiencia que el nuestro. Incluso 
después de haber ganado el concurso el arquitecto Narciso Pascual Colomer en 1842, se recoge 
en el acta de reunión de la Comisión de Obras del Congreso, en abril de 1844, la aprobación para 
solicitar al Ministro plenipotenciario de España en Londres la información que fuese posible adquirir 
en torno a la construcción de la Cámara de los Comunes.97

De esta forma, vemos como la influencia del modelo británico de bicameralismo y 
monarquía parlamentaria, muy presente en la redacción del Estatuto Real de 1834, tiene así mismo 
su reflejo en la construcción del espacio físico donde esas nuevas funciones representativas 
debían llevarse a cabo. Se aprecia así una preocupación por llevar al interior del espacio la 
representatividad, buscando las condiciones de acústica  

3.4. La evolución en la búsqueda de representatividad del Congreso.

En unos primeros años marcados por la búsqueda de una sede  ja para el Congreso, vemos 
cómo se priorizaban las condiciones favorables para una buena oratoria, así como un decoro 
que fuese acorde a la representatividad del estamento. Todas las sedes escogidas hasta que se 
construyó el edi  cio de Narciso Pascual Colomer realizaron acondicionamiento en su interior, en la 

96 El incendio sucedió en la iglesia del convento mientras se ofi cializaba una misa. En la misma estaba presente Luis 
Antonio de Francia, duque de Angulema, quien era conocido por encabezar el ejército de los Cien Mil Hijos de San 
Luis. Por ello, se cree que el incidente fue realmente un atentado. 
97 NAVASCUÉS PALACIO, Pedro. El Palacio. En “El Congreso de los Diputados”. Madrid: Congreso de los Diputa-
dos, 1998. pp. 168-234.
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sala donde se producían las reuniones, buscando la mejor disposición espacial para la actividad de 
los diputados. 

Realmente, la historia del edi  cio del Congreso es una revisión constante de su arquitectura, 
ya que ni siquiera era un proyecto  nalizado con la inauguración de 1850. Durante los años 
posteriores al acto de apertura, siguieron las obras de acondicionamiento del edi  cio, lo que dio pie 
a que se sucedieran los cambios en el proyecto original, dirigidos tanto por Colomer como otros 
arquitectos, entre los que destacan Arturo Mélida y Alinari.

En la redacción del proyecto, vemos cómo se de  ende el uso para una arquitectura 
representativa del estilo renacentista, entendida por el arquitecto como “más propia de nuestro 
clima, nuestros materiales y nuestras costumbres.”98 Sin embargo, el aspecto que realmente 
preocupaba a Colomer era la premisa inicial de acomodarse al exiguo solar del que se dispuso, 
el Congreso resultó ciertamente un poco justo y falto de espacio, por no decir pequeño. Este detalle 
fue expresado en sucesivas ocasiones por la Comisión de Obras a la Reina, sin que ello supusiese 
un cambio de ubicación del edi  cio.99

Además, esta conclusión se extrae también de las sucesivas obras llevadas a cabo en el 
salón de sesiones, espacio más reformado que ningún otro dentro de las estancias. Poco a poco, 
las necesidades político-representativas del país y su evolución fueron marcando la necesidad 
de aumentar el número de escaños, con lo que el desahogo inicial previsto por Colomer en el salón 
fue disminuyendo, hasta el punto de desaparecer una galería que circulaba perimetralmente bajo 
las tribunas.

El interés de cuidar la actividad de los diputados llevo incluso a la propuesta de un nuevo 
traslado de la sede parlamentaria a otro edi  cio, buscando así eliminar los problemas de espacio. 
En 1888, se planteó la posibilidad de uni  car las dos Cámaras y construir otra sede mediante 
concurso público. 

Sin embargo, siempre se tuvo muy en cuenta que la compra o el alquiler de otros inmuebles 
resultaba más barato que la construcción  de un nuevo edi  cio, como demuestra la solicitud de 
cesión del Cuartel de la Montaña en 1935, ubicado en la Montaña de Príncipe Pío. La negación a 
esta propuesta tuvo como consecuencia la única posibilidad de ampliar el Congreso solicitando los 
bienes inmuebles colindantes de su situación actual.

A pesar de padecer siempre estos problemas de espacio, no será hasta la llegada de la 
democracia en 1978 cuando el edi  cio asume su primera ampliación. Resulta sorprendente 
cómo, a pesar de haber sufrido épocas con un mayor número de diputados (más de 400 en la 
Restauración Monárquica, o los 470 de la II República), sean los 350 electos en 1977100 los que 
disfrutaran de la primera extensión del proyecto original.

Con la instauración de la nueva Constitución, se multiplicaron las necesidades y se optó 
por adquirir el inmueble inmediato, comunicándolo a través de un puente elevado sobre la calle 
de Floridablanca con el viejo edi  cio. Este es el primer ejemplo en el que el Congreso comienza 

98 NAVASCUÉS PALACIO, Pedro. El Palacio. En “El Congreso de los Diputados”. Madrid: Congreso de los Diputa-
dos, 1998. pp. 168-234.
99 Comisión de Gobierno Interior. Memoria histórico-descriptiva del nuevo Palacio del Congreso de los Diputados. 
Madrid : Por Aguado, 1856.
100 Según el artículo 68 de la Constitución vigente de 1978, “El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un 
máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca 
la ley.” consultado el 15 de julio de 2015, http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?i-
ni=66&fi n=80&tipo=2
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EVENTOS FRENTE AL CONGRESO
BUSCANDO UNA REPRESENTATIVIDAD

EVENTOS NO CONSENTIDOS

Golpe de estado 1874
Manuel Pavía -general del ejército-

Disolución de la Cámara Baja

Golpe de estado 1981
Antonio Tejero -teniente coronel de la guardia civil-

Secuestro de los diputados

Proclamación de Alfonso XIII - 1902
Rey de España al alcanzar la mayoría de edad

Toma de posesión de Azaña - 1932
Presidente de la II República

EVENTOS CONSENTIDOS
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a expandir su influencia sobre el espacio exterior del edi  cio principal, ya que esta decisión 
tuvo como consecuencia el cierre de dicha calle, que por seguridad se valló  en sus dos accesos, 
impidiendo así a los ciudadanos el paso a su través.

A partir de este momento, el sistema político representativo ha ido consolidándose no ya en 
la mejora de las condiciones interiores del espacio del Congreso, sino en la colonización de todo su 
entorno (imagen 18).

La segunda y más importante ampliación es la que se ha llevado a cabo a  nales de los 
80 y principio de los 90. La adquisición del resto de la manzana enclavada entre las calles Zorrilla 
y Carrera de San Jerónimo tuvo como consecuencia el derribo de una serie de edi  cios de buena 
arquitectura madrileña del siglo XIX y el concurso público correspondiente. Alrededor de este 
proyecto siempre hubo cierta controversia por su diseño, ya que se aleja de las normas urbanísticas 
de ineludible cumplimiento en el centro histórico de la capital. 

Se trata de una construcción añadida a las de 1980, que aumenta el volumen mediante una 
construcción superpuesta en forma de S acristalada. La escasez de fotos y de información relativa 
a este proyecto tanto en la web del Congreso como en su Archivo y Biblioteca no ayuda a entender 
la decisión de elegir este proyecto vencedor del concurso.

La tercera y última ampliación de la Cámara Baja fue la anexión de las antiguas sedes del 
Banco Exterior de España y el Banco de Crédito Industrial, situadas al otro lado de la Carrera de San 
Jerónimo. Esta última ampliación, unida al parking que se acaba de construir bajo la Plaza de las 
Cortes, demuestran la continua expansión que está sufriendo el Congreso, que poco a poco está 
adquiriendo edi  cios entorno a la sede principal, lo cual nos lleva a preguntarnos si no llegará 
a instituirse una ciudadela moderna entorno a la Carrera de San Jerónimo.  La decisión de cortar 
de  nitivamente la calle de Floridablanca constituye un peligroso precedente que da que pensar ante 
la posibilidad de otro caso parecido.

Las últimas actuaciones llevadas a cabo ante manifestaciones frente a la Cámara baja, 
declarado inviolable en 1873101,  siempre están encaminadas a convertir en barreras todos los 
posibles accesos a al Congreso, generando así una especie de muralla moderna que protege el 
poder legislativo de sus propios representados. 

La búsqueda de una representatividad en el interior del espacio donde tenían lugar las 
sesiones de las Cortes ha evolucionado en una búsqueda de la presencia representativa en el 
exterior del edi  cio de Colomer. Los intentos de acondicionamiento interior que comentamos en 
el apartado anterior estaban basados en decoro, pinturas y bajorrelieves donde se reproducían 
acontecimientos nacionales. 

Por el contrario, y analizando la situación generada en torno al Congreso, vemos cómo se 
utiliza la presencia policial, el control mediante video vigilancia y la posición de las vallas como 
estrategia de búsqueda de una representatividad en el espacio público.

Entendemos así que esta presencia representativa en los exteriores de la Cámara Baja 
tiene una influencia directa en la trama urbana que va más allá  del emplazamiento de un edi  cio 
signi  cativo. Por ello, investigaremos las situaciones más importantes que hayan tenido lugar en 
los alrededores del Congreso, analizando su influencia sobre su entorno desde su construcción en 
1850.

101 A.C.D. Serie Gobierno Interior. Leg 25, nº68: Proposición de ley declarando inviolable del edifi cio donde los 
Diputados celebran sus sesiones (1873).
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3.5. La influencia del Congreso sobre su entorno cercano.

El Congreso de los Diputados, en sus diversas formas y emplazamientos, se ha de  nido 
siempre por ser la Cámara donde asienta la representación popular de todo el país. El pueblo, en 
mayor o menor medida, será así el encargado de elegir de forma periódica a sus representantes, 
que discutirán y votarán en su nombre todas las cuestiones de Estado durante el tiempo que dure la 
legislatura.

Es por esto que la sede donde se ha ido reuniendo este organismo, ha sido y es el objeto 
principal de reuniones y protestas, de actos a favor (consentidos) y en contra (no consentidos) 
del sistema político que esté vigente en ese momento (imagen 19) y de sus consecuencias 
directas. Esto es principalmente debido a la componente simbólica que tiene la Cámara baja 
desde que las Cortes generales fueron constituidas en 1810 para redactar la primera constitución 
española, donde los diputados congregados se autocon  guraron como representación del pueblo, 
proclamando en aquellas Cortes la soberanía nacional.

En una historia tradicionalmente convulsa políticamente como es la española, con diversos 
cambios de sistemas y regímenes en los últimos dos siglos, el Congreso ha sido protagonista y 
testigo de la evolución política y social del país. En varios casos la Cámara baja ha sido asaltada 
en busca de la paralización de su actividad, y en algunos casos, incluso, se ha conseguido.

Recordar por ejemplo los allanamientos militares de la sede del Congreso en 1866 por el 
capitán general de Madrid, Conde de Cheste, que marcó el principio del  n del reinado de Isabel II, 
en 1874 por parte del general Pavía que inició la restauración monárquica, o el más reciente del 23 
de Febrero de 1981, cuando el general Tejero irrumpió en el Congreso con la intención de dar un 
golpe de estado militar.

Como vemos, todos los intentos de toma del Congreso han sido ejecutados desde partes 
activas del sistema político (oposición), siendo el pueblo mero espectador de los sucesos que 
se llevaban a cabo. Es por esto por lo que, leyendo el texto actual de la Constitución donde se 
especi  ca que las Cortes son inviolables102, nos preguntamos dónde se encuentra la amenaza 
actual de las Cortes para tener desplegada de forma continua un dispositivo especial de seguridad.

En otras situaciones es el pueblo representado el que se reúne frente al Congreso con 
algún origen político, ya sea en forma de celebración o en modo protesta. Históricamente se  han 
organizado acontecimientos especiales que influyen sobre el funcionamiento del Congreso de 
forma relevante, como sucede por ejemplo en los comienzos de legislaturas o en los funerales 
de ex-presidentes del gobierno. Estos protocolos aún existen en la actualidad, como hemos 
comprobado recientemente en la instauración de la capilla ardiente de Suárez en el propio 
Congreso, o la coronación de Felipe VI, ya analizados en el primer apartado.

Construir la situación histórica del Congreso, utilizando para ello los fondos documentales 
de los que dispone el Congreso, nos ha hecho observar cómo multitudes que se reúnen debido a 
algún acto organizado por el Congreso, o que de  enden su postura a favor del gabinete, no sufren 
ninguna complicación ni son limitadas en ningún aspecto: cuentan con el consentimiento del 
sistema.

Por otra parte, encontramos otro tipo de reuniones que no se encuentran siempre a favor 
del sistema político, y en cierto modo son conflictivas en tanto que resuenan de forma discordante 
con el discurso del consenso. Por ello, se activan todos los dispositivos de protección y son 

102 Artículo 66.3. El texto de la constitución española de 1978 puede consultarse en http://www.madrid.org/dat_este/
legislacion/constitucion.pdf
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tratadas como peligrosas para el correcto funcionamiento del orden policial, cuando en numerosas 
ocasiones los diputados no se encuentran en el Congreso.

Ante tal situación, nos preguntamos el carácter que tendría que tener una reunión para que 
fuese permitida y consentida, y dónde se dibuja esa línea (si es que existe) entre lo que se permite 
o lo que no, entre lo conflictivo y lo tranquilo, o, en palabras de Chomsky que mencionábamos 
antes, entre lo que incluye en el espectro de opciones políticamente correctas. Los datos obtenidos 
gracias al análisis histórico nos ayudan a entender la construcción de esos límites de un modo 
exclusivo, determinados sólo por un grupo de población.

Por otra parte, queda claro el valor que un edi  cio representativo como el Congreso de los 
Diputados posee a diferentes niveles, así como su influencia directa sobre el espacio de la ciudad 
que le rodea. Por ello, decidimos comprobar si esta situación era similar en otras localizaciones, 
buscando evitar caer en la particularidad del caso español. En el siguiente apartado, se tratarán los 
casos de diversos países con estamentos representativos, y se analizarán poniéndolos en relación 
con el caso del Congreso.



04 

BREVE PANORAMA DE SITUACIONES ANÁLOGAS EN OTROS PARLAMENTOS EUROPEOS

Una vez estudiada la evolución del entorno del Congreso, en este apartado analizaremos el lo que sucede en los alrededores de los 
Parlamentos de algunos países europeos, así como las situaciones especiales que tienen lugar ante reuniones supraestatales. Buscaremos así, 
por un lado, comprobar si lo que sucede en torno al Congreso de los Diputados es una situación particular, y por otra parte conocer bajo qué 

condiciones legales se producen las concentraciones.
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4.1. La aprobación de  la nueva Ley orgánica de Seguridad Ciudadana.

El apartado previo, centrado en la construcción de un contexto histórico,  nos ha 
proporcionado la certeza de que las manifestaciones frente al Congreso han acompañado 
siempre a los sistemas de gobierno españoles. Además, la investigación llevada a cabo sobre 
las manifestaciones más importantes convocadas en los últimos años ante la sede del poder 
legislativo español, que han llegado a dar lugar a incidentes graves104, han dejado patente la 
tensión existente entre representantes y representados, entre los dos mecanismos de participación 
ciudadana: aquel que consiste en la elección de unos representantes periódicos y otro que se 
expresa en manifestaciones frente a esos representantes.

Es por ello que en otro tipo de concentraciones se ha optado por la adopción de medidas de 
seguridad extraordinarias en el entorno de la Carrera de San Jerónimo y alrededores, como han 
sido la colocación de vallas y otros mecanismos tácticos de disuasión de los manifestantes, que 
ven impedida de esta forma su capacidad de acceso a la zona.

Según de  ende Fernando Santaolalla López, Profesor Titular de Derecho Constitucional de 
la Universidad de Alcalá, la aparición de estas situaciones es uno de los motivos determinantes de 
la creación durante el año 2014 del proyecto de una nueva ley orgánica de seguridad ciudadana, 
donde se intenta tomar medidas respecto a este tema105. En ella aparece explícitamente la 
capacidad con la que se dotan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para “limitar o 
restringir preventivamente la circulación y permanencia en vías o lugares públicos, cuando se 
sospeche racionalmente que pueden producirse alteraciones de seguridad”106. Esta ley propiciaría la 
derogación inmediata de la anterior Ley orgánica 1/1992.

Si bien las conclusiones del citado profesor Santaolalla López están encaminadas a 
la denuncia de una insu  ciencia normativa existente en España (no paliada en ningún caso 
con la aparición de esta nueva ley) el camino que tomaremos en esta investigación será la de 
estudiar casos parecidos de reuniones en otros países, para así comprobar el funcionamiento 
y la organización de las manifestaciones generadas en el entorno de las sedes parlamentarias. 
El objetivo será comprobar si los hechos ocasionados en nuestro país son aislados, o si por el 
contrario pueden encontrarse ciertos paralelismos en la forma de abordar esta cuestión del cierre 
unilateral de un espacio de la ciudad como medida de protección.

En los ejemplos que vamos a repasar, hay una clara distinción en dos grupos en función 

103 DELEUZE, Gilles. En medio de Spinoza. Buenos Aires: Cactus, 2008.
104 Este análisis se ha profundizado en el primer apartado del presente texto, donde se ha llevado a cabo un repaso 
por el origen y consecuencias de las manifestaciones más multitudinarias de los últimos años.
105 SANTAOLALLA LÓPEZ, Fernando. El derecho de manifestación ante el parlamento. Revista de derecho político. 
Nº91, septiembre-diciembre 2014, págs. 11-42.
106 Gobierno de España. Anteproyecto de Ley Orgánica de protección de la Seguridad Ciudadana. Consultado el 19 
de julio de 2015, http://www.lamoncloa.gob.es/documents/mir_anteproyecto_ley_seg_ciudadana.pdf  

“Una ciudad [...] en la cual la 
paz es un efecto de inercia de los 

sujetos conducidos como 
rebaño y formados solamente 

en la esclavitud merece el nombre de soledad 
en lugar del de ciudad.” 

Baruch Spinoza103



Protección en el parlamento alemán en 2015 frente a concentracio-
nes neonazis que se manifiestan por la apertura de Centros de 

Refugiados para los inmigrantes provenientes de África. 

Miles de judíos ortodoxos de diferentes partes de Europa se 
concentraron en 2013 frente a la sede del Parlamento Europeo 
para protestar por la opresión que Israel ejerce sobre la minoría 

ortodoxa a través del ejército.

MANIFESTACIONES
PAÍSES CON NORMATIVA ESPECÍFICA
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de la normativa existente que regula las reuniones y manifestaciones frente a los parlamentos: 
en algunos países encontramos una normativa especí  ca para este tipo de concentraciones, 
normalmente consistente en la delimitación de un área en torno a la sede parlamentaria en la que 
se excluye o se limitan las manifestaciones, y en otros no existe tal regulación, con lo que será la 
normativa general la que resulta de aplicación. En el primer grupo podemos encontrar los casos de 
Alemania, Austria y, recientemente, Gran Bretaña. Por parte del segundo, donde situamos España, 
encontramos así mismo Grecia y Francia.

En cualquiera de los dos casos, no existe ninguna ley especí  ca ni general que prohíba el 
derecho a reunión, pero existen matizaciones debido al interés de mantener el libre ejercicio de la 
función representativa. En este punto nos preguntamos si existe así alguna zona protegida en el 
exterior de las Cámaras, y si es así, a quién corresponde decidir las medidas que deben llevarse a 
cabo ante las manifestaciones convocadas.

4.2. Revisión de países con normativa reguladora especí  ca.

Uno de los ejemplos más claros, y con una normativa existente desde décadas (aunque 
regulada en los últimos años) es el caso de Alemania, y su regulación del espacio en torno al 
Reichstag. La protección del Parlamento alemán por una denominada zona de paz (Bannmeile) se 
decidió por primera vez en 1848 por la Asamblea Nacional reunida en Frankfurt, y ha sido asumida 
por los sucesivos Parlamentos (cambiando la delimitación cuando cambiaba la capital del país). La 
 nalidad de la zona era mantener la tranquilidad para la toma de decisiones de los parlamentarios.

En la actualidad, la delimitación viene marcada por un perímetro de seguridad en la Ley 
alemana de zonas protegidas de los órganos constitucionales (Gesetz Úber befriedete Bezirke 
für Verfassungsorgane des Bundes vom 8. Dezember 2008107) donde el derecho de manifestación 
está excluido en términos generales. En el Anexo I se incluye una representación fotográ  ca donde 
puede verse claramente el límite.

En esta última revisión de 2008, se han introducido sin embargo ciertas modi  caciones 
respecto del derecho de reunión que resulta importante mencionar. Según las anteriores 
regulaciones estaban prohibidas todo tipo de reuniones y manifestaciones en el territorio por ellas 
determinado. Así, estaba prohibido cualquier acto que pudiera modi  car la normalidad dentro del 
parlamento. Por el contrario, a partir de la última modi  cación es posible la concentración siempre 
y cuando se produzcan en los días en los que no se celebran sesiones, con lo que no se alteraría 
el funcionamiento de la cámara ni habría di  cultades en la llegada de los parlamentarios.

Siempre y en cualquier caso (y a pesar de la existencia de esta regulación), existe la 
obligación de solicitar permiso con antelación para que la reunión pueda llevarse a cabo, con lo que 
los presidentes de los órganos constitucionales participan en la decisión de estas peticiones. De 
forma similar al caso alemán, la normativa austríaca establece un perímetro en torno al parlamento, 
en el cual no está permitido ninguna clase de concentración mientras se encuentre reunido108. A 
pesar de que en sus inicios, el radio de esta zona de paz (Bannmeile) era de 5 millas alrededor de la 
cámara, en la última revisión de 1968 se redujo a 300 metros.

107 Bundesministerium des Innern. Gesetz Úber befriedete Bezirke für Verfassungsorgane des Bundes vom 8. 
Dezember 2008. Consultado el 20 de julio de 2015, http://www.bmi.bund.de/DE/Th emen/Gesellschaft -Verfassung/Sta-
atliche-Ordnung/Versammlungsrecht/Befriedete-Bezirke/befriedete-bezirke_node.html
108 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Reuniones de 1953 (Versammlungsgesetzes 1953, BGBI 
nº98, según la redacción BGBI nº392/1968). Bundeskanzleramt, Rechts informations system, consultado el 20 de julio 
de 2015, https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000249&S-
howPrintPreview=True.
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El pueblo griego salió a la calle en 2015 para manifestar su 
oposición a la posibilidad que había planteado Tsipras de vender 

lugares históricos griegos a empresas privadas.

Confluencia en Madrid en 2012 de varias marchas que 
partieron de diferentes puntos de España. La concentración 

protestaba por la situación creciente de austeridad que estaba 
viviendo el país.
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Con esta medida se busca el funcionamiento normal del principal órgano legislativo, a 
través de la limitación de la realización de manifestaciones a aquellos días en los que no exista 
actividad parlamentaria.

En Bélgica, por otra parte, existe la llamada Ley para la prevención y sanción de los 
atentados al libre ejercicio de los poderes soberanos establecidos por la Constitución del 2 de 
Marzo  de 1954109, donde se determina con precisión las calles que forman el perímetro ante el 
Parlamento: Ducale, rue du Nord (de la rue de Louvain a la place Surlet de Chokier), rue de la Croix-
de-Fer, rue Royale (du carrefour des rues de la Croix-de-Fer, de l’Enseignement et du Treurenberg à 
la place Royale), rue des Colonies (de la rue Royale à la rue du Gentilhomme), place des Palais et rue 
Brederode.

Para mantener libre esta zona neutra (zone neutre), la gendarmería tiene plenas 
capacidades para tomar las medidas oportunas. Como particularidad, además de esa mayor 
precisión que hemos constatado, encontramos que la prohibición de reunión se extiende  
permanentemente en el tiempo, no se limita como en los casos alemán y austríaco a los días en 
los que exista pleno.

De la misma forma, en el mismo artículo la ley establece de forma muy clara cuáles son 
las concentraciones aceptadas en el interior de esta delimitación: aglomeraciones ocasionadas 
por la circulación, la prestación de un servicio público, los des  les y revistas militares, las 
ceremonias,  estas y diversiones organizadas por la autoridad pública, las ceremonias fúnebres, así 
como las reuniones especialmente autorizadas por resolución del alcalde de la ciudad de Bruselas.

Como vemos, la regulación especí  ca que encontramos en estos países busca eliminar 
la incómoda aparición de los representados delante de la Cámara nacional, con la excusa de 
mantener normalizada las actividades que en ella se suceden. Sólo permiten las concentraciones 
los días en los que no existen representantes a los que protestar las diferentes decisiones que 
toman durante su ejercicio.

A través del propio dispositivo político, materializado en la ley (su forma escrita), se busca 
eliminar los encuentros conflictivos en la medida que sea posible. Para ello, se proponen formas de 
organización y actuaciones que son supuestamente acordes con la tranquilidad de la institución. 
Esto nos lleva a tomar en consideración la espacialidad que genera la ley, representada en este 
caso particular en el trazado de una línea que tiene consideración de límite.

4.3. Revisión de países sin normativa reguladora especí  ca.

En contraposición a los ejemplos vistos anteriormente, existe otro grupo de países como 
Francia o Grecia donde la normativa general no establece un particularidad para los casos de 
reunión en el entorno cercano de las sedes legislativas, siendo de aplicación la normativa general.

En estos casos, la responsabilidad de mantener el orden y la tranquilidad en los exteriores 
de las cámaras, especialmente en días de pleno, recae sobre el propio presidente de la cámara 
o en el Ministro del Interior (dependiendo del país), que cuenta con la ayuda de los cuerpos de 
seguridad del Estado para hacer valer esta condición.

Así, encontramos por ejemplo en el artículo 3 de la Ordenanza francesa 58.1100, relativa 
al funcionamiento de las Asambleas Parlamentarias: “Los Presidentes de las Asambleas 

109 Service public fédéral. Loi tendant à prévenir et réprimer les atteintes au libre exercice des pouvoirs souverains 
établis par la Constitution. Consultado el 20 de julio de 2015, http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl 
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parlamentarias deben vigilar la seguridad interior y exterior de las Asambleas que presiden.”

Vemos así cómo el Presidente de la Asamblea Nacional se convierte en el responsable de 
la seguridad interior, pero también de la exterior de la Asamblea que preside. Para ello, dispone 
del personal de la Asamblea destinado a los servicios de seguridad, así como la colaboración 
permanente del Comandante militar. 

Según el trabajo realizado por el profesor Fernando Sainz Moreno, catedrático de la facultad 
de derecho de la Universidad Complutense se Madrid, “ningún Presidente de la Asamblea Nacional 
ha hecho uso, hasta el día de hoy, del poder general que le atribuye la Ordenanza de 1958”110. Parece 
complicado hacer efectivo una capacidad sin la delimitación de su alcance, ya en dicha ordenanza 
no se especi  ca a qué se re  ere con la seguridad exterior de la Asamblea, ni en su delimitación 
ni en su concreción. De esta forma, es responsabilidad o  ciosa del Prefecto de policía de París, 
incluso las calles que delimitan los diferentes edi  cios que ha ido adquiriendo la Asamblea en los 
últimos años.111

Por contra, en Italia, la autoridad competente para autorizar las manifestaciones es la 
Cuestura de Roma (Jefatura de policía). Este órgano es el encargado de delimitar las áreas 
vigiladas en las que se celebra cualquier tipo de reunión. De esta forma, es bastante sencillo 
efectuar el control sobre el espacio público, tomando todas las medidas que se consideran 
necesarias para evitar que los manifestantes de concentren en las sedes parlamentarias. 

En estos casos, la ausencia de un texto o una ley que regule estas situaciones, implica la 
total capacidad de decidir sobre los actos que se permiten o no, en este caso representado en 
una única  gura u organismo. En el caso de Italia y Francia, la regulación del control recae cobre 
un organismo policial, dependiente del Ministro del Interior y por tanto del poder ejecutivo. Esta 
sería por tanto la principal diferencia con respecto a los países con regulación, que se encuentran 
sometidos al poder legislativo de las Cámaras.

4.4. El particular caso de Gran Bretaña.

Los hechos que han tenido lugar en Gran Bretaña en los últimos años, donde se han visto 
diferentes actos de protesta y represiones, así como las diferentes medidas políticas que se han 
tomado y sus respectivas consecuencias, han sido estudiadas de modo especial.

En Gran Bretaña no existe una ley reguladora para las concentraciones frente al 
Parlamento Británico. El derecho general de reunión y manifestación se rige por la Public Order 
Act 1986 (arts. 11 a 14), pero las protestas frente al Parlamento se han desarrollado normalmente 
en la plaza situada al este del palacio de Westmister (denominada así Parliament Square). En 
estos casos, las propias Cámaras situadas en torno a la plaza eran las que instruían a la policía 
metropolitana para lograr el libre tránsito desde y hacia el edi  cio parlamentario.

Entre los años 2001 y 2010, se celebraron en Parliament Square varias manifestaciones 
que desembocaron en acampadas permanentes112 y en la necesidad de llevar a cabo medidas de 
disuasión para neutralizarlas. Ante esto, se concluyó que no existía regulación su  ciente que 

110 SAINZ MORENO, Fernando. Reuniones y manifestaciones ante la sede de los Parlamentos. Cuadernos de dere-
cho público, Nº 15, 2002, págs. 45-76.
111 Remitimos en este punto a lo visto en el apartado anterior relativo al caso del Congreso de los Diputados, que 
también ha ido expandiéndose físicamente debido al aumento de necesidades de una democracia moderna, adquirien-
do del mismo modo varios edifi cios alrededor de la Plaza de las Cortes.
112 Similar a la acampada que se produjo en la Puerta del Sol madrileña el 15-M de 2011, en Parliament Square se 
denominó Democracy village.
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otorgara plenos poderes a la policía para afrontar este tipo de actos, ya que estas concentraciones 
no suponían al  n y al cabo ningún problema para el correcto funcionamiento de la Cámara. 

Debido a esto, se propuso una nueva ley en 2005 más restrictiva que impedía la libre 
reunión sin autorización en el radio de un kilómetro desde Parliament Square. Era una normativa 
similar a la que encontramos en Austria o Alemania (ya mencionadas anteriormente), redactada 
con el propósito de mantener la actividad del Parlamento.

Sin embargo, esta nueva ley sólo acrecentó los problemas, ya que era complicado 
establecer qué reuniones eran legales y cuáles no. Fruto de esta incertidumbre, unos 
manifestantes llegaron a ser condenados por celebrar una reunión no autorizada en la que se 
leyeron los nombres de los soldados caídos en Irak.

Esta situación, unida a la crítica más extendida que se refería al régimen excesivamente 
restrictivo implantado, incluida la necesidad de autorización policial, llevaron a la derogación de los 
artículos más conflictivos de la norma, y a la constatación de la necesidad de redactar una nuevo 
proyecto de ley sobre el tema.

La renovación de la ley llegó en el año 2011 con la Police Reform and Social Responsibility 
Act113, que cambió radicalmente el sistema de manifestación frente al Parlamento: se eliminó 
la necesidad de autorización previa para las reuniones ya que únicamente se explicitan las 
actividades prohibidas.

De esta forma, al tiempo que se ofrece más libertad, es más sencillo la de  nición de lo 
permitido en el entorno de Parliament Square gracias a la concreción de lo no permitido: utilizar 
quipos de ampli  cación de sonido o establecer campamentos114. Al mismo tiempo, resulta más 
sencillo para el manifestante saber cuáles son las actividades que no puede llevar a cabo, así como 
para la policía competente llevar a cabo sus funciones.

4.5. Medidas especiales de reuniones de organismos supraestatales.

Nuestro interés por esta situación ha hecho que no sólo nos centremos en la normativa 
actual de países, sino que también nos hemos interesado por las reuniones especiales de líderes 
que tienen lugar de forma periódica. Especial mención reciben las cumbres de líderes como el 
G-8 de Génova en 2001 o el G-20 en Toronto en 2010, ambos casos desplegaron grandes vallados 
frente a las continuadas protestas críticas con estas reuniones.

Durante la cumbre del G-8 en Génova en 2001, la ciudad fue dividida en tres zonas en 
función del grado de seguridad otorgado. Así, a la Zona rossa (zona roja), estaba totalmente 
prohibido el paso, generando una ciudadela interior totalmente amurallada que fue de  nida 
como la Fortezza di Genova115.

Las medidas adoptadas llegaron a aislar la ciudad por tierra, mar y aire, y que todas las 
estaciones y el aeropuertos se cerraron. Incluso se preparó un dispositivo especial para deshabilitar 
temporalmente los teléfonos móviles.

113 Th e offi  cial home of revised enacted UK legislation. Police Reform and Social Responsibility Act. Consultado el 
20 de julio de 2015, http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/13/contents/enacted
114 SANTAOLALLA LÓPEZ, Fernando. El derecho de manifestación ante el parlamento. Revista de derecho político. 
Nº91, septiembre-diciembre 2014, págs. 11-42.
115 MARCET SEÑOR, Natxo. “Los tres días en que Génova fue una ciudad sin ley.” El Mundo, 22 de julio de 2011, 
consultado el 20 de julio de 2015, http://www.elmundo.es/elmundo/2011/07/22/internacional/1311351514.html
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Como respuesta, se convocó una contracumbre en modo de protesta en la misma Génova. 
Los casi 700 grupos y asociaciones se unieron bajo las siglas GSF (Foto Social de Génova, por sus 
siglas en inglés), y argumentaban entre otras razones que la prohibición de entrar en la zona rossa 
era una limitación a las libertades constitucionales.

La violencia de los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, en los cuales 
un joven llegaría a perder la vida debido a un disparo de un joven carabiniere, modi  caron 
la estrategia de actuación de estas cumbres. Desde estos altercados, los eventos han sido 
trasladados de las grandes ciudades a rincones de difícil acceso en las montañas, como Evian 
en Francia, o en la naturaleza más salvaje, como en Kananaskis, Canadá, con el  n de evitar las 
protestas, los medios de comunicación, y también para reducir gastos.

Pero los activistas antiglobalización también tomaron nuevas iniciativas. Hasta la cumbre 
de Génova su objetivo era impedir que las reuniones se celebrasen; a partir de entonces es, 
básicamente, el bloqueo de los accesos hasta los remotos puntos de encuentro.

Descubrir las estrategias que se van proponiendo para frenar el descontento que se genera 
en algunos eventos donde los representantes de las presencias toman decisiones y mantienen a 
las segundas al margen de ellas, resulta especialmente relevante. Por ello nos hemos preguntado 
qué pasaría si se intentara utilizar este mismo procedimiento para aislar el Congreso de las posibles 
amenazas en forma de manifestaciones.

En el plano 20 hemos llevado a cabo dos  cciones: montajes llevados a cabo por ordenador 
que reflejarían las medidas que están tomando los organismos supraestatales para evitar que las 
protestas puedas influir de alguna forma. Estos montajes ponen de mani  esto este aislamiento 
hasta límites extremos, como es la localización de las cumbres en un islote o la plantación de un 
bosque en la Carrera de San Jerónimo para impedir el paso a los manifestantes.

4.6. Aplicación al caso español de lo analizado en otros Parlamentos europeos.

Una vez repasada la legislación vigente en los principales países europeos, comprobamos 
cómo en todas ellas gira la cuestión del alcance de la sede parlamentaria hacia el exterior. Tanto 
en las leyes especí  cas, que estipulan una zona concreta de influencia de la Cámara, como en 
las que no, se busca la delimitación de un espacio de protección alrededor de la sede, donde toda 
actividad quede especialmente controlada, y donde se reduzca la posibilidad de llevar a cabo una 
protesta que influya en la actividad normal del parlamento en cuestión.

Este área de influencia de la Cámara no es nuevo ni mucho menos, ni la pregunta que 
nos hacemos de cuánto de la ciudad puede o debe verse afectada por las medidas de seguridad 
adoptadas para proteger el Congreso. El profesor Fernando Sainz recupera una crónica de Azorín116 
de 1909, cronista parlamentario, donde se recoge las dudas del diputado Dávila sobre la prohibición 
de manifestaciones en el entorno de la sede parlamentaria: “¿Es que se puede llamar alrededores de 
la Cámara, la Puerta del Sol, Las Cuatro Calles, etc?”.117

En este sentido, podemos comprobar cómo en España no existe ninguna regulación como 
en Alemania o Austria, lo que hace que los problemas planteados se van resolviendo tomando 
medidas sin criterios preestablecidos. Sólo existen dos límites en base a los cuales regirse para 
tomar las decisiones:  uno que vela por la inviolabilidad de las Cortes, protegiendo así su normal 

116 SAINZ MORENO, Fernando. Reuniones y manifestaciones ante la sede de los Parlamentos. Cuadernos de dere-
cho público, Nº 15, 2002, págs. 45-76.
117 Ibídem.
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funcionamiento; y otro que busca permitir la expresión popular a través de manifestaciones.

Según hemos repasado en el presente apartado, y como podrá comprobarse en la 
documentación grá  ca que se adjunta (imágenes 21 a 27), la delimitación de la “sede” de la Cámara 
no se toma en misma consideración en todos los países, sino que en función de la legislación y del 
caso en particular el espacio de ciudad que es secuestrado varía. Como concluimos el apartado 
anterior, el espacio que rodea a la Cámara está influido urbanísticamente por ella, por ser sede de 
un órgano que debe estar en constante vigilancia.

De lo analizado en otros países entendemos que casi todo parlamento se encuentra, 
bien por mandato legislativo o por costumbre del país, protegido por una zona en la que las 
manifestaciones están limitadas en mayor o menos medida. En España,  la decisión de llevar a 
cabo cortes en el espacio público corresponde a la autoridad gubernativa (Delegado del Gobierno), 
quien decide en cada caso hasta dónde pueden llegar las manifestaciones, dependiendo de la 
presión que pueda llevar a cabo para influir en la Cámara.

De momento se evita un cambio en la Constitución que sería necesario para poder 
establecer una zona perimetral en el alrededor del Congreso en la que sean prohibidas las 
manifestaciones. Sin embargo, en la práctica esta condición ya se lleva a cabo de forma o  ciosa, 
en base a las decisiones llevadas a cabo por el Delegado del Gobierno. Ante una amenaza para 
la Cámara, se libra un amplio escenario, que podríamos denominar escenario parlamentario, 
donde toda la obra debe estar controlada, donde no pueda llevarse a cabo ninguna acción 
contestataria ciudadana libre del control policial.
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La radio informó de las 
manifestaciones violentas que se 
llevaron a cabo frente al 
Parlamento Federal por los 
granjeros europeos, en contra de 
la implantación del Plan Mansholt 

agrícola (CAP). 

1971

1984

2013

2015

El primer Consejo Europeo del año 
no pudo llegar a un acuerdo sobre 

contribución británica al 
presupuesto comunitario. Se 
realizaron algunos avances, pero 
sujetos a un acuerdo global. Por 
ello, se produjo una manifestación 
de la Unión Nacional de Jóvenes 
Agricultores (SNJA).

protesta contra la visita de Shimon 
Peres, presidente de Israel, a la 
ciudad. La manifestación se llevó a 
cabo en la Plaza del Trono, donde 
los manifestantes portaban 

pidiendo la liberación de Samer 

aparecieron este año como 
protesta frente al parlamento 
europeo por los inmigrantes 
fallecidos en el mar Mediterráneo. 
Se reclamaba así un cambio en 

europeo.

2012
Los productores de leche de 
decidieron protestar por los 
controles de precios de la leche 
mediante la pulverización de la 
policía con mangueras de alta 
presión llenos de leche. No era la 
primera vez que la comida ha sido 

disturbios, pero ésta destaca por 

2014
Los kurdos protestan frente al 
parlamento europeo contra el 
avance del grupo Estado Islámico 
en un pueblo de la frontera 

ataques islamistas. Algunos 
países europeos les proporcionan 
armas, pero aseguran que no es 

2013
Miles de judíos ortodoxos de 
diferentes partes de Europa se 
concentraron frente a la sede del 
Parlamento Europeo para 
protestar por la opresión que Israel 
ejerce sobre la minoría ortodoxa a 
través del ejército. Debido a esto 
se había estado obligando a los 
jóvenes judíos a hacer el servicio 
militar, donde eran todos 
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1898

El ejército británico, todavía en 
guerra con Alemania, abrió fuego 
desde la cubierta del Parlamento 

que se estaba manifestando en 
apoyo de los aliados, con los que 
Gran Bretaña se habían aliado 

civiles, en su mayoría niños y 
niñas, murieron.

1944

Concentración convocada en 
contra de la guerra de los 30 días 
contra el imperio otomano. Esta 

exterior helena basada en la Gran 
Idea: la recuperación de los 
territorios tradicionalmente 
considerados como griegos, que 
se encontraban en manos 
otomanas.

1947

2015

2015

Tras varias votaciones en el 
Parlamento, el gobierno de 
izquierdas Syriza obtuvo mayoría 
y formó gobierno nacional. Una de 
las primeras medidas que tomó el 
presidente electo Tsipras fue la 

existentes desde el inicio de la 
crisis en la plaza Syntagma, en un 
claro gesto simbólico de 
acercamiento al pueblo.

Una vez pasada la guerra, Grecia 
incluyó de nuevo en el orden del 
día la demanda de reconocimiento 
de los reclamos de la nación para 
la integración de los territorios del 
norte de Epiro, Chipre y las islas 
del Dodecaneso. El pueblo se 
manifestó para mostrar su apoyo 

no lograron su propósito.

El pueblo griego salió a la calle 
para manifestar su oposición a la 
posibilidad que había planteado 
Tsipras de vender lugares 
históricos griegos a empresas 
privadas, que los devolverían 
cuando la economía griega 
remontara. Las protestas llenaron 
la plaza Syntagma, aprovechando 
la reciente eliminación de vallas.

celebrar la proclamación de la 
segunda república griega. Los 
ciudadanos portaban imágenes 
de los líderes republicanos 
Papanastasiou, Hatzikyriakos and 
Kondylis.

1921

2010
Una huelga general se llevó a 
cabo en Grecia en 2010. Las 
protestas fueron provocadas por 
los planes de recortar el gasto 
público, así como los salarios y 
aumentar los impuestos como 
medidas de austeridad a cambio 
de 110 000 000 000 euros de 

crisis de la deuda griega.
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      BLOQUE B                              
A TRAVÉS DEL ESPECTÁCULO: 
DE LA REPRESENTACIÓN A LA 

PRESENCIA

En este bloque analizaremos en términos espectaculares 

la situación en el entorno del Congreso de los 

Diputados, donde se ha construido una imagen unitaria 

de consenso político limita las posibilidades de los 

ciudadanos.  La eliminación del carácter político de 

la vida urbana es una característica de los espacios 

de la representación, que pretenden así limitar las 

posibilidades de los actores y reducirlos a meros 

espectadores del espacio de las ciudades. Para poder 

revertir la situación, se estudiarán las técnicas utilizadas 

en el teatro épico de Bertolt Brecht. El marcado carácter 

político de sus obras, y su búsqueda de la emancipación 

del espectador nos ayudará a extraer conclusiones que 

puedan ser aplicables para crear un espacio propio de la 

política, el espacio de la presencia.





05 

LA LÓGICA DE LA REPRESENTACIÓN. ANÁLISIS DE UNA POLÍTICA DEL CONSENSO

En el espacio de la representación es necesario un consenso político basado en una sociedad imperante que pacta y delega en 
representaciones su poder, otorgando plenas capacidades para la constitución de un sistema que le otorgue seguridad y tranquilidad. Los 

actores políticos sienten así limitada su capacidad de actuar, alejándolos de su propia naturaleza y convirtiéndolos en meros espectadores, 
 gurantes de esa representación.
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5.1. ¿Cómo se construye el cuerpo político estatal?

Una vez puesto de mani  esto la actualidad de estas situaciones generadas en torno 
al problema de las reuniones o manifestaciones,  y a la puesta en práctica por los gobiernos 
occidentales de medidas represivas en virtud de la posición soberana de la ley, nos centraremos en 
la cuestión de la representación como elemento político característico de una democracia actual 
que se considera en crisis.

A la hora de explicar el trabajo que había realizado en la exposición Making Things Public 
en el Centro de Arte y Media en 2005, Bruno Latour destaca cómo las teorías políticas modernas 
centran sus energías en conseguir el consenso de un buen método político, y así “reunir a las partes 
implicadas, autorizarles a contratar, comprobar su grado de representatividad, descubrir las ideales 
condiciones del discurso, detectar el  n legítimo, escribir la buena constitución.”119 

Conseguir una representatividad adecuada ha sido siempre una cuestión necesaria, como 
hemos visto a través del análisis de la evolución de la sede del Congreso de los Diputados. No sólo 
han ido evolucionando los requisitos que debían reunir los que se presentaban candidatos (por 
ejemplo renta mínima), o para poder votar (sufragios masculino, universal), sino que la búsqueda 
de representatividad del espacio donde se reunían los representantes también ha sido siempre 
objeto de estudio y de análisis. Comprobábamos en los apartados anteriores cómo ha existido una 
evolución desde la búsqueda de representatividad desde el interior de la sala donde se llevaban a 
cabo los plenos hacia el exterior de la sede parlamentaria120, en un síntoma claro de los problemas 
de representación que asolan a la clase política actual.

Para visualizar el problema actual entorno a la representatividad política, Latour pone 
de mani  esto el origen del término representación y sus diferentes aplicaciones. Por un lado, 
encuentra el término vinculado al mundo de la ley y de la política, donde “designa los mecanismos 
de reunión de las personas legítimas en torno a un tema”121. En este caso, una buena representación 
es considerada cuando se han seguido los procedimientos adecuados en la elección de dichos 
representantes.  

Por otro lado, en ámbitos cientí  cos o tecnológicos, expresa la “condición de 
representatividad de un objeto a los ojos de aquellos quienes están reunidos en torno a él”122. Una 

118 Amador Fernández-Savater, ““¿No nos representan?” Discusión entre Jacques Rancière y Ernesto Laclau sobre 
Estado y democracia”, El Diario, 8 de mayo de 2015, consultado el 9 de mayo de 2015, http://www.eldiario.es/interferen-
cias/democracia-representacion-Laclau-Ranciere_6_385721454.html.
119 LATOUR, Bruno. From Realpolitik to Dingpolitik. Making Th ings Public-Atmospheres of Democracy catalogue 
of the show at ZKM, MIT Press, 2005.
120 Esta conclusión es fruto del análisis de la sede del Congreso de los Diputados, llevado a cabo en el apartado 3 del 
presente texto.
121 LATOUR, Bruno. From Realpolitik to Dingpolitik. Making Th ings Public-Atmospheres of Democracy catalogue 
of the show at ZKM, MIT Press, 2005.
122 Ibídem.

“La democracia no es ningún régimen de 
gobierno, sino la manifestación, siempre 

disruptiva y confl ictiva, 
del principio igualitario.” 

Jacques Rancière118



imagen 28

COMPOSICIÓN DEL CUERPO POLÍTICO
LEVIATHÁN DE HOBBES

EVENTOS NO CONSENTIDOS

Golpe de estado 1874
Manuel Pavía -general del ejército-

Disolución de la Cámara Baja

Golpe de estado 1981
Antonio Tejero -teniente coronel de la guardia civil-

Secuestro de los diputados

Proclamación de Alfonso XIII - 1902
Rey de España al alcanzar la mayoría de edad

Toma de posesión de Azaña - 1932
Presidente de la II República

LEVIATÁN
 LA MATERIA, FORMA Y PODER DE UNA REPÚBLICA ECLESIÁSTICA Y CIVIL

THOMAS HOBBES
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correcta representación será tal si los temas en cuestión son correctamente representados. Como 
bien nos avisa Latour, estos dos sentidos de la palabra se encuentran muy distinguidos en la teoría, 
pero aparecen de forma difusa en la práctica. 

Lo interesante es cada uno de los sentidos tiene de forma implícita una espacialidad 
propia, ambas igual de importantes. El primero de los sentidos evoca un círculo o una asamblea de 
representantes, de gente reunida, mientras que el segundo introduce en esa reunión recién creada 
un tema o un objeto en cuestión. Ambos sentidos vemos que son complementarios y obligatorios, 
y que se materializan en la sede donde tiene lugar los plenos de los representantes elegidos por 
los votantes.

Sin embargo, Latour nos regala un tercer sentido del término representación, aquel que 
nos resulta más cercanos como arquitectos, que puso de mani  esto Hobbes cuando encargó el 
grabado del  Leviathán para su portada (imagen 28). Se trata de un mecanismo para “resolver de 
forma visual el problema de la composición de un cuerpo político”123, intentar resolver a través 
de una imagen el concepto de un Estado como poder organizado legitimado, el cual se genera 
mediante la cesión de las voluntades de los individuos.

Lo curioso es que, en esa construcción no aparecían únicamente representaciones de 
personas: observamos varios objetos que sin tener aparentemente una importancia política, forman 
parte de ese puzle. Este momento resulta muy signi  cativo, puesto que se reconoce la capacidad 
política potencial que tienen estos objetos que participan del “mapa político” (una gran espada, 
castillos, campos cultivados, el báculo de un obispo, campos cultivados, y espacios de reunión).

La capacidad política otorgada en su momento a objetos que se consideraban parte 
del cuerpo político, puede reconocerse en el caso de estudio que nos ocupa, donde las vallas 
o las cámaras se convierten en un instrumento más del poder político, o donde la presencia 
permanente de cámaras de videovigilancia influyen en el comportamiento de los actores políticos 
que pasan por la zona.

De esta forma, entendemos que todos los objetos que rodean el Congreso de los Diputados, 
todos aquellos que forman parte del sistema policial que busca controlar la zona, son partícipes 
directos del cuerpo político igual que los castillos o los campos del Leviathán de Hobbes. Lo que 
se desprende de una imagen actual del cuerpo político es una simpli  cación del papel de los 
representantes, cuyo papel ha quedado relegado a una participación puntual cada cuatro años en 
forma de voto personal. ¿Cómo se puede explicar esta situación?

5.2. Un marco exclusivo de consenso político.

En la construcción de ese cuerpo político, la presencia de los representados ha ido 
disminuyendo desde que Hobbes representara su Leviathán como conformado por múltiples 
actores, y ha ido quedando relegado a una participación cada cuatro años. Para ello ha sido 
necesario un consenso político basado en una sociedad imperante que pacta y delega en 
representaciones su poder, otorgando plenas capacidades para la constitución de un sistema que 
le otorgue seguridad y tranquilidad.

Estos representantes serán los encargados de velar por sus derechos en su nombre, así 
como de establecer las pautas de comportamiento que asegure un espacio sin alteraciones, 
sin conflictos, donde los principios democráticos (representativos) sean puestos en práctica 

123 LATOUR, Bruno. From Realpolitik to Dingpolitik. Making Th ings Public-Atmospheres of Democracy catalogue 
of the show at ZKM, MIT Press, 2005.
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y defendidos con todas las armas que el Estado tenga en su mano. Fruto de ello, se toman las 
decisiones necesarias que abocan en las situaciones analizadas en el primer apartado, con 
despliegues de los cuerpos nacionales de policía, con el mecanismo de vallas como estrategia 
bélica urbana, o como las declaraciones ya mencionadas de Cristina Cifuentes denunciando la 
búsqueda de la desestabilización del sistema democrático.124

La construcción simbólica de un Estado del Bienestar es la que argumenta y de  ende todas 
las medidas adoptadas frente a una concentración capaz de perturbar el orden público,  capaz de 
establecer una clasi  cación de las capacidades de los actores políticos en base a una organización 
pre  jada. Así, nos encontramos frente a el establecimiento de una desigualdad latente en el 
principio mismo de un sistema supuestamente igualitario.

Consecuencia del consenso, y de la toma de decisiones que desde la clase política 
argumentan con el Estado del Bienestar, es la distancia que aparece y aumenta entre los 
representantes y sus representados. Sin embargo en ese ceder el poder, de decisión ha habido 
una fractura de la cadena, no pudiendo entenderse de otro modo que los representantes,  
transformando su trabajo de gestores, hayan dejado fuera de ese límite a determinadas presencias 
que son en realidad quienes les permiten su papel. 

La limitación existente a la hora de convocar manifestaciones, así como las duras sanciones 
impuestas a sus organizadores, protagonistas de la recién aprobada Ley de Seguridad Ciudadana, 
hace visible la sustracción de capacidad política que llevan a cabo sobre sus representados, sobre 
quienes debería reposar la soberanía nacional. 

Esto nos lleva a entender que este  consenso político, protagonista del estado democrático 
actual, ha sido el que ha posibilitado esa construcción de los límites y las restricciones, eliminando 
el carácter inclusivo que toda decisión política debería tener; esto es, formado a partir de la 
presencia de todos los actores implicados en el proceso. Por el contrario, nos encontramos con una 
toma de decisiones totalmente exclusivas, llevadas a cabo por estructuras  jadas y cerradas de las 
que son características las representaciones. Esta condición exclusiva es la que encontramos en 
los alrededores del Congreso, ya sea consecuencia de alguna manifestación, o simplemente de la 
inviolabilidad que la ley otorga a la Cámara Baja.

5.3. La aparición de un no-lugar en el entorno del Congreso.

La capacidad política de los objetos, reconocida por Latour en las representaciones del 
Leviathán, podemos encontrarla del mismo modo en los alrededores del Congreso de los Diputados 
como parte de una estrategia que buscar limitar las posibilidades de los actores políticos. Si 
en los apartados anteriores hemos de  nido el espacio como un lugar producido en base a las 
interrelaciones que en tienen lugar en él, podríamos decir que se pretende convertir el entorno del  
Congreso de los Diputados en un “no-lugar”125, un espacio donde no suceda nada. 

De esta forma, el concepto de espacio sería así “aplanado”, remitiendo así a la distancia o 
extensión existente entre dos puntos, y conviertiendo lo urbano en mera zona de tránsito, de paso. 
Este dispositivo se basa en la aparición en el ámbito diario de cuerpos directamente relacionados 
con la representación de poder. Son actores partícipes directamente del cuerpo político, elementos 
que tienen como función principal mantener ese no-lugar generado, evitar que se lleve a cabo 
cualquier acción espontánea.

124 Declaraciones de Cristina Cifuentes analizadas en el primer apartado del presente texto.
125 Concepto prestado de Marc Augé, que desarrolla ampliamente en Los no lugares: espacios del anonimato. Barce-
lona: Gedisa, 1993.
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La aparición de las cámaras o los agentes de policía implica la existencia de un sistema 
de vigilancia permanente, un ojo superior que todo lo ve y que ejerce su coacción sobre el resto 
de actores políticos. Las vallas, por su parte, muestran la capacidad y el poder del sistema de 
imposibilitar un acceso al recinto vallado y, de esta forma, implican la superioridad de unos cuerpos 
frente a otros.

Esta concepción del espacio desde el punto de vista representacional facilita la apropiación 
normativa desde el poder, y es la fuente de muchos de los problemas que hoy en día se generan 
en este ámbito de lo público. Entendiéndolo como una cosa estable, es bastante sencillo para el 
sistema decidir cuáles son los contenidos adecuados y las condiciones de posibilidad aceptadas. 
O lo que es lo mismo, es sencillo establecer la línea que separa esas multitudes consentidas de las 
que no, que se han expuesto anteriormente. 

Si nos adentramos un poco más en la situación de los cuerpos que se relacionan en 
ese entorno representacional, observamos como la limitación existente los aleja de su propia 
naturaleza, en el sentido de una potencialidad reprimida. Los actores se convierten en meros 
espectadores,  gurantes de esa representación (imagen 29). Esta  gura del espectador como 
cuerpo relegado a la contemplación, es la que utilizaremos para analizar el espacio urbano actual y 
proponer mecanismos de recon  guración del mismo.

5.4. El teatro como analogía de una situación incómoda.

Si reconsideramos aquella vieja metáfora del teatro (como metáfora de la sociedad en 
general), cuando hablamos de espacio público sin duda estaríamos pensando en el escenario de 
ese teatro, en el escenario de la sociedad, donde se desarrolla la obra. Es un lugar que termina 
siendo de  nido por la escenografía, recursos y disposiciones físicas que organizan de modo 
determinado la obra, y la coreografía, por el conjunto de movimientos y relaciones que todos los 
cuerpos experimentan una vez se encuentran en el escenario. 

Estos dos términos corresponderían a la diferencia entre la ciudad (escenografía) y el 
espacio urbano (coreografía). Esto nos resulta muy útil porque nos permite hacer una distinción 
entre el habitante o ciudadano como morador de la ciudad, y los usuarios que hacen uso de una 
urbanidad sin derechos de propiedad y que están en relación directa con el espacio. Nuestro interés 
se centra así en los espacios practicados, independientemente de su estatus de propiedad (público, 
semipúblico, privado). 

Sin embargo, hay que tener en cuenta las limitaciones del paralelismo teatral, ya que, si bien 
nos ha servido para ilustrar algunos conceptos, posee algunos puntos débiles, especialmente si 
asemejamos a los actores y los usuarios del espacio. En la sociedad puede que existan papeles 
a representar, pero no hay argumento. El actor participa en una seriación de acontecimientos 
totalmente discontinua, que no tiene por qué seguir ningún orden preestablecido. El teatro más 
cercano a la vida en el espacio urbano es la dramaturgia de Bertolt Brecht, como analizaremos en 
profundidad más adelante, el conocido teatro dramático que consistía en la reproducción de shocks 
emocionales continuados producidos por un extrañamiento violento ante lo que antes era algo 
cotidiano.

En esta investigación utilizaremos el teatro, o particularmente términos relativos al 
espectáculo para poner de mani  esto la problemática que hemos detectado y que analizaremos 
en términos espaciales y políticos, teniendo en cuenta las consideraciones previas en torno a la 
capacidad de los cuerpos y a la generación de sus relaciones que constituyen el espacio.

La  gura del espectador se ha utilizado con asiduidad como la  gura central en las teorías 



imagen 29

EL ESPECTÁCULO DEL CONGRESO
ACTORES Y ESPECTADORES

Espectadores contemplando la representación política del Congreso de los Diputados

Espectadores contemplando la representación en un teatro
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que relacionan de alguna forma la dicotomía arte - política. Además, las implicaciones que el 
teatro tiene en nuestro imaginario nos facilita su relación con conceptos como lugar, espacialidad, 
escenario, conceptos que de uno u otro modo pueden ir apareciendo a lo largo y ancho de esta 
reflexión que, relacionados con el espectador, nos permitan entender la aplicación de los procesos 
que pueden modi  car una concepción unitaria del espacio urbano.

En los espectáculos teatrales -entendiendo con esta expresión todas las formas de 
espectáculo- se establece una relación unidireccional donde unos cuerpos son los encargados 
de generar una representación y donde otros sienten limitada su capacidad de actuación a la 
mera contemplación. La capacidad de unos cuerpos se limita por causas que son externas a dicho 
cuerpo, y por tanto es el espacio mismo el que también queda oprimido, pretendiendo controlar 
todo lo que en él ocurra.

Entendemos así esta condición de espectador como negativa, tal y como explica Jacques 
Rancière en su libro El espectador emancipado, donde contrapone la acción de mirar a la capacidad 
de conocer y al poder de actuar:

“Por lo demás, dicen los acusadores, ser espectador es un mal, y ello 
por dos razones. En primer lugar, mirar es lo contrario de conocer. El 

espectador permanece ante una apariencia, ignorando el proceso de 
producción de esa apariencia o la realidad que ella recubre. En segundo 

lugar, es lo contrario de actuar.”126

Por un lado, podemos establecer el espectador clásico como un cuerpo pasivo al cual se 
le asigna un rol preestablecido desde el momento en que paga su entrada. Durante un periodo de 
tiempo determinado se dedicará a contemplar una representación, una apariencia, ignorando por 
completo el proceso de generación de la misma. Por otra parte, el espectador se siente limitado 
de su capacidad de actuación, ya que debe permanecer en su butaca, en su posición, inmóvil.

Quedaría así de  nido el teatro como la mediación que existe en la división de las 
capacidades de los actores, entre unos que se encuentran en movimiento y otros que parecen 
haber renunciado a él. En este sentido, el teatro es ese conjunto de relaciones que debemos intentar 
rede  nir, de tal forma que esa separación quede suprimida. Es necesario que esta  gura pasiva del 
espectador sea modi  cada, que sean convertidos en participantes activos, dejando a un lado el 
estatismo y la desconexión.

126 RANCIÈRE, Jacques. El espectador emancipado. Buenos Aires: Manantial, 2010.
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LA FICCIÓN: UNA IMAGEN SIMPLIFICADORA DE LA COMPLEJIDAD DEL ESPACIO URBANO

La eliminación del carácter político de la vida urbana es una característica de los espacios de la representación, que pretenden limitar las 
posibilidades de los actores políticos. La búsqueda de estabilidad de la condición actual de las ciudades las convierten en una reducción o 
simpli  cación de lo que es el espacio urbano a meras zonas de tránsito, lugares de paso, áreas sin identidad. ¿Cómo se puede revertir esta 

situación?
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6.1. El contrato social. La construcción de la escenografía de las ciudades.

Ya desde que publicó La producción del espacio, Lefebvre avisa del peligro de ese 
urbanismo reinante que amenaza seriamente los espacios urbanos. Mediante la normativa y 
su capacidad limitadora, se busca reducirlo a mero espacio de tránsito, a terreno neutro cuya 
función principal sea la de conectar diferentes áreas, tal y como hemos podido comprobar en las 
zonas neutras creadas en el entorno de las principales sedes parlamentarias europeas.128 Este 
espacio sería el equivalente a la escenografía, tal y como hemos comentado antes, que requerirá la 
adaptación de los actores a la forma y norma impuestas. 

Según esta lógica, el espacio sería un elemento independiente y previo a los actores, que 
sólo serían encargados de encontrar su posición adecuada. De la misma forma, la comprensión del 
espacio se encontraría muy limitada, ya que los cuerpos podrían ser de  nidos según su extensión 
y sus repercusiones cuanti  cadas con medidas, obviando todo lo que no es reconocible a simple 
vista pero que reconocemos está presente.  

La organización de esa escenografía, mecanismo por el cual se establece una 
jerarquización del espacio estático, requiere así la aceptación de un contrato social que asegure 
todas las disposiciones de partida. Este contrato se vería bene  ciado por la búsqueda de 
urbanidad, por las buenas intenciones de mejorar la convivencia de los habitantes de la ciudad que 
establecerá así lo que se permite y lo que no. 

Sin embargo, lo que este contrato genera es la aparición de un control normativo exhausto 
interesado más bien en la limitación de aquellos procesos urbanos que no puede controlar, 
eliminando la presencia, la acción y el discurso de los actores de la vida en la ciudad.

Debido a esta condición del espacio, los ciudadanos se encuentran incapaces de proponer 
un sentido diferente del espacio que habitan, ni tienen la capacidad de modi  car una organización 
que les obliga a seguir un guión establecido. O lo que es lo mismo, este contrato niega cualquier 
carácter político del espacio a sus usuarios.

La eliminación del carácter político de la vida en la ciudad es así una característica de los 
espacios de la representación, que pretenden limitar las posibilidades de los cuerpos al igual que 
las del mismo espacio, generando una distancia entre cuerpos con poder y otros sin él, o lo que es 
lo mismo, a distinguir entre actores y espectadores.

127 DEBORD, Guy. La sociedad del espectáculo. Valencia: Pre-textos, 2002.
128 En el apartado 4 del presente texto se han analizado las zonas alrededor de las sedes parlamentarias europeas 
donde se prohíbe expresamente la convocatoria de manifestaciones.

“El espectáculo es el heredero de toda la 
debilidad del proyecto fi losófi co occidental que 
fue una comprensión de la actividad, dominada 

por las categorías del ver (…)”
Guy Debord127



imagen 30
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PLANOS DEL CONCURSO
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6.2. La alienación. La negación de los actores en la producción del espacio.

Según hemos venido aproximándonos hacia nuestro concepto de espacio, venimos 
reconsiderando su carácter generativo, vivo, que hace que encontremos multitud de 
simultaneidades, encuentros, disposiciones y diferencias. También como su apropiación normativa 
nos limita en la medida que coarta nuestras relaciones.

Además, con el análisis de ese mecanismo coactivo que encontramos en el entorno del 
Congreso de los Diputados de forma permanente, vemos como existe una búsqueda de estabilidad 
de la condición actual de las ciudades, que se convierten en una reducción o simpli  cación de 
lo que es el espacio urbano a meras zonas de tránsito, lugares de paso, áreas sin identidad. La 
condición espacial que debería ser la protagonista de la ciudad queda supeditada a la temporalidad: 
ya no de  nimos el espacio por las acciones que tienen lugar en él sino por el tiempo que 
tardamos en atravesarlo. Esta condición temporal podemos verla del mismo modo en la de  nición 
que Marc Augé hace de los “no-lugares”, espacios que considera característicos de la época actual:

 “Un mundo donde se nace en la clínica y se muere en el hospital, donde 
se multiplican los puntos de tránsito y las ocupaciones provisionales, 

donde se desarrolla una apretada red de medios de transporte, un mundo 
sometido a lo provisional y a lo efímero.”129

De esta manera el espacio corre serio riesgo de convertirse en una entidad eminentemente 
visual, de quedar reducido de lo practicado a lo visible: parcela, acera, fachada (imagen 30). El 
resto de los sentidos quedan anulados, sin importancia, sometidos a la tiranía de la imagen. Un 
predominio de la imagen y de la contemplación que ya denunciaba Debord cuando a  rmaba que “el 
hombre cuanto más contempla, menos es”.130

La contemplación que Debord denuncia es la que se produce en el entorno del Congreso, la 
de una apariencia que está separada de la verdad, es el espectáculo de sufrimiento producido por 
la separación de las capacidades de los actores políticos: la aplicación de una normativa que limita 
las acciones. Lo que el hombre contempla en el espectáculo de la política es la actividad que le ha 
sido arrebatada, devenida extranjera, vuelta contra él mismo. La contemplación es exterioridad, o 
“desposeimiento de sí”131.

Es esta vida contemplativa la que genera en los actores una alienación, haciéndoles 
consciente de ese abismo, esa distancia insalvable, que se abre entre ellos y el mundo que le rodea.  
La alienación es un término extraído de la corriente marxista que alude a una falta de conocimiento 
sobre los procesos de producción y sobre el producto. Esta condición puede aplicarse del mismo 
modo a la lógica representacional del espacio, donde los usuarios deberían ser parte de la 
producción y se encuentran alejados tanto del mismo como del producto  nal. Si el espacio se 
genera de un modo relacional, a través de las interacciones de los cuerpos, es decir a través de 
sus acciones, se entiende la praxis como la actividad vital de los mismos. Así pues, el no actuar es 
estar alienado dentro de esa sociedad del espectáculo, aceptando la situación y renunciando a las 
posibilidades de los actores. 

Nos preguntamos así cómo es posible mantener esta condición alienadora, cómo 
ser capaces de anular las capacidades y las posibilidades de los actores dentro del sistema 
de producción del espacio sin que exista una búsqueda de los individuos por recuperar su 
potencialidad sustraída.

129 AUGÉ, Marc. Los no lugares: Espacios del anonimato. Barcelona: Gedisa, 1993.
130 DEBORD, Guy. La sociedad del espectáculo. Valencia: Pre-textos, 2002.
131 RANCIÈRE, Jacques. El espectador emancipado. Buenos Aires: Manantial, 2010.
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6.3. La  cción. Una imagen unitaria de tranquilidad.

Es debido a esta condición del interés de Debord en la noción de alienación, donde 
encontramos uno de los legados de Marx. La posición predominante de un espacio de la 
representación es la condición de apariencia, donde los actores perciben un mundo cada vez 
más lejano y ajeno a lo que reconocen como propio. Ya desde los inicios de la Internacional 
Situacionista (de la que Debord es uno de los máximos exponentes) se expone esta denuncia:

“Lo extraño rodea por todas partes al hombre convirtiéndolo en un 
extraño en su propio mundo. El bárbaro ya no está en los confi nes de la 

Tierra, sino aquí, convertido precisamente en bárbaro por su participación 
obligada en el consumo jerarquizado.”   132

Debord convertirá así esta condición central para la explicación de su sociedad del 
espectáculo, en la cual el bienestar aparente se medirá en función de la mercancía que se tenga. 
Pero la condición de la sociedad del espectáculo que más nos interesa es su apariencia unitaria, 
tranquilizadora y reconfortadora, tan falsa como irreal. 

El espacio se concibe dentro de un modelo  cticio de unidad que oculta la realidad de un 
mundo cada vez más fragmentado. El plano de la representación se ha utilizado para generar esta 
ilusión, implantando unas condiciones homogéneas condicionadoras de lo espontáneo.

La masiva aparición de mecanismos de “seguridad” en el espacio público, genera un 
clima de seguridad y de tranquilidad que permite a los ciudadanos poder moverse con una falsa 
sensación de protección frente al enemigo desconocido. Se ignoran los motivos que llevan a la 
necesidad de movernos en permanente estado de control, pero así mismo nos alegramos de vivir 
en ciudades seguras.

Así, el espacio deja de entenderse como relacional, las interacciones sociales tienden a 
desaparecer, y el único medio para ello está mediada por el espectáculo. Y es que, como podemos 
leer en la tesis 9 del mani  esto de Debord, “en un mundo realmente invertido, lo verdadero es un 
momento de lo falso.”133  

En este mundo en el que la representación se ha convertido en la única realidad, se 
imposibilita las relaciones, así como esa serie de asociaciones y disociaciones que suponían 
esa ruptura de la diferencia entre actor y espectador. De esta forma, el cuestionamiento de esta 
organización del mundo, del funcionamiento del entramado social, lo que Rancière denomina 
política, es suprimido. Como bien apunta Fernandez-Savater, “la sociedad del espectáculo es, 
sobre todo, una sociedad sin política.”134

Pero en las condiciones espectaculares actuales, la política resulta imposible debido a que 
el espacio de discusión política ha sido suprimido. Los espacios públicos son secuestrados por 
un espectáculo unitario que impone una incomunicación y un aislamiento como situación idílica, 
donde los actores viven sometidos a la mera contemplación por imposición normativa. ¿Cómo 
podríamos entonces buscar una rede  nición de esos espacios de la representación? 

132 Internacional Situacionista 2000b:383.
133 DEBORD, Guy. La sociedad del espectáculo. Valencia: Pre-textos, 2002.
134 Fernandez-Savater 1999: 88.
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6.4. ¿Cómo lograr una re-programación de los espacios de las ciudades?

Partiendo de esta visión del espacio, observamos cómo se reproducen constantemente 
acciones que entran dentro de un límite impuesto. En este sentido comprobamos cómo la 
supresión de las posibilidades de los actores se traduce en la programación de las capacidades, 
de las situaciones, y en la prohibición y plani  cación de nuestros actos: espacios para vivir, 
espacios para jugar, espacios para comer,... 

Es desde esos espacios que nos son más cercanos donde podemos cambiar esa 
tendencia que nos relega a la contemplación. La capacidad del cuerpo aún está por descubrir, y su 
potencialidad nos indica que la reinterpretación del espacio es posible desde nuestro entorno 
más cotidiano. 

Lefebvre de  ende el sentido que para él toma el concepto de habitar, que “no podría 
identi  carse con el mero hecho de estar en un espacio estandarizado y consumar un protocolo 
social heterodeterminado”135, sino que le otorga el carácter de “actividad creadora libre, expresión 
inequívoca de la potencialidad humana.”136

Es por esto que desde nuestra investigación se trabajará en la búsqueda de mecanismos 
de apertura de posibilidades. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo podemos generar una 
alteración de los espacios programados en base a la actuación de los cuerpos, de tal forma que 
pueda así superarse la alienación urbana? Intentaremos encontrar de nuevo el carácter urbano del 
espacio, descubrir las posibilidades que un urbanismo demasiado funcionalista ha eliminado, y 
devolver a los habitantes de las ciudades su condición de usuarios activos desde la intervención en 
lo cotidiano.

135 LEFEBVRE, Henri. La producción del espacio. Madrid: Capitán Swing, 2013.
136 Ibídem.
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LA RUPTURA DE LA DISTANCIA ENTRE REPRESENTANTES Y REPRESENTADOS

El teatro se utilizará en este apartado nos ayudará a de  nir las consecuencias de la relación existente entre actor y espectador que hemos 
establecido previamente, así como comprobar el efecto que tiene en el espacio urbano de las ciudades. Además, se establecerán las bases de 

cambio de esta división  cticia a través de la política, mecanismo que opera con una voluntad de  exibilidad y apertura. 
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7.1. El género dramático como analogía del espacio de la representación

Desde la antigüedad, el arte en general y el teatro en particular, han sido concebidos como 
imitaciones o interpretaciones de la realidad. Desde Aristóteles, quien de  nió en La Poética la 
tragedia (primera de  nición del género dramático) como “reproducción imitativa de las acciones de 
los hombres”138, hemos visto como las representaciones teatrales se esforzaban en crear pequeños 
espacios de la vida fácilmente reconocibles por el público.

Especialmente hasta el siglo XIX, este género trataba de efectuar  eles reproducciones de 
“lo real”, que implicaba un minucioso detallismo en las escenografías y una temática crítica de los 
aspectos problemáticos de la sociedad de la época, generalmente únicamente desde la perspectiva 
de una clase social (la burguesía), desde la que y para la que se producía el teatro. 

En esta situación encontramos un paralelismo con los espacios de la representación que 
hemos tratado en esta investigación. Además, la dualidad del término nos otorga un cierto juego 
entre el sentido proveniente del ámbito político y el del ámbito artístico, donde la actuación de unos 
actores siempre debe ser entendida como única posibilidad de la representación de “lo real”.

En el análisis realizado del entorno del Congreso de los Diputados de Madrid, así como de 
otros parlamentos, encontramos siempre un gran escenario donde se lleva a cabo una gran obra 
teatral, a la que se nos ha invitado, y de la cual sólo somos simples espectadores. Esta imagen 
creada y que aleja a los cuerpos de la producción del espacio139, es lo que suele denominarse 
“realidad”, y que se fundamenta en un supuesto ser así de las cosas, como heredadas desde 
tiempos antiguos. Esta “realidad”, como distribución jerárquica de los lugares, no se entiende como 
menos  cticia que la propia  cción, pero es la única que no se reconoce a sí misma como tal. Se 
disfraza como la única condición de posibilidad, es lo que hay y no puede haber nada más.

Dramaturgos realistas y naturalistas del siglo XIX, encontraban en el teatro la posibilidad 
de cambio de las situaciones socio-políticas que se representaban, pero siempre dentro de unos 
límites concretos, que no cuestionaran ni pusieran en entredicho las relaciones de poder existentes. 
Existía en este sentido un límite invisible que no se debía atravesar. Esta condición la encontramos 
de nuevo en la actualidad, donde existen mecanismos limitados de participación en el espacio, 
aunque siempre condicionados a que estén dentro de los límites de  nidos como consentidos.140 

137 JAMESON, Fredric. Brecht y el Método. Buenos Aires: Manantial, 2013.
138 ARISTÓTELES. Poética. Barcelona: Alianza Editorial, 2006.
139 La imagen fi cticia como apariencia de unidad tranquilizadora ha sido tratada en el apartado 6 del presente texto, 
analizando la infl uencia que tiene sobre los actores políticos y su capacidad de suprimir las acciones no contempladas 
como posibles.
140 Los eventos defi nidos como consentidos, o dentro de los límites de lo permitido, ha sido defi nidos en el primer 
apartado de la presente investigación. En él se analiza la diferente respuesta del poder político ante concentraciones 
de diferente índole como las Marchas de la Dignidad, las protestas frente a la nueva ley de seguridad ciudadana o la 
coronación del Rey Felipe VI.

“Hay aquí una sugerencia de autorrepresión instintiva del 
pensamiento real, de un alejamiento demasiado a sabiendas de 
cualquier cosa que pueda conducir a verdades desagradables y 
a ideas de acción que conlleven una promesa de culpa o exijan 

un cambio de vida.”
Fredic Jameson137
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Encontramos así una relación directa entre los espectadores del teatro realista y los 
habitantes de las ciudades actuales quienes se encuentran sometidos al poder de una imagen 
alienadora141 encargada de hacer olvidar a los cuerpos su capacidad de cambio.

7.2. El mecanismo de adormecimiento de las masas: la sofrozine.

La tragedia clásica, desde su origen en la ciudad de Atenas, cumplió además una función 
social muy deseada por cualquier gobernante (elegido o no): el aquietamiento de las masas. Una 
vez el público se identi  ca con el protagonista de la escena que observa, realiza lo que denomina 
catarsis de sus propias emociones y pensamientos, que no es más que observar las consecuencias 
de unos sentimientos con los que se siente identi  cado, comprobando el efecto que tendrán eso 
sí, en el actor. Esta técnica le llevará la resignación y moderación de sus actos, lo que se denominó 
sofrozine.

Este efecto sometedor necesita hacer del teatro un fenómeno popular de masas, de tal 
forma que operando en el cuerpo directamente puede lograr disminuir la capacidad colectiva. A 
través de este procedimiento el tirano ateniense Pisístrato logró aplacar rebeliones campesinas y de 
pequeños propietarios de tierras.

De esta forma, la tragedia ateniense lleva a cabo una forma de educación sometedora al 
mismo tiempo que didáctica, ya que intenta amoldar a las multitudes a ciertos comportamientos 
de sumisión. La identi  cación que busca el género aristotélico hace que el espectador “sufra con” 
el protagonista de la obra, fusione las miserias de la  cción con sus propios problemas reales, 
consiguiendo en esta confusión asimilar ilusoriamente la realidad escénica y la vida cotidiana 
del espectador real. Los cuerpos así pierden su subjetividad, concibiéndose como meros objetos, 
resignándose a permanecer en su lugar en el mundo y en el orden universal establecido presentado 
como estático.

El dramaturgo crítico Bertolt Brecht fue uno de los primeros en criticar este procedimiento. 
El teatro realista, con alguna modi  cación histórica, ha conseguido que el espectador se involucre 
en la escena, difuminando poco a poco los límites establecidos entre realidad y  cción, 
paralizándose en la contemplación ingenua de categorías que no puede cuestionar dada su 
conmovida recepción emocional. A los creadores de este tipo de obras Brecht les tacha de simples 
“acunadores”, encargados de adormecer a la población y de mantener, como mencionábamos en el 
capítulo anterior, la organización jerarquizada del mundo: “los hombres de teatro no podemos hacer 
como si viviéramos en una era pre-cientí  ca”142, exigiendo “del espectador que deje su corazón en 
el vestuario”143, sino “invitarlo a una sesión donde los actores, vueltos hacia él, entablen con él un 
coloquio de la realidad social”144. 

Aunque este mecanismo sea representativo de esta actividad artística, no dejamos de 
observar cómo encontramos una relación entre las características de este género de teatro con los 
mecanismos utilizados para el control del espacio público. Desplazado a un ámbito completamente 
diferente, vemos cómo aún hoy se busca un adormecimiento de los habitantes de las ciudades, 
que entiendan que la realidad establecida es imposible de cambiar. 

141 La imagen alienadora de los actores, alejados del proceso de producción del espacio, ha sido tratada en el aparta-
do 6 del texto.
142 FERRO, Margarita. El teatro de Bertolt Brecht (o el artifi cio de la realidad). Escáner cultural, Edición especial nº9. 
Noviembre, 2000
143 Ibídem.
144 Ibídem.
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La “efervescencia colectiva”, de  nida por Durkheim como el grupo de cuerpos que se unen 
bajo un sentimiento o una convicción y se lanzan a la calle a mostrar su desacuerdo, es reducida 
a la mínima expresión, convirtiendo el espacio público en el lugar propio del control donde toda 
acción se encuentra sujeta a un guión, y donde se limita hasta el máximo cualquier intento de 
salirse del mismo.

7.3. La reforma del teatro clásico: el distanciamiento.

El impacto histórico, social y moral de la Primera Guerra Mundial provoca que, a partir 
de esa ruptura con lo anterior, se genere un complejo sistema de corrientes artísticas - las 
vanguardias- que abren nuevos horizontes y descubran nuevas aristas de “lo real”, hasta entonces 
reducido a lo aparente. El teatro se transforma entonces en un campo propicio a las exploraciones 
y experimentaciones que intentar instaurar nuevas formas de comunicación entre el espacio 
escénico y el público.

Enmarcadas dentro de un proceso de reforma del teatro clásico aristotélico, surgieron en los 
inicios del siglo XX propuestas escénicas que buscaban modi  car esta misma situación, aunque 
aplicada al ámbito del espectáculo. Las dos corrientes más importantes tenían como principal 
objetivo eliminar la identi  cación que se producía entre espectador y actor, donde el espectador 
veía reflejado en la representación situaciones cotidianas que podrían tener lugar fácilmente 
en su vida real. A pesar de que estas dos fórmulas pueden parecer contrarias, ciertamente son 
complementarias.

La primera fórmula consiste en conseguir una ruptura de esta identi  cación a través del 
arrancamiento del espectador fascinado por esa apariencia. Se buscaba en de  nitiva la supresión 
de la empatía que hace que el espectador se identi  que con los personajes de la escena. Esto se 
consigue transformando los métodos interpretativos de los actores, e incluso modi  cando los 
componentes de la escenografía, todo enfocado a generar un espectáculo extraño, enigmático, 
alejado de la realidad, para que el espectador así recuerde siempre que lo ve que está viendo es una 
simple representación.

Así, el espectador pasivo es sacado de su trance contemplativo, y se le obliga a realizar un 
análisis de lo que ve, para así pretender descifrar ese enigma que se le plantea. Se transforma casi 
en un observador cientí  co, que es inducido a razonar las causas de la extrañeza en el escenario y 
que tendrá una evaluación personal al  nal de la representación (imagen 31).

En la segunda fórmula, a priori antagónica, de  ende la eliminación de toda distancia 
razonadora preestablecida. De lo que se trata es que el espectador abandone toda observación 
estática de la representación y sea introducido en la misma. Así podrá intercambiar esa posición 
de observador cientí  co con la de estar en plenas capacidades de interactuar con la escena. 

Estas dos corrientes fundamentales que se resumen en el teatro épico de Brecht y el teatro 
de la crueldad de Artaud, respectivamente. La condición de la mirada es la principal diferencia 
entre ambas: en Brecht el espectador toma distancia con respecto a lo que ve, a  nando su mirada, 
mientras que en Artaud dicha distancia es eliminada, de tal forma que debe incluso a huir de su 
posición de observador estático. 

En cualquiera de las dos corrientes, y naturalmente en cualquier otro ámbito en el que quiera 
aplicarse, la primera intención es eliminar toda distancia pasiva que separa el espectador del actor. 

Para ello, lo primero que hay que generar en la mente del primero es un pequeño germen 



imagen 31

EL TEATRO DE BERTOLT BRECHT
UN ESPECTÁCULO EXTRAÑO

Empleo de carteles ubicando la acción, en Tage der Commune, Berliner
Ensemble, 1962.

Todos los elementos necesarios para la obra se encuentran perfectamente visibles al 
espectador, decorados, plataformas e incluso los focos con los que iluminan los personajes.
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que le haga consciente de que debe hacer algo, separar el abismo que separa la actividad de la 
pasividad. Se trata de poner en cuestión la dicotomía misma existente entre mirar y actuar, 
como si un término conllevara la negación del otro automáticamente. La separación entre ambos 
obedece sólo a unas condiciones de partida en las cuales existe una desigualdad intrínseca:

“[...] mirar/saber, apariencia/realidad, actividad/pasividad, son todo 
menos oposiciones lógicas entre términos bien defi nidos. Defi nen 

convenientemente una división de lo sensible, [...] Son alegorías 
encarnadas de la desigualdad.”145

Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que en la producción del espacio no existe 
nunca una desigualdad de partida, nunca existe tal barrera entre actor y espectador, ya que mirar 
también puede ser una acción, y el espectador puede ser activo si a través de su observación elige, 
compara o interpreta. Así, se convierte en espectadores distantes e intérpretes activos. 

Porque la fuerza de los espectadores no se encuentra en su calidad de miembro de un 
cuerpo múltiple ni se genera a partir de su actividad. La ventaja del espectador es interpretar a 
su manera aquello que de ella percibe, de ligarlo a un viaje intelectual personal. En su propia 
autonomía de pensamiento encuentra aquello que lo vuelve semejante a los demás.

7.4. La dicotomía actor/espectador: una alegoría de la desigualdad

Esta analogía del espectador y del teatro se ha convertido en el origen de un análisis que 
nos permita entender los mecanismos que se organizan en el espacio de la representación, y de 
donde pretendemos generar fórmulas capaces de recon  gurar esta situación establecida. Se 
busca una comunidad en la que no existe ninguna mediación teatral, donde la autonomía de cada 
cuerpo esté directamente incorporada en el sistema que los gobierna, entendiendo comunidad 
como una manera de ocupar un lugar y un tiempo. Esto conlleva una idea de presencia en sí, 
opuesta a la distancia de la representación, como “cuerpos en acto” opuesto al simple aparato de 
las leyes.

Para intentar generar ese cambio, se parte de la premisa de buscar romper esa división 
aparente entre actores y espectadores, donde se elimine la relación óptica pasiva y se consiga 
devolver el poder sustraído al público, un poder que será reactivado por la acción de los actores. 
Se pretende así la restauración de la naturaleza de asamblea del teatro, una ceremonia de la 
comunidad.

Como vemos, realmente no existe ninguna transformación de espectadores en actores, sólo 
la toma de conciencia de que todos somos espectadores en un estado normal, que ligamos lo 
que vemos con lo que ya hemos visto o hecho, que utilizan un saber ya conocido para, partiendo 
de ahí, intentar aprender algo nuevo. Todo ello partiendo de la premisa de suprimir esa distancia 
radical y la redistribución de los roles. 

“En la escena espontánea de la calle, yo soy a la vez espectáculo y 
espectador, y a veces, también, actor.”146

La realidad que conocemos establece ya una organización cerrada, clasi  cada y encerrada 
de lo sensible por lo que, utilizando la política, se trata de buscar un modo de operar con una 
voluntad de apertura y flexibilidad. Tras, en un primer acercamiento, entender y describir cómo 

145 RANCIÈRE, Jacques. El espectador emancipado. Buenos Aires: Manantial, 2010.
146 LEVEBVRE, Henri. La producción del espacio. Madrid: Capitán Swing, 2013.



tfm página 132 

Pedro Cortés Nieves

se genera el espacio urbano, se ha buscado un mecanismo que lograra, en estos términos, ser 
político para poder así generar nuevas relaciones o modos distintos de asociarse en el espacio de 
lo posible, tomando como puntos de partida la potencialidad del mismo, así como un conocimiento 
profundo del marco localizado de estudio y trabajo. Este mecanismo debe estudiar lo concreto 
de los fenómenos y relaciones que producen los espacios públicos, con lo que será el gesto, el 
encuentro, tropiezo, la mirada, la queja, la pintada, los textos y lo extraño lo que permitirá hablar con 
 delidad a lo que acontece.



08 

A TRAVÉS DEL TEATRO ÉPICO DE BRECHT: DE LA REPRESENTACIÓN A LA PRESENCIA

La analogía con el teatro se ha convertido en el vehículo que nos lleve desde un espacio marcado por la representación a otro marcado por la 
presencia. Para ello, analizaremos algunas de las principales técnicas utilizadas por Brecht en su teatro épico, intentando extraer conclusiones 

que puedan ser aplicables al espacio de la representación que hemos analizado en el entorno del Congreso de los Diputados.
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8.1. La condición política del teatro épico de Brecht.

La situación de desigualdad que encontramos en el espacio urbano de los alrededores del 
Congreso de los Diputados establecida en este texto como diferencia entre actores y espectadores, 
nos ha llevado a analizar la teoría de un dramaturgo como Bertolt Brecht, cuyo teatro épico fue 
concebido con la intención de superar el estatismo del espectador, despertar su crítica y con un 
claro objetivo didáctico.

Como ya hemos comentado, Brecht desarrolla su obra como oposición al teatro clásico 
aristotélico, el cual intenta ofrecer al público una ilusión de que lo que está presenciando en escena 
se corresponde exactamente con la realidad conocida, una  cción que busca representarse como 
única posibilidad de realidad. Esta imagen ilusoria es la que encontramos de la misma forma en el 
espacio de la representación que analizamos en el entorno del Congreso, el cual establece unas 
condiciones de partida que buscan ser unitarias y de  nitivas, sin margen a la contestación o a la 
reflexión148.

Este orden preestablecido que aparece en el escenario (bien de la obra de Brecht, bien en 
el escenario parlamentario) como única condición de posibilidad es de  nido por Jacques Rancière 
como policía, considerada como “aquellos procesos que organizan los poderes y distribuyen los 
lugares y las funciones sociales, así como a los mecanismos de legitimación de esa distribución 
y organización.”149 La policía es considerada una organización de lo real, que establece leyes 
naturales de orden social, donde por defecto hay una separación entre cuerpos, unos destinados 
a mandar y otros a obedecer, a ser actores o espectadores. 

Según esta de  nición, entendemos como espacio policial el que se genera en las obras de 
teatro clásicas, que buscan crear en el espectador la falsa sensación de imposibilidad de cambio 
a través de las consecuencias que sufren los protagonistas de las obras representadas. Al sentirse 
identi  cado con lo que ve sobre el escenario, el espectador asimilará lo que debe o no debe hacer 
según el  nal de la obra.

En el mismo sentido, entendemos como espacio policial el que aparece también en los 
alrededores del Congreso, caracterizado por la organización de lo que puede hacerse y lo que no, 
por el control de las actividades que llevamos a cabo mediante vigilancia, y por la aparición de una 
legislación en base a la cual estas limitaciones son de obligado cumplimiento. 

En este contexto policial, Rancière de  ne la política como la posibilidad de poder llevar a 
cabo alguna modi  cación en esa organización cerrada, como una interrupción de este proceso 
policial, la aparición contestataria de un elemento que originalmente no se encuentra dentro del 

147 RANCIÈRE, Jacques. El espectador emancipado. Buenos Aires: Manantial, 2010.
148 La creación de una fi cción que buscar ser representante de un mundo heterogéneo ha sido explicada en el aparta-
do 6 del texto. 
149 RANCIÈRE, Jacques. El espectador emancipado. Buenos Aires: Manantial, 2010.

“La comunidad justa, es aquella que no tolera 
la mediación teatral, aquella en que el patrón 
de medida que gobierna a la comunidad esté 

directamente incorporado en las actitudes de sus 
miembros.”

Jacques Rancière147
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reparto de las capacidades ni de los espacios. Es por ello que la política, pretende interferir en este 
arreglo del espacio ya preestablecido, interviniendo sobre lo visible y lo enunciable, con la intención 
de hacer presente la subjetividad de los cuerpos y sus relaciones. Es una forma de generar una 
apertura dentro de una con  guración totalmente cerrada y estructurada. 

Al no ser partícipe del “reparto de lo sensible”150 la política no dispone de un espacio de 
aparición propio, y sólo puede interferir en un espacio preestablecido policial, inter  riendo en lo 
existente y modi  cando a través de su escenario político las diferencias que separa a los actores 
y espectadores, rompiendo así la ilusión de lo establecido, conocido como realidad.

Esta ruptura con lo establecido es la principal característica del teatro épico de Brecht, ya 
que buscaba evitar el reconocimiento de la obra como una representación de la realidad. Brecht 
evitaba que el espectador se viera reflejado en el escenario, lo distanciaba de lo que veía con 
técnicas de lo extraño, y lo convertía en un crítico que podía sacar sus propias conclusiones de 
la obra y, por extensión, de la supuesta realidad burguesa. Brecht buscaba la emancipación del 
espectador, su aparición como cuerpo activo de la obra, el descubrimiento de su capacidad 
política, ya que interrumpía una relación preestablecida unidireccional escenario-público.

Esta condición política del teatro de Brecht es lo que más nos interesa de su trabajo, por 
lo que vamos a analizar qué mecanismos teatrales utilizaba para conseguirla. Del mismo modo, 
veremos cómo aparece ese escenario político y de qué forma podemos trasladarlo a nuestro caso 
de estudio en el entorno del Congreso de los Diputados.

8.2. El extrañamiento como técnica de distanciamiento.

El efecto de distanciamiento, o extrañamiento, ya fue de  nido previamente  a Brecht por el 
formalista ruso Viktor Shklovski como el mecanismo despertador de la sofrozine151 del espectador. 
Cuando sobre el escenario se producen escenas que pueden darse en la vida cotidiana, el 
espectador las reconoce y las asimila como propias, no comprendiendo así su arti  cialidad ni 
su potencialidad de cambio.

En el espacio de la representación se produce este mismo mecanismo de reconocimiento. 
La carga normativa y la vigilancia policial convierte el espacio urbano en reconocible, donde se 
llevan a cabo acciones rutinarias, donde la percepción del individuo se vuelve automática. De 
esta forma se consigue transmitir la nula posibilidad de cambio por el supuesto ser así de las 
cosas, así como la aceptación de lo existente como única condición de posibilidad. Las acciones 
contestatarias así son adormecidas, los representados no se cuestionan por la modi  cación del 
espacio urbano.

Para romper la identi  cación del espectador con esa ilusión de realidad creada en el 
escenario del teatro naturalista, Brecht utilizó una serie de técnicas enfocadas a distanciar en la 
medida de lo posible al espectador de la obra, aplicadas siempre en varios elementos de la misma 
como la iluminación, la música, el diseño de escenario, el vestuario o el propio recitar de los 
actores, quienes llegaban a alternar comentarios personales sobre sus personajes ante el público. 
El empleo de este efecto de distanciamiento conseguía que el espectador no se identi  cara con 
los personajes ni con la obra, y que fuese consciente en todo momento que lo que ve es una mera 
representación.

150 RANCIÈRE, Jacques. El reparto de lo sensible. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2014.
151 La sofrozine como mecanismo de la representación acunador del espectador y de la sociedad ha sido defi nido en 
el apartado 7 del texto. 
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Como argumenta Fredric Jameson, el efecto del distanciamiento le otorgará al espectador 
la idea de que todo “lo que observa está construido y organizado por seres humanos y por lo tanto 
también puede ser modi  cado por ellos e incluso reemplazado.”152 Brecht así hace uso de este 
distanciamiento para remarcar la arti  cialidad de la representación, y por extensión del régimen 
antiguo, al mismo tiempo que hace visible la capacidad de cambio político (imagen 32).

El público burgués acudía al teatro para evadirse de la realidad mediante la contemplación 
de una  cción ideal y alejada de sus problemas cotidianos. Por eso, defendía Brecht, el teatro 
debe en todo momento romper con la  cción y las convenciones dramáticas, de tal modo que el 
espectador salga de su encantamiento y perciba la problemática real que la obra relata.

En el escenario policial del entorno del Congreso, donde toda acción es conocida y 
donde nada nos sorprende, el efecto del distanciamiento sería producido por la aparición de un 
mecanismo de extrañeza que consiguiera sacarnos de nuestra particular sofrozine. Así, conseguir 
generar una interrupción en nuestra percepción del espacio conllevar la posibilidad de encontrar 
nuevas formas de relacionarnos con lo que nos rodea.

De este modo, las relaciones alienadoras producidas por la rigidez de la legislación y su 
relegación del individuo a la mera contemplación pueden modi  carse, buscando la aparición de 
nuevas situaciones partiendo de la potencialidad del espacio urbano.

El distanciamiento se convierte de esta forma en una técnica, en un método o en un medio 
para poder llegar a comprender el espacio urbano como el lugar de lo posible, donde todo pasa 
y donde todo puede pasar. Es la base de nuestras construcciones y relaciones sociales, y tiene 
de forma inherente una potencialidad que debemos ser capaces de descubrir. Al mismo tiempo, 
nuestro papel de espectadores en la vida urbana evolucionará al descubrir nuestra capacidad 
política para modi  car el escenario policial existente, así como al entender que cualquiera puede 
romper esa barrera creada entre actores y espectadores, suprimir la distancia cosi  cadora y 
comprender que la verdadera potencialidad se encuentra en el poder del hacer del individuo.

8.3. La dialéctica: la construcción de contradicciones.

En el teatro clásico, todos las actores que forman parte de la obra se encuentran bajo 
la influencia de la representación, que tiene como  n llevar al espectador una historia en la 
que consiga identi  carse, buscando el mero entretenimiento del público.  Esta cesión de toda 
capacidad política por parte de los actantes153 de la obra de teatro al propio producto  nal es la 
misma que se produce, como hemos comentado ya, en la cesión de la capacidad política de los 
representados a sus representantes.154   

Sin embargo, en las obras del teatro épico, Brecht busca darle al actor la capacidad de tomar 
decisiones en tiempo real sobre el escenario, pudiendo incluso ser capaz de variar su interpretación 
cada vez que se representa la obra. Como mecanismo de distanciamiento que evite la identi  cación 
del público, Brecht de  ne la técnica del no/sino, que consiste en que los actores realicen gestos 

152 JAMESON, Fredric. Brecht y el Método. Buenos Aires: Manantial, 2013.
153 Término que hemos tomado prestado de la teoría del actante-rizoma de Bruno Latour. Como hemos explicado 
en el apartado 2, este término no hace distinciones entre elementos humanos y no humanos, reconociendo la capacidad 
política que posee cualquier objeto. De esta forma, nos referimos con este término tanto a todos los actores y actrices de 
una obra de teatro como a elementos de iluminación, de composición, de escenografía; en defi nitiva, todos los elemen-
tos de los que una representación teatral consta.
154 Como hemos analizado en el apartado 6, los propios representantes ceden su capacidad política a sus representan-
tes en un proceso que se renueva cada cuatro años, con el objetivo de constituir un cuerpo político que de tranquilidad 
y estabilidad.



imagen 32

EL TEATRO DE BERTOLT BRECHT
EL EFECTO DEL DISTANCIAMIENTO

Escasez de escenario en Die Mutter. Escena de la visita al hijo
encarcelado, donde vemos cómo se aprecia claramento lo artificioso de la construcción de la 

escenografía para mantener al espectador alejado de la obra.
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que signi  quen lo contrario de lo que están diciendo, generando una contradicción explícita 
(soy y no soy, parezco lo que no parezco) que estimule el intelecto del espectador por su aparente 
imposibilidad, y que obligue al pensamiento a trabajar. 

El actor no vive supeditado a la representación, tiene una capacidad de decisión en cada 
momento de la obra. Las contradicciones que se ven en el escenario no deben tomarse como un 
intento de confundir al espectador, sino una muestra de recuperación de su capacidad política, 
a través de la cual los actantes vuelven a ser parte activa de la obra. Esta forma de actuar deja 
patente la existencia de una multiplicidad evidente en la producción de la obra frente a una obra 
clásica, que posee una apariencia de unidad que hace que obviemos la participación de muchos de 
los elementos que la componen.

Además, el proceso de fusión global de la obra no afecta sólo a los actantes, sino que 
también llega a extenderse al espectador, que se convierte en parte pasiva de la representación. La 
catarsis buscada por el teatro aristotélico “pretende unir al público, tiende a uni  car simbólicamente 
a un público dispar.”155 Las diferencias que puedan existir entre cada uno de los espectadores 
quedan suprimidas temporalmente por la imagen unitaria de la representación.

Con la técnica del no/sino, Brecht será así darle al espectador la capacidad de poner en 
cuestión la validez de la situación que está observando La escena se convierte en una disyuntiva 
cuya solución o decisión queda en manos del espectador. En este recurso parece haber un 
deseo de lograr que lejos de ser encontrada en el escenario, frente al público, la signi  cación 
del espectáculo teatral se abra en la  sura, en la grieta que separa los planos de actuación 
y expectación; o lo que es lo mismo, en la dialéctica. Lo que los espectadores perciben en el 
escenario, es una representación que visibiliza una acción, y que al mismo tiempo sugiere lo 
contrario. 

Ante esta tesitura, cada espectador como cuerpo capaz individual tendrá la necesidad de 
darle un sentido, convirtiéndose en un analista que diserta y toma decisiones, abandonando el rol 
de pasivo que poseía.

8.4. La autonomización: la apuesta por la presencia.

Otra de las técnicas que caracterizan el teatro de Brecht es la recuperación del narrador 
en las representaciones. Como bien conocía el dramaturgo alemán, la narración tiene una 
indudable ventaja sobre el drama, y es que puede “contraerse o expandirse, prolongarse en detalles 
grandiosos o sabrosos durante horas”156. Pero sin embargo, lo que más llamaba la atención de 
Brecht era que “es posible cortar el relato en muchas piezas separadas, como si se lo cortara en 
muchas piezas separadas, como si se lo cortara con tijeras.”157 

Esta condición de la narrativa será utilizada por Brecht como uno de sus rasgos 
fundamentales: la división de la obra en diferentes escenas que no se suceden linealmente en 
el tiempo, buscando así romper la unidad de la representación y mantener al espectador en un 
estado de activación mental. Esta tendencia con orígenes literarios (era característica por ejemplo 
del Dadaísmo), generó en las obras de teatro de Brecht una tendencia de  nida por Jameson como 
“autonomización”, ya que “los episodios de la narración, así divididos en segmentos más pequeños, 
tienden a adquirir una independencia y una autonomía propias.”158 

155 JAMESON, Fredric. Brecht y el Método. Buenos Aires: Manantial, 2013.
156 Ibídem.
157 Ibídem.
158 Ibídem.



tfm página 140 

Pedro Cortés Nieves

Este efecto de desplazar en el tiempo las partes de las que se compone la obra respecto 
del previsible orden lógico de la composición introduce una percepción intensi  cada de todos 
los elementos que componen la obra: no sólo las escenas, sino todos aquellos elementos que 
aparecen de forma autónoma sobre el escenario; carteles, focos, actores. De esta forma, se 
reconoce la acción y la presencia de todos los elementos que  nalmente componen la obra  nal. 

Brecht pretende que aquello que siempre se consideró natural, esa  cción que se nos 
presenta como natural y eterna, sólo “cobró existencia gracias a las acciones históricas y colectivas 
de la gente y sus sociedades, y que por lo tanto ahora queda revelado como modi  cable.”159 

En el mismo sentido, entendemos que la  cción creada en ese escenario policial del 
Congreso ha sido consolidada como una ilusión de estabilidad a través de la historia reciente, y 
del mismo modo que las obras de teatro de Brecht puede ser disuelta y reconstruida de nuevo, 
reemplazada y mejorada. Se reconoce así la acción como mecanismo simbólico de cambio, 
un proceso alegre de composición donde se parte de una deconstrucción para llegar a una 
construcción colectiva real, social, en la cual cada elemento reconoce su autonomía.

Además, este proceso de construcción recupera la capacidad de cambio de la acción 
aislada, le otorga una presencialidad a todo actor político de ser capaz de aparecer en ese 
escenario policial donde todo lo que sucede está escrito en un guión preestablecido. Entendemos 
así toda acción como una manifestación de su presencia, donde las reacciones contestatarias a 
las decisiones que se toman desde el poder policial son capaces de reformular las condiciones del 
espacio urbano.

159 JAMESON, Fredric. Brecht y el Método. Buenos Aires: Manantial, 2013.
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LA ACCIÓN COMO MÉTODO DE RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD POLÍTICA

Una vez expuesta la situación encontrada en el entorno del Congreso, donde una sobrecarga normativa transforma a los usuarios del espacio 
en espectadores, se buscarán los mecanismos necesarios para devolver la capacidad política a los ciudadanos así como de poner en valor su 

participación activa en los espacios de la presencia.
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9.1. El re-descubrimiento de la capacidad política del usuario de la ciudad.

Una vez analizada la situación exitent en torno al Congreso de los Diputados, así como de 
comprobar la conexión con una analogía teatral, vemos como los actores potenciales de la vida en 
la ciudad han visto reducida su participación y han sido relegados a un plano de espectación.

En su libro El espectador emancipado, Rancière expresa esta misma preocupación, así 
como la posibilidad de eliminar esa distancia que se ha abierto entre representante y representado. 
Rancière utiliza la metáfora del profesor y el alumno, defendiendo que la posición del profesor 
nunca debe estar por encima de la del alumno, suprimiendo la distancia de superioridad del 
primero. Así, expresa que la primera labor del profesor es hacer ver al alumno que existe un saber 
que desconoce, convirtiéndolo así en el propio motor de una emancipación que permita al alumno 
utilizar los conocimientos que ya posee para conseguir aprender aquello que desconoce.

Rancière propone así el acercamiento de las  guras profesor y alumno, de la misma 
forma que Brecht de  ende en su teatro al actor y espectador. Brecht asume el papel del profesor 
situando sobre el escenario una escena que no busca ser la realidad, pero que pretende ofrecer una 
problemática política que llevará al espectador a un proceso de aprendizaje autónomo.

De la misma forma entendemos que se puede eliminar esa distancia comprendida entre 
representante y representado, pero que para ello es necesario que los espectadores de la vida 
urbana sean conscientes de la arti  cidad de la situación existente, así como de descubrir sus 
posibilidades de cambio. 

Intentaremos así sorprendernos acerca de la construcción o de la facilidad de uso de los 
elementos a los que normalmente estamos acostumbrados. Buscaremos mostrar una parte de lo 
real que se encuentra oculta por una  cción establecida que pretende ser unitaria, ocultando 
las capacidades que poseen los actores políticos en la creación y modi  cación del espacio. La 
pregunta, así, sería cómo podemos nosotros desde esta investigación hacer ver lo arti  cioso de la 
realidad que reconocemos.

9.2. La  cción como mecanismo de distanciamiento con lo establecido.

Para conseguir hacer visible otras posibilidades de lo real, y dejar clara la arti  cialidad de 
la construcción de lo que consideramos habitual, hemos trabajado en la generación de  cciones 
(alguna de las cuales se han visto ya en apartados anteriores161). Los montajes son situaciones 
 cticias que tienen como base la realidad, con lo que siempre partimos de lo conocido y 

160 TCHUMI, Bernard. Architecture and Disjunction. London: Th e MIT Press, 1996.
161 En el apartado 4, donde se hablaba de las situaciones encontradas en otros parlamentos europeos, se utilizaron los 
montajes para ejemplifi car un caso extremo de aislamiento del parlamento, donde se llevaban a cabo reuniones en islas 
remotas o donde se plantaba vegetación intensiva a lo largo de la Carrera de San Jerónimo.

“El espacio violentando los cuerpos. Pero si 
los cuerpos violentan la pureza de los espacios 

arquitectónicos, uno debería directamente 
interrogarse sobre lo contrario: la simbólica o física 

violencia de los edifi cios sobre los usuarios.”  
Bernard Tschumi.160



imagen 33

FICCIONES
LAS VALLAS DEL CONGRESO

FICCION A
valla situada en la Plaza de las Cortes

Profanación de la valla, utilización como soporte de 
candados para enamorados.

FICCION B
valla situada en la Plaza de las Cortes

Profanación de la valla, apoyo para situación de ramos y 
coronas para monumento funerario.
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existente, pero transformándolo de forma que seamos capaces de mostrar la amplitud de 
posibilidades de uso del espacio urbano. Será el método que utilizaremos así para generar ese 
distanciamiento buscado también por Brecht en sus obras, ese mecanismo de extrañeza que haga 
ver a los espectadores lo arti  cioso del espacio de la representación.

Buscando algún elemento que fuese capaz de ofrecer una imagen instantánea de la 
situación que se produce en torno al Congreso, decidimos centrarnos en las vallas que se 
encuentras agrupadas siempre por la zona. Es un actor que influye en nuestra percepción 
del espacio, ya que representa la capacidad de coacción que tiene el poder. Además, es el 
mecanismo común que se utiliza en otros parlamentos para conseguir materializar el límite de ese 
área de excepción en torno a los parlamentos donde se limitan las posibilidades de uso.

Al llevar establecidas en el espacio urbano desde hace varios años, la valla se ha convertido 
en un objeto cotidiano de nuestro paseo por la zona. Es un elemento más del escenario del 
Congreso, y hemos dejado de preguntarnos acerca de los motivos de su presencia continua en sus 
alrededores. Además son elementos que la mayoría del tiempo están sin utilizar, recogidas por 
zonas, creando grupos apilados que impiden o di  cultan el paso algunos sitios (encuentro de la 
Carrera de San Jerónimo con la Plaza de Neptuno) o impidiendo el uso normal del mobiliario urbano 
(como los bancos de la Plaza de las Cortes).

Nuestra  cción hace visible ciertas posibilidades que existen pero que están ocultas 
(imagen 33). Las vallas son cuerpos con mucha potencialidad, de tal forma que nuestro interés 
buscaba mostrar esas posibilidades a través de propuestas de uso de estos elementos.

Así, podríamos por ejemplo utilizarlas como estructura de base para poner candados de 
enamorados, y convertirlas en símbolos del amor que corre por los ciudadanos que habitan la 
zona. Además, al ser transportables, pudieran incluso establecerse por toda la ciudad, colonizando 
todo el espacio urbano. Otro ejemplo, en la misma línea, criticaba justamente su capacidad 
coactiva, simulando que se utilizaba como estructura para colocar flores, generando así casi un 
monumento funerario a la libertad perdida. En ambos casos, teníamos la  nalidad de profanar la 
valla, modi  car su carácter represivo, al tiempo que la hacíamos más visible e interactuable. En 
cualquier caso nosotros sólo hemos recogido estos dos ejemplos, pero está claro que puede haber 
otros.

En otras propuestas  cticias generadas (imagen 34), hemos optado por situarnos desde 
un punto de vista menos propositivo, al tiempo que éramos más críticos o irónicos, como los 
montajes que reflejan una situación que poco a poco se va haciendo más habitual. Se trata de la ya 
comentada solución adoptada en las últimos cumbres europeas, donde, para evitar la proliferación 
de manifestaciones, han decidido hacer las reuniones en lugares poco accesibles, alejados de las 
ciudades. Por ello, nuestros montajes ponen de mani  esto este aislamiento hasta límites extremos.

En la  cción superior vemos que pasaría si se plantar un bosque en la Carrera de San 
Jerónimo para impedir el paso a los manifestantes. En la parte inferior, y viendo cómo la última 
reunión del G20 la hicieron en una montaña, alejado del ruido mediático, vemos cómo sería si 
hicieran las próximas cumbres en un islote de las Islas del Hierro, donde sólo hay un puente para 
acceder, lo que facilita el control en el acceso a manifestantes al área de reunión.

Con este mecanismo de generación de  cciones pretendemos sentar las bases de una 
política del espacio basada en la presencia, donde las acciones de  nen el espacio y no al revés, y 
donde se reconoce la capacidad política que poseen todos los objetos en la producción del espacio. 



imagen 34

FICCIÓN C
reunión del G20

localización ficticia del lugar elegido
peñón aislado conectado únicamente por un puente

facilidad de control de los manifestantes

FICCIÓN D
pleno en el Congreso

medidas ficticias tomadas en el entorno cercano
plantación de vegetación intensiva para ocultar el edificio

imposibilidad de acercamiento a la Cámara Baja

FICCIONES
CRÍTICAS CONTEMPORÁNEAS
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9.3. La búsqueda del espacio de oportunidad: escenotopías.

En el análisis llevado a cabo en esta investigación, centrado principalmente en el entorno 
del Congreso de los Diputados, nos ha descubierto un espacio donde las acciones de protesta 
propiamente dichas se encuentran incorporadas en el sistema democrático, formando parte de una 
 cción post-democrática donde son interpretadas como parte de la libertad de todo individuo, pero 

que en de  nitiva pasan completamente desapercibidas. En de  nitiva, todas las acciones llevadas 
a cabo en el espacio público deben estar dentro de las fórmulas pre-establecidas, utilizando 
los aparatos y las normas del estado para llevarlas a cabo, eliminando toda posibilidad de acción 
desestructurada y espontánea. 

Del mismo modo que los actores de las obras dirigidas por Brecht eran capaces de 
mantener un guión preestablecido, pero poseían una capacidad propia de interpretación en sus 
gestos o en sus confesiones directas al público, se reconoce la acción como el método a partir 
del cual el espectador de la vida urbana pueda recuperar su capacidad política, salirse del guión 
preestablecido en la ciudad, facilitar la aparición de situaciones que por no previstas, tienen 
carácter de disidentes o conflictivas.

Es trabajo con las  cciones anteriores nos ha facilitado la comprensión de la importancia 
de introducir acciones contestatarias que no se encuentran dentro de un guión establecido como 
mecanismo de interrupción de una situación existente que priva a los actores de su capacidad 
política. Sin embargo, nos preguntamos de qué manera esas acciones que se describen en las 
 cciones pueden ser llevadas de alguna forma al plano de lo real. 

En un ámbito como la ciudad donde se asimila a una acción un tiempo y un espacio 
especí  cos, las acciones planteadas desde esta investigación pretenden así ser políticas, que 
mediante su mismo acontecer rompan esa división establecida de lo sensible. Por ello nos 
preguntamos qué lugares del entorno analizado del Congreso serían los idóneos para realizar una 
acción desestructurada y libre que pudiera ser el reflejo de esa recuperación de capacidad política 
de los de  nidos como espectadores. 

Para esto, sólo se trata de invertir lo representacional y coactivo, generando situaciones 
contradictorias que consigan interrumpir la  cción existente. Si el mecanismo de vigilancia 
que siempre es parte constitutiva de la organización policial es utilizado para el control de los 
espectadores, teniendo claro en todo momento lo que hacen, y para mantener activa la desigualdad 
reinante entre espectadores y actores, buscaremos la forma de convertir esas mismas cámaras en 
las protagonistas de un espacio de la presencia donde todos los actores sean capaces de llevar 
a cabo sus interpretaciones.

.
En nuestra  cción (imagen 35), vemos lo que sucedería si las cámaras de vigilancia que 

encontramos en los alrededores del Congreso fueses sustituídas por focos de teatro que señalan 
el lugar de la escena. Aparecería así la de  nición de un espacio de oportunidad para las presencias, 
una seriación de pequeños escenarios, que denominamos escenotopía, donde una acción 
propuesta sea capaz de convertir a los habituales espectadores que transitan por la zona en 
actores potenciales de la vida política.

Al mismo tiempo, ese vigilante que tiene un panóptico delante para controlar todo lo que 
ocurre en la zona, se entendería más como el primer espectador de esas actuaciones que suceden 
justo delante de los “focos”, de las cámaras. Con esta sencilla inversión, somos capaces de explicar 
las implicaciones que una acción puede llegar a tener tanto en los espectadores, introducidos de 
nuevo en un proceso político, como en el espacio, rede  nido por la aparición de estos escenarios. 



imagen 35

FICCIÓN E
Escenarios generados a partir de la posición de las cámaras en el entorno del congreso de los Diputados.

Para este montaje se plantearon cenas espontáneas en el espacio público.

ESCENOTOPÍA
EL ESPACIO DE OPORTUNIDAD
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Desde la investigación entenemos la complejidad que implica un planteamiento basado 
en la generación de acciones contestataria en el espacio púbico. Es por ello que se propone como 
posibilidad de investigación futura, trabajando siempre desde la alegalidad.

La idea de una participación como modo de práctica, opuesta totalmente al consenso 
democrático, y que incluso acepte la violencia no física como forma de trabajo ha sido trabajada 
en profundidad por el arquitecto Markus Miessen. Este arquitecto alemán trabaja con un modelo de 
participación en sus proyectos que va más allá de “un modelo de pseudo-participación política”162 
cada cuatro años. Miessen de  ende la irrupción de un individuo externo (a una determinada 
estructura política del espacio) que pueda convertirse en motor de cambio a través de su práctica 
no democrática.

La acción que buscamos queda de  nida por su carácter conflictivo, debido principalmente 
a su interrupción sobre el campo de fuerzas existente. El conflicto se entenderá así como una 
práctica de micro-política a través de la cual los espectadores se convierten en agentes activos 
que reclaman ser actores directos en el escenario de la ciudad.

La aparición de los espectadores como parte activa en la producción del espacio 
reconocerá la presencia de unos actores que no formaban parte del espacio de la representación, 
volverá visible una parte considerada invisible, lo que tendrá como consecuencia un 
replanteamiento de las políticas del espacio. 

162 MIESSEN, Markus. La pesadilla de la participación. Barcelona: dpr-barcelona, 2014.



CONCLUSIONES

El trabajo que se ha ido desarrollando en estas páginas, así como las conclusiones que se han sacado del mismo, se consideran un proceso del 
cual este es su punto actual, quedando abierto para una posible continuación en forma de doctorado. El objetivo de analizar y comprender 

los mecanismos que se utilizan en los espacios de la representación, particularmente en el entorno del Congreso de los Diputados, ha tenido 
como consecuencia la aparición de ciertas preguntas que son posible tema de una investigación futura. 
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01_ El proceso de complejización del límite en el Congreso de los Diputados.

A través del recorrido por las principales manifestaciones organizadas en los últimos años 
en el entorno del Congreso de los Diputados de Madrid, de las acciones que han provocado por 
parte del ejecutivo, descubrimos cómo aparece una diferenciación entre unas concentraciones que 
denominamos consentidas, defendidas, e incluso promovidas, frente a otras que no lo son, si no 
que provocan el despliegue policial necesario para su contención o disolución en caso de que sea 
necesario (páginas 19 a 23). La consideración de si esas manifestaciones se encuentran dentro del 
círculo democrático, de formar parte del espectáculo o no, es un límite que se ha complejizado en 
los últimos años

La ausencia de una normativa especí  ca para las reuniones frente al Congreso que existen 
en otros países conlleva que sea el propio gobierno el encargado de decidir si las concentraciones 
de personas pueden o no acercarse a la Cámara Baja. Debido a esta indeterminación, existe una 
variación en el área considerada necesaria a aislar de los manifestantes. El límite que divide lo que 
está dentro de lo que está fuera deja de ser representado por un simple línea, y se convierte en algo 
que toma grosor, construyendo y condicionando el espacio que queda “encerrado” en su interior. 

En el proceso de difuminación que experimenta este límite en la ciudad, que puede relajarse hasta 
el máximo pero nunca desaparecer del todo (el dispositivo policial está desplegado de forma permanente), 
encontramos así momentos en los cuales puede atravesarse y otros en los que no, situaciones en las que 
no queda del todo claro lo que es dentro y fuera, o creaciones de sucesivos adentros en el interior. 

Ello hace que los mecanismos utilizados por la población para mostrar su desacuerdo 
sufran cambios constantes. Con la manifestación de hologramas de abril de 2015, las 
concentraciones, movimientos basados principalmente en la materialidad y en la presencia física 
de cada uno de sus miembros, deriva en este caso en un proceso representativo en el cual la 
inmaterialidad de los hologramas representan a toda una multitud que protesta frente al Congreso 
la aprobación de la nueva ley Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (páginas 41 a 43).

En esta evolución del límite la valla adquiere su importancia como mecanismo unitario 
de creación de “murallas” (páginas 25 a 29), que permite realizar dispositivos más o menos 
extensos en función de la amenaza que suponga. Así, se ha ido generando una distancia entre 
la sede parlamentaria, dentro del área de excepción, y los manifestantes que quedan relegados 
en el exterior del vallado, considerada la zona no democrática. Esta distancia es la misma que 
encontramos entre la clase política, entre los representantes, y los representados, que ha creado 
una crisis de la representación en la cual los votantes han dejado de verse reconocidos en las 
diferentes opciones políticas. Debido a la relación que hemos de  nido en la investigación entre 
política y espacio, esta crisis tiene una traducción espacial, donde se ha abierto una brecha entre 
los actores políticos y su participación en la producción del espacio de la ciudad (páginas 51 a 59)

02_ La evolución en la búsqueda de representatividad del Congreso.

La investigación paralela que apareció para permitirnos acceder a los archivos de la 
Biblioteca del Congreso de los Diputados nos proporcionó también mucha información sobre el 
origen de las Cortes, así como todas las sedes que ha ido teniendo con el paso de los años.

En esta búsqueda de un espacio adecuado a la función representativa, que buscaba ser 
de  nido porque nunca antes había existido este tipo de arquitectura democrática, comprobamos 
cómo se priorizaba el espacio por las condiciones favorables para una buena oratoria, teatros o 
iglesias, espacios que eran posteriormente acondicionados con un decoro que fuese acorde a la 
representatividad del estamento (página 65). 
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Sin embargo, a partir de su retorno a Madrid, esa búsqueda de una funcionalidad fue 
suprimida por la necesidad de encontrar una sede que fuese acorde a la representatividad del 
organismo, eligiéndose complejos más importantes como conventos o palacios. Comprobamos 
así cómo se produjo una evolución en esa búsqueda de la representatividad, centrada en un época 
inicial en el acondicionamiento interno del espacio, y entendida posteriormente como imagen a 
conseguir desde el exterior. 

Esta evolución hacia el exterior ha sido continua hasta la época actual, donde las 
necesidades de una democracia moderna ha hecho que el edi  cio original del Congreso fuera 
adquiriendo  edi  cios en los alrededores de la Plaza de las Cortes, lo que ha influido de manera 
especial en su entorno urbano (página 71). A la construcción ya mencionada de una “ciudadela”, 
se añade la condición representativa tan fuerte que tiene, lo que le hace ser objeto de reuniones y 
concentraciones diversas, bien sea en apoyo o en contra del gobierno de turno, lo que demuestra 
la el valor que un edi  cio representativo como el Congreso de los Diputados posee a diferentes 
niveles, así como su influencia directa sobre el espacio de la ciudad que le rodea (página 76). 

En lo que a organización espacial se re  ere, todas las primeras sedes organizaron la 
estancia de reuniones dividiendo el espacio en dos  las de butacas con el presidente de la Cámara 
en medio, ya fuesen teatros, conventos o palacios. Esta fuerte división

Por eso nos preguntamos si esta división del espacio en dos es el origen de un bipartidismo 
que ha sido protagonista clásico en España: moderados y liberales, carlistas o isabelinos, 
republicanos o nacionales, derecha o izquierda. Ello vendría a demostrar la importancia del espacio 
en la vida política, construyendo toda una historia de bandos sólo debido a la elección de una 
disposición simétrica en las primeras sedes (páginas 65 a 70) . 

03_ ¿Qué implicaciones tiene la Ley de Seguridad Ciudadana?

La aparición de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana en el transcurso de esta 
investigación, con el objetivo de limitar y controlar el número de manifestaciones surgidas en los 
últimos años en el Congreso, nos hizo plantearnos la conveniencia de adoptar una medida con un 
carácter tan marcadamente restrictivo. 

Por ello, analizamos la normativa existente en otros países, así como registrar las 
manifestaciones históricas más importantes y ponerlas en relación con las leyes existentes 
en cada caso. Han sido objeto de estudio los parlamentos, británico, heleno, belga, alemán, 
griego, austríaco, así como la sede de reuniones supraestatales como el G-8 (páginas 79 a 88). 
Comprendemos la dimensión europeísta de las sedes que hemos elegido, pero refleja la situación 
existente en el Congreso de los Diputados en estos momentos, dejando así el estudio de otras 
sedes parlamentarias que nos interesan como Ecuador, México o los Estados Unidos para una 
futura investigación más amplia.

La existencia de una ley no asegura en ningún caso una disminución de reuniones de 
protesta, lo que podemos comprobar en los casos de Alemania o Austria, pero el ejemplo de Gran 
Bretaña demuestra que un texto legal más permisivo donde sólo se plasmen las actividades que se 
consideran prohibidas (en su caso utilizar megáfonos, acampar o impedir el acceso al parlamento), 
lo que clari  ca mucho para el manifestante lo que puede hacer, al mismo tiempo que facilita el 
trabajo de las autoridades, que actúa sólo en casos puntuales (página 86).

Sin embargo, en casos donde la ley existente es muy prohibitiva sí que han aparecido 
problemas, como en Génova durante la reunión del G-8. Las fuertes medidas de seguridad, así 
como la gran super  cie de ciudad cortada como mecanismo de protección, provocó la aparición de 
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grandes altercados que terminaron con el fallecimiento de uno de los manifestantes (página 87). En 
Londres, por otra parte, la total prohibición de reuniones de su ley del año 2005 sembró dudas en el 
momento en el que activistas pací  cos fueron duramente sancionados.

En los países en los cuales no hay una ley especí  ca, entre los que se encuentra España, 
existe una gran inde  nición acerca del tipo de concentraciones que están permitidas. Es decisión 
del ejecutivo la defensa de la condición de inviolabilidad de la sede parlamentaria, lo que implica 
la aparición de los dispositivos de control de las manifestaciones, manteniéndolas alejadas de la 
Cámara Baja. Comprobamos así cómo las decisiones acerca de las manifestaciones consentidas 
o no se llevan a cabo de una forma exclusiva, bajo decisión única de los representantes, lo que 
nos lleva a preguntarnos la relación que existe entre este hecho y la aparición de movimientos 
ciudadanos contestatarios..

04_ ¿Espacio público o espacio privado?

El estudio de la construcción de una “muralla” cuando se aísla el Congreso hizo visible la 
indiscutible condición urbana del vallado, que se encuentra apoyado en los edi  cios del barrio, 
que en ocasiones llegan a suponer el 90% del perímetro de corte. La arquitectura es utilizada así 
como parte activa del dispositivo policial. Además, en el análisis de todos los edi  cios que forman 
esa “muralla”, vimos que muchos de ellos son de titularidad pública, lo que llevó a preguntarnos 
si no se estaría creando poco a poco una  “ciudadela” representativa moderna, al estilo de las 
grandes ciudades empresariales en pleno centro de Madrid. Con este último análisis concluimos 
de que, ante la imposibilidad de utilizar la componente pública de la ciudad (entendemos por esta 
condición aquellos espacios de titularidad pública como las propias calles o los edi  cios sedes 
de organismos o  ciales), resultaría más sencillo encontrar entradas alternativas a través de los 
espacios privados, como pueden ser el museo Thyssen Bornemisza, el Hotel Palace, o a través de 
pequeños locales (páginas 44 a 50).

Esta cuestión, sumada a los hechos sucedidos en el transcurso de la manifestación de las 
Marchas de la Dignidad de 2014 (página 37), cuando el gobierno desplegó un segundo dispositivo 
de vallado de protección alrededor de la sede del Partido Popular, sumando esta zona de excepción 
al ya analizado del Congreso de los Diputados. Si se defendía el vallado entorno a la Cámara 
Baja como mecanismo de protección de una institución pública, no se entiende llevar a cabo un 
dispositivo similar para proteger la sede de un partido de  nanciación privada, aunque sea el del 
gobierno en la actualidad.

Estos hechos nos han abierto preguntas sobre los conceptos que gobiernan actualmente 
el espacio de la ciudad, lo público y lo privado, división que entendemos puede resultar simple 
en relación a todos los procesos que tienen lugar en el espacio urbano. Desde el momento en el 
que, los espacios de oportunidad se encuentran más en la componente privada que en la pública, 
dimensión que supone la inclusión de los procesos de participación de los actores políticos. Esto 
implica que lo público sea entendido como otro tipo diferente de propiedad, en este caso del estado, 
pero marcado igualmente por procesos exclusivos de organización del espacio.

05_ ¿Cuál es el papel del arquitecto en esta nuevo espacio? (de la presencia)

Tradicionalmente, el papel del arquitecto ha estado centrado en diseñar y construir edi  cios 
y ciudades, organizando sobre el papel el espacio de lo que serían distribuidores o calles. De esta 
forma, el arquitecto ha trabajado siempre con una representación plana de lo que es la arquitectura, 
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traducida a memorias constructivas y planos de detalle. Ya en los últimos años, los Starchitects, 
con la producción de una arquitectura auto-representativa, de marca, que ha olvidado los procesos 
políticos que de  nen el espacio, no han hecho más que aumentar la distancia que existe desde el 
espacio concebido (la mesa de trabajo) al espacio vivido. 

Entendemos el sentido de pertenencia que la arquitectura tradicional tiene a esos espacios 
de la representación, caracterizados por un proceso exclusivo de toma de decisiones, una distancia 
desmesurada entre el espacio y su proceso, y en la aparición de una  cción unitaria que se viste 
con un halo de realidad. Es por esto que, ante la búsqueda de un espacio de la presencia como 
opuesto al de la representación, nos preguntamos qué papel debe asumir el arquitecto en este 
nuevo entorno marcado principalmente por la recuperación de la capacidad política de los actores 
en la producción del espacio. 

En la investigación se ha trabajado con estrategias propias de la interpretación que fueron 
puestas en práctica en el teatro épico de Brecht. Tanto su intento de hacer ver a los espectadores 
que lo que veían sobre el escenario era una  cción construida, así como la recuperación de la 
 gura del espectador activo son estrategias aplicables a una situación en la cual la  cción política 

existente reduce a los habitantes de la ciudad contemporánea a meros espectadores de una 
vida vacía. Al establecer qué acciones, reuniones y usos están permitidos dentro del espacio 
colectivo se erradica la diferencia y por lo tanto la emergencia de nuevas posibilidades sociales, el 
enriquecimiento de los encuentros inesperados o la invención de nuevas formas de uso del espacio.

¿Cómo debería orientar el arquitecto su trabajo para implicar en sus proyectos toda esa 
realidad social y política?  El espacio de la presencia que se plantea desde esta investigación se 
entiende como áreas de conflicto social y espacial que superen las políticas actuales del consenso 
y que permita la aparición de micro-políticas de participación en la producción del espacio.

Esta pregunta está enfocada no sólo al propio proceso de proyecto, si no a todas las 
herramientas denominadas de representación que conocemos, que tienen como objetivo 
representar lo que ocurre en el plano de lo real, simpli  car una complejidad para poder 
comprenderla. ¿Cuáles serían las técnicas que son capaces de presentar los procesos políticos 
conflictivos que forman las ciudades actuales?

La complejidad de estas preguntas, que obligarían a una total reconsideración del trabajo 
del arquitecto, nos obligan a plantearlas como inicio de investigación de una futura tesis doctoral, 
enfocada en la búsqueda de nuevas herramientas para la arquitectura, de mecanismos de proyecto 
que sean capaz de presentar y tratar los conflictos sociales y políticos que de  nen la ciudad en la 
que vivimos.
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que hemos recibido de publicaciones y autores ha sido 

indispensable a la hora de formar los conceptos que nos 
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