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[RESUMEN]Re-Ocupación y/o Re-Construcción de estructuras urbanas en desuso y 
su conexión con el  espacio público y e l  paisaje . 
 
Los nuevos comportamientos urbanos nos permiten observar cada vez con más frecuencia en nuestras 
calles y plazas realidades que siempre habíamos considerado domésticas.  Al contrario también pasa, 
todos los días vivimos en nuestras casas situaciones que implican relacionarnos con personas que no son 
de nuestro núcleo familiar. El diseño doméstico de nuestras ciudades y el urbanismo del diseño de 
interiores parecen herramientas oportunas en el mundo que nos ha tocado vivir. Esto nos lleva a pensar 
que los espacios públicos y privados son términos simplificados, definidos en base a conceptos de 
propiedad para organizar la ciudad. En cambio, sus usos y vivencias, su gestión y sus comportamientos 
se han complejizado, distorsionando la terminología convencional hasta hacerla obsoleta. En este  
contexto,  considerado también el  marco socioeconómico actual ,  surgen las  “acciones 
de abajo a arr iba” como nuevo paradigma o modelo de renovación urbana, que 
entienden la  involucración del  c iudadano como parte activa en el  proceso de 
construcción de la  urbe desde la  misma gestación del  proyecto,  frente a  las  acciones 
habituales  que consideran al  usuario como mero receptor de las  propuestas .  Un 
ciudadano que parece estar cada vez más radicalizado y una administración que parece asustarse ante el 
desconcierto que el acercamiento al ciudadano puede acarrear, han ocasionado por un lado, espacios 
“gueto” de carácter casi anárquico y, por el otro lado, lugares tan institucionalizados que derivan en 
espacios asociados a la administración y ajenos al ciudadano. Por ello, se considera imprescindible la 
colaboración entre ambos poderes. 
 
De acuerdo con el discurso que precede, dentro de un marco comparativo, se estudian 5 supuestos 
seleccionados de las ciudades Madrid y Zaragoza. Madrid porque es referencia nacional e internacional 
en el desarrollo urbano a través de procesos ‘abajo arriba’. Zaragoza porque es una ciudad ‘media’ que 
históricamente no se ha definido por estrategias urbanas claras, ya sean de carácter social o 
institucional. Sin embargo, en el momento actual se pueden identificar planteamientos relacionados 
con la recuperación de construcciones y espacios vacantes que pueden ser determinantes a la hora de 
alcanzar equilibrios con los intensos procesos institucionales acaecidos en las dos últimas décadas. 
 
De los procesos urbanos registrados en cada lugar, desarrollados en construcciones y espacios vacantes, 
he seleccionado: 
 

Construcciones Vacantes  
Madrid |Tabacalera de Lavapiés  
Zaragoza | Antiguo I.E.S. Luis Buñuel  y antiguo Convento de Mínimos 
  
Espacios Vacantes  
Madrid | Campo de Cebada [solar] 
Zaragoza | Patio ‘antiguo I.E.S. Luis Buñuel [espacio libre] y plaza Eduardo Ibarra [espacio libre] 

 
El proyecto de investigación ha partido de las hipótesis de partida que siguen: 
 
UNA… Las ‘acciones de abajo arriba’ o renovación desde abajo no tienen cabida como elementos urbanos 
aislados sino conectados entre sí, posibilitando la producción de sinergias y la construcción de la ciudad; 
pudiendo ser consideradas acciones de desarrollo y enlace urbano, pues su objetivo es convertirse en motores del 
espacio público. Cuestión que es aplicable al resto de los procesos o acciones urbanas [‘horizontales’ o 
‘institucionales’] 
 
DOS… La capacidad de adaptación manifestada por las ‘acciones de abajo arriba’ implica un marco ideológico 
de referencia asociado a la importancia de la construcción con mínimos recursos [Re-ocupación y/o Re-
Construcción de estructuras urbanas en desuso] en los procesos urbanos descritos, como vía para comprender los 
concepto sostenibilidad y calidad figurativa de lo construido. Cuestión que es aplicable a la recuperación de 
aquellos aspectos de la arquitectura que la convierten en necesaria para la sociedad. 
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Y tiene como objetivo:  
 
Identificar modelos de sostenibilidad urbana como una estrategia que va de lo individual a lo colectivo y que se 
transmite fundamentalmente con la acción, mezclando la innovación y la tecnología en múltiples ámbitos, 
utilizando los recursos naturales e intelectuales de una manera eficiente y entendiendo la inteligencia humana y 
sobre todo la inteligencia colectiva, como principio y justificación.  
 
Se han analizado los siguientes aspectos: sociales  [participación ciudadana e implicación de la 
administración pública], urbanos [conexiones con otros colectivos o espacios urbanos / 
transformaciones urbanas a través de los procesos de gestión utilizados], constructivos [materiales 
utilizados en la re-construcción de construcciones y espacios vacantes /  sistemas constructivos 
utilizados] y los relacionados con la sostenibi l idad [sostenibilidad económica / sostenibilidad de 
mantenimiento / sostenibilidad funcional /  inteligencia colectiva] 
 
El estudio de los aspectos considerados se ha desarrollado con las herramientas metodológicas 
siguientes: 
 

• Entrevistas  abiertas  a  expertos:  se han obtenido respuestas de 25 personas expertas [5 
por cada espacio o construcción vacante] relacionadas con las acciones urbanas sostenibles, la 
cultura y las relaciones sociales, y que también conocen los lugares y su entorno desde los 
puntos de vista urbano y construido. Son ‘tipos ideales’ asociados a uno de los cinco poderes 
que se manifiestan en la ciudad: el poder educativo [la universidad], el poder creativo [la 
cultura], el poder administrativo [la política], el poder empresarial [la empresa privada] y los 
usuarios [un usuario activo y representativo de cada lugar elegido que haya intervenido en la 
gestación del proceso]. Han sido personas que conocían el tejido social y urbano de la ciudad 
de Zaragoza y Madrid, ya que la herramienta ‘entrevista abierta a expertos’, recoge datos y 
opiniones planteadas en las construcciones y espacios vacantes ubicados en Zaragoza y Madrid. 

 
• Entrevistas  cerradas a  usuarios:  como la población de usuarios que se somete a la 

investigación es infinita o muy grande, resulta imposible o inconveniente realizar la obtención 
de los datos sobre todos aquellos elementos que la forman. Por lo tanto, he decidido estudiar 
sólo una parte de la población que denomino ‘tipos ideales’, obteniendo respuestas de 150 
usuarios [30 personas por cada espacio o construcción vacante]. La selección de grupos de 
personas entrevistadas, debe permitir que los resultados sean representativos de la población 
total de usuarios. Además, la elección de ‘tipos ideales’ se ha identificado con los vecinos de los 
núcleos urbanos [o barrios] en los que se ubican las construcciones o espacios vacantes 
analizados. 

 
• Observación estructurada: recoger información a través de la observación me ha 

permitido conocer las actuaciones y comportamientos de los ciudadanos en el medio urbano. 
Esto ha facilitado el estudio del medio a nivel práctico, valorando el uso que la sociedad da a 
las construcciones y a los espacios vacantes analizados. Es importante posicionar la estrategia en 
relación con el tema de investigación propuesto. Una estrategia que dibuje un panorama 
plural, desarrollado a través de herramientas sociales y constructivas que permitan que la 
arquitectura hable de cosas parecidas a lo que interesa a la ciudadanía. Para ello, propuse un 
catálogo de herramientas arquitectónicas que han permitido evaluar todas las propuestas. Un 
contexto de estrategias comunes que han descrito con los mismos códigos las distintas 
actuaciones analizadas. Estas herramientas tocan diferentes campos de interés. Desde las partes 
más tectónicas y constructivas, hasta las más ligadas con el desarrollo urbanístico y social. 

 
• Acciones de part ic ipación colectiva:  Experiencias o laboratorios urbanos participados 

por los alumnos del grado de arquitectura de la UNIZAR y los agentes sociales. Las acciones 
son una herramienta propositiva. Investigar y analizar proponiendo ha permitido que el 
análisis del contexto pueda llegar a capas de mucha más profundidad. No se ha trabajado 
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estableciendo jerarquías de profesores y alumnos, sino que se ha intentado posibilitar la 
conexión de distintos agentes que trabajan coordinadamente durante el tiempo que han 
durado las acciones. Por un lado esto ha permite que cada integrante haya aportado al grupo lo 
que mejor sabe hacer y de la misma manera, que cada uno pueda aprender aquello de lo que 
tenga más ganas… y reflexionar sobre determinados aspectos objeto del análisis. 

 
Una vez interpretados los resultados, obtenidos a través de las herramientas metodológicas 
referenciadas, se ha concluido lo que sigue: 

 
Respecto de la  Hipótesis  de part ida UNO 
 
LAS ACCIONES ‘ABAJO ARRIBA’ han revelado que no se puede entender ningún proceso de gestión 
urbana fuera de la participación ciudadana. El ‘ESPACIO LIBRE’ de una ciudad necesita lugares de 
autogestión, espacios de cogestión, movimientos de ‘arriba abajo’ y también modelos que todavía no 
sabemos ni que existen.  
 
LAS ACCIONES INSTITUCIONALES ‘ARRIBA ABAJO’ han demostrado que no han presentado 
permeabilidad ni relación con las circulaciones de entorno. Tampoco han tenido en cuenta a otras 
muchas personas, ‘usuarios productores’, a las que les interesan los procesos de búsqueda y las fórmulas 
de conexión más interactivas.  
 
Respecto de la  hipótesis  de part ida DOS 
 
LAS ACCIONES ‘ABAJO ARRIBA’ han revelado que el ‘derecho a la ciudad’, paradigma defendido por 
Lefebvre desde el cual se piensa el urbanismo ciudadano, en estos supuestos podría entenderse como el 
‘derecho a la infraestructura’. El ESPACIO LIBRE es infraestructura y se quiere para infraestructurar los 
derechos de cada uno. Y aunque también es verdad que estas acciones son simples destellos, han hecho 
visible otro paradigma de gestión y propuesta urbana que puede ser predominante en un futuro 
próximo.  

 
LAS ACCIONES INSTITUCIONALES ‘ARRIBA ABAJO’ han revelado que las intervenciones estuvieron 
enfocadas únicamente a la resolución de los procesos constructivos y a la incorporación del programa 
como un dato ‘problema’ que era necesario resolver para evitar la afección al diseño.  
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[ABSTRACT]Re-occupation and/or re-construction of urban structures in disuse and 
its  connection with public  space and landscape.  
  
The new urban ways of behaviour let us watch more and more frequently in our streets and squares, 
realities that we had always considered as domestic. This also happens the other way round. Every day 
we have to go through situations at home which imply relationships with people who don’t belong to 
our family circle. The domestic design of our cities and the urban planning of indoor design seem to be 
adequate tools in the world we have to live in. This leads us to think that public and private spaces are 
simplified terms, defined according to concepts of property in order to organise the city. On the other 
hand, its uses and the experiences of people, its management and ways of behaviour is now more 
complex, changing the conventional terminology that has become outdated. In this  context,  
‘bottom-up’ act ions ar ise  as  a  new paradigm or model of  urban renewal.  These 
actions consider the active role  of  socia l  part ic ipation in the process  of  building up 
the city from the very beginning, in comparison with the former way of acting that 
considered the user as  mere receptor of the proposals .  A citizen who seems to become more 
and more radical, and an administration that seems to be afraid of the unknown, have created both 
almost anarchic ghetto spaces and, on the other hand, spaces which have been so institutionalised that 
derive into areas associated to the administration but alienated from the citizen. For this reason, co-
work of both forces is considered as crucial. 
 
In accordance with the above mentioned ideas and within a comparative framework, five situations 
chosen from the cities of Madrid and Zaragoza are studied. Madrid because is a national and 
international reference in urban development that uses “bottom-up” processes. Zaragoza because is a 
“medium-size” city that, historically, has not been defined by clear social or institutional urban 
strategies. Nevertheless, at the present time we can identify approaches on the recovery of constructions 
and empty areas that may be determining for reaching a balance with the intense institutional processes 
that have taken place in the two last decades. 
  
From the urban processes registered in every place and developed in vacant areas and constructions, I 
have chosen: 
  

Vacant constructions  
Madrid | Lavapiés Tobacco Factory   
Zaragoza | Old Secondary School Luis Buñuel and old Convent of the Minimos 
 
Vacant areas  
Madrid | Campo de Cebada [non-built site].   
Zaragoza | Old courtyard of the secondary school and Eduardo Ibarra square [free space] 

  
The research project has been issued from the following starting hypotheses: 
  
ONE… “Bottom-up actions” or renewal from below have no place as isolated urban elements but as connected 
parts that can produce synergies and the construction of the city, and that can also be considered as actions 
producing urban development and links. This can also be applied to the rest of urban processes or actions 
[‘horizontal’ or ‘institutional’]. 
 
TWO… The capacity of adaptation shown by “bottom-up actions” implies an ideological framework of 
reference which is related to the importance of construction with minimal resources (re-occupation and/or 
reconstruction of urban structures in disuse) in the above mentioned urban processes, as a way for understanding 
the concepts of sustainability and the representational quality of what has been constructed. This can also be 
applied to the recovery of those architectural aspects that make architecture necessary for society. 
  
And its objective is: 
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Identify models of urban sustainability as a strategy going from the individual to the collective, which 
are mainly transferred by action and that mix innovation and technology in many fields. Models that 
use natural and intellectual resources in an efficient way, and understand human intelligence and, 
above all, collective intelligence, as principle and justification. 
  
The following aspects have been analysed: socia l  [civic participation and involvement of the public 
Administration], urban [connections with other collectives or urban spaces / urban transformation by 
the processes of administration used], constructive [materials used for the re-construction of empty 
spaces / construction systems used] and those focusing on sustainabil i ty  [economic sustainability 
/maintenance sustainability /functional sustainability / collective intelligence]. 
 
For researching into the above mentioned aspects, the following methodological tools have been 
developed: 
  

• Open interviews with experts : answers from 25 experts have been obtained [five for 
every vacant space or empty construction] on sustainable urban actions, culture and social 
relations, who also know the places and their environment from an urban and constructive 
point of view. These are “ideal types” linked to one of the five powers acting in the city: the 
educational power [University], the creative power [culture], the administration power 
[politics], the corporate power [private companies] and the users [an active and representative 
user for every place selected during the establishment of the process]. They were people who 
knew the social and urban fabric of Zaragoza and Madrid, since the “open interview for 
experts” tool collects data and points of view set out in vacant constructions and spaces of 
Zaragoza and Madrid. 

  
• Close interviews with users : as the number of users targeted for the research is very big or 

infinite, it is impossible or inconvenient to get data from all its constituent parts. Therefore, I 
have decided to research into the part of the population that I call “ideal types”, obtaining 
answers from 150 users [30 people for every empty space or construction]. The selection of the 
groups of people interviewed must produce results which are representative of the total 
population of users. Furthermore, the election of “ideal types” has been identified with the 
inhabitants of urban areas [or city districts] in which the vacant spaces or constructions 
analysed are located. 

  
• A structured observation: I have known the actions and ways of behaving of the citizens 

in the urban environment by means of collecting information after observation. Therefore, the 
practical research into the target environment has been easier by valuing the use that society 
gives to the empty constructions and spaces analysed. It is important to position the strategy 
with respect to the research subject proposed. It involves a strategy able to get an overview of a 
plural landscape, developed by social and constructive tools, allowing architecture to talk about 
topics which are interesting for city dwellers. Therefore, I proposed a set of architectural tools 
to evaluate all the proposals. A context of common strategies describing the different actions 
analysed by using the same codes. These tools focus on different fields of interests, from the 
most tectonic and constructive parts, to the most related to urban and social development.  

 
• Actions on col lect ive part ic ipation: experiences or urban laboratories shared by the 

students of architecture of the University of Zaragoza and social agents. The actions are a 
proactive tool. Researching and analysing by means of proposing, has allowed me to analyse 
the context and much deeper layers. This work has not been done by establishing ranks of 
professors and student, but trying to get an interaction between the different agents who work 
in close coordination during the implementation of the actions. This has allowed every agent 
to contribute the group what they do the best, and also every individual has had the possibility 
to learn what  s/he prefers…, thinking about the different aspects targeted by the analysis. 
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Once the different methodological tools have been interpreted, this is the conclusion: 
  
With regard to the init ia l  hypothesis  ONE 
 
“BOTTOM-UP” ACTIONS have proven that no process of urban management can be understood 
outside civic participation. The “FREE SPACE” of a city needs self-managed places, co-managed 
spaces, “up-bottom” movements, and also models whose existence is still ignored. 
  
“UP-BOTTOM” INSTITUTIONAL ACTIONS have proven that they have not presented neither 
permeability nor relation with local ideas. They have also disregarded many other people, the “users-
producers”, who are interested in the most interactive means of searching and connecting processes. 
 
With regard to the init ia l  hypothesis  TWO 
 
Under these premises, “BOTTOM-UP” ACTIONS have shown that the “right to the city”, a 
paradigm defended by Lefebvre and from which citizen-focused urbanism is conceived, could be 
considered as a “right to the infrastructures”. A FREE SPACE is an infrastructure and must be used to 
“infrastructure” the rights of every citizen. And, even though it is true that these actions are mere 
flashes, they have made visible another paradigm of management and urban proposal that can be 
prevailing in a near future. 
  
“UP-BOTTOM” INSTITUTIONAL ACTIONS have revealed that the interventions have only 
focused on resolving construction processes and the incorporation of the program as a “problem” data 
that was necessary to resolve in order to avoid its influence on the design.  
 
 
 
 
 
 
 



	    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  

	  
	  
	  
	  
	  

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
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1.1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS	  
 
El presente trabajo de investigación dirige su área de estudio y actuación a los procesos sostenibles de 
recuperación y reciclaje de contenidos y conceptos, teniendo por base conceptual, 
  
Uno… la Re-Ocupación y/o Re-Construcción de estructuras urbanas en desuso y su 
conexión con el espacio público y el paisaje, en relación con las posibilidades creativas motivadas por la 
coyuntura contemporánea y con el objetivo de rehabilitar con ‘crecimiento cero’. 
  
Dos… la Re-Ocupación y/o Re-Construcción analizados como ‘procesos de abajo arriba’ o 
renovación desde abajo, menos institucionalizada, posiblemente más real y que permite ‘pensar en lo 
que hacemos’; fomentando el diálogo entre quienes hacen y quienes usan, a través de la participación, 
el acercamiento social y el trabajo con la comunidad, entendiendo que la base de los procesos 
sostenibles está en la inteligencia colectiva o, lo que es lo mismo, en la utilización de los recursos 
intelectuales de un modo eficiente. 
 
Tres… la Re-Ocupación entendida como recuperación de los espacios vacantes a través de talleres 
ciudadanos, con sistemas constructivos que permitan la creación colectiva y el diseño producido con 
múltiples cabezas pensantes, pretendiendo construir la ciudad desde lo que es muy pequeñito para 
poder pensarla desde la escala muy grande. Estas iniciativas tratarán de investigar y analizar 
proponiendo, nos adentrará mucho más en las redes de proveedores, en el conocimiento local 
constructivo y en las condiciones de contorno. 
 
Cuatro… la Re-Construcción entendida como análisis de propuestas que pretenden reutilizar o re-
construir una estructura urbana en desuso para prestar servicio a la comunidad y frenar su deterioro. 
Recordemos el significado etimológico de la palabra construir  [construere /  struere 
“amontonar”]:  amontonar  pequeños objetos que pueden provocar un uso y a partir de este punto, 
generar el espacio a través de componentes. 
 
1.2. FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAN LA ELECCIÓN DEL TEMA 
 
1.2.1. El marco socio económico actual.  
 
Que entiende el hecho arquitectónico desde la misma concepción del proyecto, con criterios que 
podríamos denominar ‘gestión urbana creativa’, relacionada con aspectos derivados de la  Auto-
construcción [Micro-urbanismos], la Re-construcción [Re-ocupación] con mínimos recursos, la 
Sostenibilidad entendida desde la acción, la Participación Social y los Enlaces Urbanos materializados 
desde la estrategia y con acciones tácticas compartidas. 
  
1.2.2. El ciudadano considerado como parte involucrada en los procesos. 
 
Que entiende el aprendizaje desde la experimentación y desde las acciones colectivas. Pero estas 
propuestas que podríamos denominar “Arquitecturas de Acción”… ¿Están alejadas de la arquitectura 
“al uso”? ¿Cómo encajan en el marco profesional actual? ¿Son fruto del difícil contexto socio-
económico y político actual o tienen una validez “per se”? ¿Pueden convivir y/o ser complemento de los 
procesos arquitectónicos/urbanos habituales? 
  
1.2.3. Los nuevos comportamientos urbanos  
 
Que nos permite observar cada vez con más frecuencia en nuestras calles y plazas realidades que 
siempre habíamos considerado domésticas.   
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Al contrario también pasa, todos los días vivimos en nuestras casas situaciones que implican 
relacionarnos con personas que no son de nuestro núcleo familiar. El diseño doméstico de nuestras 
ciudades y el urbanismo del diseño de interiores parecen herramientas oportunas en el mundo que nos 
ha tocado vivir. Esto nos lleva a pensar que los espacios públicos y privados son términos simplificados, 
definidos en base a conceptos de propiedad para organizar la ciudad.  En cambio, sus usos y vivencias, 
su gestión y sus comportamientos se han complejizado, distorsionando la terminología convencional 
hasta hacerla completamente obsoleta. Y en definitiva, como justificación y delimitación de la 
investigación, son fundamento principal, 
 
1.2.4. “Acciones de abajo a arriba”… nuevo paradigma de renovación urbana  
 
Que entienden la involucración del ciudadano como parte activa en el proceso de construcción de la 
urbe desde la misma gestación del proyecto, frente a las acciones habituales que consideran al usuario 
como mero receptor de las propuestas, “acciones de arriba a bajo” o aquellas otras del día a día que 
habitualmente construyen la ciudad, “acciones horizontales”. 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Si simplificamos los mecanismos de construcción de la  c iudad, podríamos dividirla en cuatro 
poderes enfocados al servicio del usuario o destinatario final, a saber: administrativo y/o político, 
académico [universidad], creativo y empresarial. Si nos centramos en la arquitectura de carácter público 
podríamos otorgar un papel protagonista a cada uno de ellos para reconstruir el diagrama de 
funcionamiento habitual. De este modo, el poder administrativo o político responde al “qué hacemos”, 
el creativo al “cómo lo hacemos”, el educativo a la “innovación y desarrollo”,  el empresarial al “aporte 
de los medios necesarios para ejecutar las propuestas” y el destinatario final, entendido como colectivo 
social, decide “cómo nos implicamos” 
  
El modo en que dichos poderes interactúan en el proceso de construcción de la ciudad nos lleva a 
distinguir tres tipos de acciones de desarrollo urbano: “acciones de arriba abajo”, “acciones 
horizontales” y “acciones de abajo arriba”. Los dos primeros modelos responden, en dosis diferentes, a 
la intervención del poder administrativo y/o empresarial como mecanismo para la realización de un 
proyecto de carácter público. Sin embargo, las “acciones de abajo arriba” conscientes del rol casi 
residual que el usuario final ocupa en los modelos de gestión citados, apuestan por un cambio de 
concepción que será el objeto del presente trabajo de investigación.  
 
Antes de identificar el proceso que delimita nuestra investigación, nos detenemos en el recuerdo de los 
dos tipos de acciones de hábito: 
 
1.3.1. Acciones de hábito 
 
/// Acciones de arriba abajo o ‘ institucionales’  
  
Las acciones de “arriba a abajo” son aquellas de carácter institucional cuyo objetivo es más ambicioso 
que la mera construcción de un fragmento urbano, buscando el reclamo nacional o internacional que 
permita “situar a la ciudad en el mapa” o fomentar el desarrollo de la red de infraestructuras que ya no 
son una respuesta más o menos retardada a una necesidad más o menos urgente, sino un arma 
estratégica frente a otras ciudades. En este caso, la arquitectura es una herramienta al servicio de 
parámetros políticos y económicos convirtiéndose, por lo general, en arquitectura espectáculo y éste, 
por definición, es efímero y tiene caducidad, impidiendo la continuidad de las acciones en el tiempo. 
Sin embargo, aunque las arquitecturas singulares, habitualmente representan ejercicios cerrados en sí 
mismos, felizmente, en otras ocasiones, la arquitectura paramétrica más compleja utiliza geometrías 
elementales para desarrollar sus matices, y se repasan y releen los ejemplos de los viejos maestros a la 
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búsqueda de nuevos hallazgos, que sin duda se producen con los elementos y combinaciones de 
materiales de nuestros días. Y aunque es cierto que en muchos casos las geometrías complejas se han 
limitado a provocar el asombro, algo tan fácil con estas nuevas herramientas, descuidando los valores 
útiles y compositivos de la arquitectura, en otros muchos las nuevas herramientas, las nuevas 
geometrías, propician ejemplos que abren fronteras de indagación espacial en lugares que antes no se 
consideraban en la mente del arquitecto. El producto de estas acciones no suele generar un vínculo de 
identidad con el usuario, más allá del uso lúdico/cultural esporádico o del orgullo por la singularidad 
frente a otras ciudades, debiendo ser el poder empresarial el actor apropiado para el impulso de las 
citadas inversiones, con el apoyo y la colaboración activa del poder administrativo, si se detectan 
factores positivos para el desarrollo urbano o, expresado con otras palabras, son el motor que puede 
generar acciones horizontales para “construir la ciudad” 
  
/// Acciones horizontales o ‘ institucionales’  
   
Hemos afirmado que las acciones de arriba abajo no pretenden suplir las necesidades cotidianas de los 
individuos sino que responden a una escala superior. Sin embargo, en las acciones horizontales sí se 
producen relaciones entre el poder administrativo y el tejido social aunque, en la mayoría de las 
oportunidades, con implicación insuficiente porque las reflexiones del arquitecto o las intenciones de la 
administración no siempre responden  a las necesidades planteadas por el usuario. Estas acciones 
impulsan las arquitecturas calladas del “día a día” que realmente construyen la ciudad, con el objetivo 
de satisfacer necesidades a escala de barrio, dotándolo del equipamiento indispensable; son la suma de 
pequeños detalles que posibilitan la calidad urbana en su estado global, ese ‘sentirse a gusto’ por el valor 
de los ‘objetos desapercibidos’. Hablamos de centros cívicos, centros de salud, colegios, bibliotecas etc. 
Sin embargo, el papel del ciudadano sigue siendo secundario, casi figurante, quedando relegado a 
simple receptor de las propuestas pero, por lo general, con dudosa implicación en el proceso. El 
resultado de este modelo de gestión depende de la mayor o menor pericia del creativo arquitecto y de la 
flexibilidad del poder político/administrativo para identificar y resolver las necesidades planteadas; en la 
mayoría de los casos, son hipótesis de partida las intuiciones, el bagaje profesional, la determinación 
política y otros muchos conceptos alejados de los datos sociales tangibles y concretos. 
  
1.3.2. Acciones de abajo a arriba por ‘autogestión’ o ‘cogestión’ 
   
Construcción con mínimos recursos.  Son aquellas que proponen la reconsideración de los 
sistemas de acción habituales, de modo que el colectivo social, receptor y usuario legítimo de las 
propuestas, también sea parte de la concepción de las mismas. En esta oportunidad, el poder 
creativo y  el colectivo social  trabajan colaborativamente para la identificación del problema, con 
la colaboración y la presencia activa del poder administrat ivo [o político]. En la medida que 
disminuya o aumente el grado de implicación de la administración pública, la balanza se inclinará hacia 
procesos de autogestión o cogestión, respectivamente. El poder empresaria l  podría entrar a formar 
parte del proceso en fases posteriores, atraído por el interés en el retorno de la inversión y el marketing 
del producto. El creativo [identificado como arquitecto] asume el papel de mediador o gestor urbano 
encargado de conducir el proceso para generar cambios positivos desde la hibridación entre el 
conocimiento técnico y el popular, con asunción de la responsabilidad por parte de cada uno de los 
grupos participantes, sin establecer jerarquías e intentando posibilitar la conexión de los distintos 
agentes que deberán trabajar coordinadamente; y es en esta fase cuando se integrará el poder educativo 
[universidad] como generador de nuevas economías e innovación. Son propuestas que realmente 
permiten “pensar la ciudad” fomentando la identificación del usuario con las estructuras urbanas 
intervenidas. Este tipo de acciones están generalmente asociadas a la recuperación de construcciones y 
espacios vacantes, aceptadas por el valor “per se”, apartado de la consideración habitual como espacio 
residual de la ciudad. Una arquitectura que necesariamente se concibe asociada a procesos sostenibles 
relacionados con la economía, la función y el mantenimiento.  
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Sin duda, la nueva situación económica ha propiciado el impulso de acciones con mínimos recursos que han 
generado nuevos modelos de desarrollo urbano, que debieran ser aplicables al resto de acciones referenciadas 
en este apartado. La vocación de continuidad, la línea de pensamiento/acción y la capacidad de contagiar 
con los hechos la arquitectura habitual, le confiere el interés y el valor suficientes para justificar su 
delimitación como materia objeto del presente trabajo de investigación. 
 

 
 
Figura 1. Modelo de gestión urbana desarrollado por la Red de Prospección Urbana1 
 
 
1.4. MODELO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Las cuestiones planteadas invitan a pensar en la necesidad de analizar los proyectos de acupuntura de 
nuestras ciudades, aquellos que pueden generar nuevas posibilidades a través de las intervenciones en 
construcciones y espacios vacantes. Probetas en las que no existe la posibilidad de error puesto que son 
procesos, no situaciones estáticas. Dinámicas tan complejas y ricas como sus usuarios demandan pero a 
la vez adaptables a cualquier tipo de ciudadano. 
 
Planteo un modelo de investigación ‘explicativa’ basada en la descripción de la relación entre variables. 
Al tratarse de usuarios heterogéneos activados en lugares con variables muy dispersas, de carácter 
objetivo/subjetivo, entiendo el análisis a través de la colección de datos en los cuales definiré 
específicamente los grupos de individuos que dan respuesta a un número de preguntas concretas o, lo 
que es lo mismo, estudiaré poblaciones mediante el análisis de muestras representativas a fin de explicar 
las variables de estudio y su frecuencia. La instrumentación consistirá en el diseño de cuestionarios con 
formato entrevista abierta y cerrada, complementados con herramientas de observación estructurada 
que identifican comportamientos y acciones particulares.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  La Red de Prospección Urbana [urban.prospectio.network] es una entidad de carácter cultural y privado, sin ánimo de lucro y con 
proyección pública nacional e internacional, fundada en 2011, que tiene como objetivo fomentar y impulsar el desarrollo sostenible de las 
comunidades a través de la fuerza/creatividad de jóvenes profesionales. Enfocada a la gestión cultural, al empleo para jóvenes licenciados y al 
impulso de la participación social, dirige su área de estudio y actuación a los procesos sostenibles de recuperación y reciclaje de contenidos y 
conceptos, teniendo por base conceptual la reocupación de estructuras urbanas en desuso y su conexión con el espacio público y el paisaje, en 
relación con las posibilidades creativas motivadas por la coyuntura contemporánea. Es un laboratorio urbano en red donde jóvenes 
profesionales de múltiples áreas técnicas, artísticas y científicas ofrecerán su experiencia en prácticas de intervención urbana creativa, con el 
objetivo de cooperar al desarrollo de contextos urbanos y rurales a través de proyectos multidisciplinares: formas de actuación más allá de lo 
establecido que generan procesos intensivos de creación colectiva, asociados al impulso de la ciudad sostenible. 
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Los supuestos los he seleccionado de las ciudades Madrid y Zaragoza. 
 
Madrid como lugar que interesa… porque es referencia nacional e internacional en el desarrollo urbano 
a través de ‘procesos de abajo arriba’ que permiten pensar la ciudad antes de ‘hacerla’. Es un enclave 
urbano donde los cuatro poderes, administrativo/político, académico, creativo y empresarial, se 
muestran como esferas definidas [en pocas ocasiones se ofrecen al contacto], pero preparadas para ser 
activadas por las propuestas de ámbito colectivo que descubren la existencia del sentimiento de libertad 
al trabajar en los espacios menos definidos. El material del trabajo de los arquitectos ya no es el ladrillo, 
son las ‘comunidades’ con papeles participativos  que evitan conflictos entres quienes piensan y quienes 
usan. 
 
Zaragoza [procedencia del doctorando] como lugar que no interesa… ocupa una posición estratégica 
en el Estado español, por su localización geográfica y la concentración de infraestructuras y servicios 
[resultado de la política de grandes proyectos desarrollada en la última la última década]. La 
combinación de infraestructuras de transporte y de servicios destinados a los ciudadanos [culturales y 
universitarios] que se han generado en los últimos años, es única en su entorno para una ciudad de su 
tamaño. Es una ciudad compacta, dinámica, abierta, diversa e inclusiva y desde su implicación en la 
candidatura a Capitalidad Europea 2016, aborda objetivos ampliados en relación con el fortalecimiento 
de las redes ciudadanas creativas e innovadoras que utilicen la red de infraestructuras como plataforma 
organizativa y de recursos, asociado a la recuperación de estructuras urbanas en desuso. 
 
…Aunque si no se habla de Zaragoza puede que sea porque no haya nada que saber o porque no 
interesa. Luego, si queremos captar la atención o pretender un acercamiento favorable, deberíamos ser 
capaces de interesar. Y Zaragoza está en condiciones ventajosas con respecto a otras sociedades: casi 
empezamos de cero, tenemos que ‘inventar la ciudad’ y crear un ‘ideario Zaragoza’; estamos en un 
momento propicio y en un ambiente favorable que nos puede permitir interesar a los de fuera y a 
algunos otros de dentro. 
 
1.5. HIPÓTESIS DE PARTIDA  
 
UNA… Las ‘acciones de abajo arriba’ o renovación desde abajo no tienen cabida como 
elementos urbanos aislados sino conectados entre sí, posibilitando la producción de sinergias y 
la construcción de la ciudad; pudiendo ser consideradas acciones de desarrollo y enlace urbano, 
pues su objetivo es convertirse en motores del espacio público. Cuestión que es aplicable al 
resto de los procesos o acciones urbanas [‘horizontales’ o ‘institucionales’] 
  
DOS… La capacidad de adaptación manifestada por las ‘acciones de abajo arriba’ implica un 
marco ideológico de referencia asociado a la importancia de la construcción con mínimos 
recursos [Re-ocupación y/o Re-Construcción de estructuras urbanas en desuso] en los procesos 
urbanos descritos, como vía para comprender los concepto sostenibilidad y calidad figurativa 
de lo construido. Cuestión que es aplicable a la recuperación de aquellos aspectos de la 
arquitectura que la convierten en necesaria para la sociedad. 
 
1.6. OBJETIVO DEL TRABAJO  
 
Identificar modelos de sostenibilidad urbana como una estrategia que va de lo individual a lo 
colectivo y que se transmite fundamentalmente con la acción, mezclando la innovación y la 
tecnología en múltiples ámbitos, utilizando los recursos naturales e intelectuales de una manera 
eficiente y entendiendo la inteligencia humana y sobre todo la inteligencia colectiva, como 
principio y justificación.  
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1.7. METODOLOGÍA UTILIZADA 
 
Una vez seleccionados las construcciones y espacios vacantes en dos ubicaciones urbanas concretas, 
deberemos seleccionar las herramientas adecuadas que nos permitan analizar los aspectos sociales, 
urbanos y constructivos, en función del objetivo y de las hipótesis de partida identificadas en los 
apartados precedentes.  
 
1.7.1. Construcciones y espacios vacantes analizados 
 
De acuerdo con las hipótesis de partida y el objetivo propuesto, analizaré construcciones y espacios 
vacantes seleccionados en las ciudades de Madrid y Zaragoza, de acuerdo con la clasificación tipológica 
que aparece reflejada en el punto 4.1 del presente trabajo de investigación. 
 
He seleccionado Madrid porque el inicio del siglo XXI ha observado ‘procesos de abajo arriba’ o 
renovaciones desde abajo, menos institucionalizadas, más reales y localizadas en espacios menos 
definidos, que son referencia en el Estado español y en el ámbito internacional. 
 
He seleccionado Zaragoza porque es una ciudad ‘media’ que históricamente no se ha definido por 
estrategias urbanas claras, ya sean de carácter social o institucional. Sin embargo, la celebración de la 
Expo Internacional  2008, de marcado carácter institucional, y la propuesta para la Capitalidad 
Europea 2016, con planteamientos estratégicos encaminados a la recuperación de estructuras urbanas 
en desuso, han sido dos bancos de prueba determinantes para alcanzar el equilibrio entre las acciones de 
abajo arriba [o bottom-up] y los procesos de arriba abajo [o institucionales].  
 
Teniendo en cuenta los procesos urbanos registrados en cada lugar, de las construcciones y espacios 
vacantes referencia, reflejados en la clasificación tipológica del apartado 4.1, he seleccionado: 
 
Construcciones Vacantes  
Madrid | 
Tabacalera de Lavapiés 
Zaragoza | 
Antiguo I.E.S. Luis Buñuel  
Antiguo Convento de Mínimos 

  
Espacios Vacantes  
Madrid | 
Campo de Cebada [solar vacante] 
Zaragoza | 
Patio del ‘Antiguo I.E.S. Luis Buñuel [espacio libre vacante] 
Plaza Eduardo Ibarra [espacio libre vacante] 
 
En lo que respecta a las construcciones vacantes: 
 
Se aborda un lugar como ‘La Tabacalera’ en Madrid, una experiencia consolidada, heredera de la 
tradición de los ‘laboratorios’ sociales de Lavapiés; y también el ‘Luis Buñuel’ en Zaragoza, una 
propuesta paralela, actualmente en desarrollo. Ambos modelos se han originado mediante procesos 
urbanos ‘bottom-up’, a través de la autogestión en el caso de ‘La Tabacalera’ y con la pretensión de 
seguir el mismo camino en el caso del ‘Luis Buñuel’. 
 
En lo que respecta a los espacios vacantes: 
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Se han seleccionado un solar en Madrid, el ‘Campo de Cebada’, y un espacio liberado en Zaragoza, el 
‘Patio del Antiguo I.E.S. Luis Buñuel’, asociado a su construcción vacante. ‘La Cebada’ es un proceso 
Bottom-up autogestionado en el Barrio de La Latina de Madrid, un experimento o laboratorio urbano; 
el ‘Patio del Luis Buñuel’ es un espacio con propuestas similares pero actualmente en desarrollo, 
paralelo a la Re-ocupación y Re-habilitación de la construcción vacante de pertenencia. 
 
Sobre los lugares activos seleccionados en la ciudad de Zaragoza: 
 
El Antiguo Convento de los Mínimos de la Victoria y de la Plaza Eduardo Ibarra son dos procesos 
institucionales desarrollados en la ciudad de Zaragoza; en la actualidad son lugares con escasa actividad 
o poco atractivo para el usuario y, probablemente, se hayan convertido en una construcción y en un 
espacio vacantes [o en mal uso]. Son contextos urbanos surgidos de arriba abajo, a través de los cuales 
podemos establecer el análisis y el estudio comparativo con el resto de los casos bottom-up analizados. 
 
1.7.2. Aspectos analizados 
 
En todos las construcciones y espacios seleccionados se analizarán, en síntesis, los aspectos que siguen, 
de acuerdo con las hipótesis y el objetivo de partida propuestos: 
 
/// Aspectos Sociales 
 
Participación ciudadana  
Implicación de la administración pública 

 
/// Aspectos Urbanos 
 
Conexiones con otros colectivos/espacios urbanos  
Transformación urbana a través de los procesos de gestión utilizados 

 
/// Aspectos Constructivos 
  
Materiales utilizados en la re-construcción de construcciones y espacios vacantes 
Sistemas constructivos utilizados 

 
/// Aspectos relacionados con la Sostenibil idad 
  
Sostenibilidad económica,  
Sostenibilidad de mantenimiento  
Sostenibilidad funcional 
Inteligencia colectiva 
 
En las construcciones y espacios seleccionados en Zaragoza se analizarán, además, los planes de acción 
sin ejecutar o en fase de ejecución planteados por el doctorando. El análisis se completará con la visión 
de la posible influencia de la política de partidos en los procesos planteados. Las citadas cuestiones se 
proponen como consecuencia de la condición del doctorando como arquitecto municipal y gestor de 
los procesos investigados en la ciudad de Zaragoza: 
 
/// Propuestas Plan de Acción 
 
Luis Buñuel |  Micro-urbanismos/Re-habilitación urbana///Re-ocupación/Re-construcción///Enlaces urbanos 
[micro-urbanismos]  acompañan el proceso participativo a través de los talleres ciudadanos y permite 
reflexionar sobre cómo los ciudadanos  de a pie tengan papeles activos en la toma de decisiones /// [re-
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construcción] apuesta por desarrollar estrategias urbanas a través de la rehabilitación de edificios o 
espacios infrautilizados de la ciudad existente. De esta manera se recuperarán para la ciudad 
infraestructuras latentes que optimizarán recursos, entendiendo la arquitectura desde un punto de vista 
mucho más contemporáneo /// [enlaces urbanos] para entender los objetos arquitectónicos como 
objetos progresivos, que tienen un desarrollo evolutivo en el tiempo. Pudiendo crecer y decrecer de 
acorde a la necesidad ciudadana de cada uno de los programas en cada uno de los distintos momentos  
 
Plaza Eduardo Ibarra |  Espacio infantil ‘todos públicos’ 
La Plaza Eduardo Ibarra es una intervención urbana reciente, sin apenas actividad habitual, donde se 
ubican el Estadio de Fútbol y el Auditorio. Por qué no aprovechar la oportunidad que ofrece la 
ubicación próxima de los colegios de educación primaria y secundaria de la zona?. El objetivo es Re-
ocupar el espacio con usos asociados a la infancia y la juventud, programando, a su vez, acciones para 
todos los públicos a cualquier hora del día, todos los días y en cualquier estación del año. 
 
Antiguo Convento de los Mínimos de la Victoria |  Distrito Erasmus 
La Re-ocupación de la planta segunda del Antiguo Convento de Mínimos con usos de la Universidad 
de Zaragoza, pretende ser el motor de desarrollo del programa ‘Territorio Erasmus’. La pretensión es 
convertir los dos construcciones vacantes del Antiguo Cuartel de Pontoneros en el nuevo centro de 
operaciones de la numerosa población universitaria nacional y extranjera que habita cada año Zaragoza. 
 
/// Influencia de la política de partidos 
 
Ventajas o desventajas en los procesos de gestión 
Influencia en la definición de los procesos 
 
1.7.3. Herramientas para el  análisis  [o desarrollo metodológico]. 
 
Dividiré la investigación en tres 4 fases diferenciadas y enlazadas, en las cuales buscaré abarcar todos los 
aspectos analizados, a saber: 
 
/// Entrevistas 
 
El Diccionario de Sociología de Fairchild entiende por entrevista “la obtención de información 
mediante una conversación de naturaleza profesional” o también se puede definir como la búsqueda 
sistemática de información en la que el investigador pregunta a los investigados sobre los datos que 
desea obtener, y posteriormente reúne estos datos individuales para conseguir otros agregados durante 
la evaluación. 
 
Utilizaré esta herramienta con los criterios siguientes: 
 

Implicando un sistema de comunicación interpersonal que integre tanto al entrevistador como al 
entrevistado. 
    
Recogiendo información, tanto la objetiva que aclaren los sujetos, como los rasgos subjetivos que 
se desprendan de su observación [sensaciones, estados de ánimo...] 
  
Teniendo claro un referente, un código, un mensaje y un medio de transmisión. 
  
Enfocando y dirigiendo la conversación para conseguir los objetivos propuestos. 
  
Entendiendo que la información es costosa de recoger; y requiere planificación, tiempo, buena 
codificación y un minucioso análisis. 
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Comparando la información obtenida con la de otras entrevistas y complementándola con otras 
técnicas de recogida de datos, con el objetivo de aportar validez y fiabilidad al análisis posterior. 

 
Se realizarán dos tipos de entrevistas: 
 

//  Entrevistas  abiertas  a  expertos  
 
[se realizarán mediante grabación de audio de duración media 90 minutos] 
 
Con la entrevista cerrada se tratará de obtener, de manera sistemática y ordenada, información 
sobre todas las variables o aspectos que intervienen en la investigación, seleccionando ‘tipos 
ideales’ expertos en los procesos. Previamente a la entrevista se ha llevado a cabo un trabajo de 
planificación, elaborando un guión que determina aquellos datos que se quieren obtener. Las 
entrevistas son semiestructuradas: se proponen a todos los entrevistados las mismas preguntas, en 
el mismo orden, pero, aunque existe una acotación en la información y el entrevistado debe 
remitirse a ella, las preguntas que se realizan son abiertas; es decir, se permite al entrevistado la 
adopción de matices en sus respuestas que doten a las mismas de un valor añadido en torno a la 
información aportada. Al mismo tiempo, se irá construyendo un conocimiento generalista y 
comprensivo de la realidad del entrevistado. Por otra parte, será necesario mantener un alto 
grado de atención en las respuestas del entrevistado para poder interrelacionar los temas y 
establecer conexiones entre ellos; en caso contrario se perderían los matices que aporta este tipo 
de herramienta y se frenarían los avances de la investigación (Torrecilla, 2013; Sierra, 2008)  
 
Las entrevistas abiertas a expertos también servirán para analizar la oportunidad o el valor de los 
planes de acción propuestos en las construcciones y espacios vacantes analizados en Zaragoza y 
Madrid y la influencia de la política como determinante en el desarrollo y en los resultados de las 
citadas actuaciones.  
 
//  Entrevistas  cerradas a  usuarios 
 
[se realizarán rellenando un formulario de duración media 20 minutos] 
 
Con la entrevista cerrada se tratará de obtener, de manera sistemática y ordenada, información 
sobre las variables o aspectos sociales, urbanos, constructivos y  de sostenibilidad, que 
intervienen en la investigación, seleccionando ‘tipos ideales’ usuarios de los procesos. Las 
entrevistas son estructuradas: se proponen a todos los entrevistados las mismas cuestiones, en el 
mismo orden, a través de grupos de preguntas [valoradas de 1 a 4] que han sido coordinadas por 
un guión previo, realizado de forma secuenciada y dirigida; es decir, existe una acotación en la 
información y el entrevistado debe remitirse a ella, respondiendo de manera concreta y exacta 
sobre lo que se le pregunta, a través del marcado de la casilla del valor correspondiente o 
enumerando la relación de lugares y actividades requeridas; el entrevistado no podrá realizar 
ningún tipo de comentarios ni apreciaciones (Torrecilla, 2013; Sierra, 2008) 

 
/// Observación estructurada 
 
Recoger información a través de la observación permitirá conocer las actuaciones y comportamientos 
de los ciudadanos en el medio urbano, lo que facilitará el estudio del medio a nivel práctico, valorando 
el uso que la sociedad da a las construcciones y a los espacios vacantes analizados. Es importante 
posicionar la estrategia en relación con el tema de investigación propuesto. Una estrategia que dibuje 
un panorama plural, desarrollado a través de herramientas sociales y constructivas que permitan que la 
arquitectura hable de cosas parecidas a lo que interesa a la ciudadanía. En consecuencia, propongo un 
catálogo de herramientas arquitectónicas que permitirán evaluar todas las propuestas. Un contexto de 
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estrategias comunes que permitirán describir con los mismos códigos las distintas actuaciones 
analizadas. Estas herramientas tocan diferentes campos de interés, desde las partes más tectónicas y 
constructivas, hasta las más ligadas con el desarrollo urbanístico y social. 
 
/// Acciones de participación colectiva 
  
Experiencias o laboratorios urbanos participados por los alumnos del grado de arquitectura de la 
UNIZAR y los agentes sociales. Las acciones son una herramienta propositiva. Investigar y analizar 
proponiendo permite que el análisis del contexto pueda llegar a capas de mucha más profundidad. No 
se trabaja estableciendo jerarquías de profesores y alumnos, sino que se intenta posibilitar la conexión 
de distintos agentes que operan coordinadamente durante el tiempo que duran las acciones. Por un 
lado esto permite que cada integrante aporte al grupo lo que mejor sabe hacer y de la misma manera, 
que cada uno pueda aprender aquello de lo que tenga más ganas… y reflexionar sobre determinados 
aspectos objeto del análisis. 
 
1.7.4. Desarrollo metodológico de la entrevista abierta a expertos 
 
/// Tipos ideales2.  
 
Se entrevistará a 25 personas expertas [5 por cada espacio o construcción vacante] relacionadas con las 
acciones urbanas sostenibles, la cultura y las relaciones sociales, y que también conocen los lugares y su 
entorno desde los puntos de vista urbano y construido. Son ‘tipos ideales’ asociados a uno de los cinco 
poderes que se manifiestan en la ciudad: el poder educativo [la universidad], el poder creativo [la 
cultura], el poder administrativo [la política], el poder empresarial [la empresa privada] y los usuarios 
[un usuario activo y representativo de cada lugar elegido que haya intervenido en la gestación del 
proceso]. Serán personas que conozcan el tejido social y urbano de la ciudad de Zaragoza y Madrid, ya 
que la herramienta ‘entrevista abierta a expertos’, recogerá datos y opiniones planteadas en las 
construcciones y espacios vacantes ubicados en Zaragoza y Madrid. 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2Tipo ideal es un instrumento conceptual, creado por Max Weber, usado en sociología para aprender los rasgos esenciales de 
ciertos fenómenos sociales. Ejemplos de tipo ideal son: autoridad, poder, feudalismo, ética protestante (Wikipedia, 2015f)  
 
Según Weber, un "tipo ideal" ("Idealtypus", en alemán) es una construcción mental (o "Gedankenbild") que tiene "el carácter 
de una utopía en sí, que es obtenida a partir de la exageración mental de determinados elementos de la realidad". Tal 
construcción no debe implicar una contradicción lógica, pero "no corresponde al mundo real". Podemos interpretar esto 
diciendo que un tipo ideal es un concepto o representación mental (situado en la mente del historiador, del sociólogo o del 
teórico económico) cuya descripción describe un estado de hechos lógicamente posible, pero que es difícil encontrar en el 
mundo real. Weber está pensando en cierto tipo de constructos conceptuales en ciencias humanas y, más específicamente, en 
ejemplos del tipo cultura capitalista o economía de estado medieval. Nociones como mercado perfecto u hombre económico son 
también ejemplos bien conocidos de tipos ideales en teoría económica.  
 
“Un tipo ideal está formado por la acentuación unidimensional de uno o más puntos de vista y por la cantidad de síntesis de 
fenómenos concretos difusos (...) los cuales se colocan según estos puntos de vista enfatizados de manera unilateral en una 
construcción analítica unificada (...) dicha construcción mental (...) puramente conceptual, no puede ser encontrada 
empíricamente en la realidad”. 
 
Weber hace una clasificación de las distintas variedades de tipo ideal presentes en la sociedad humana: 
 
Tipo ideal histórico: sería el encontrado en una época histórica dada, como por ejemplo el capitalismo moderno. 
Tipo ideal de la Sociología General: que estarían presentes en todas las sociedades, como por ejemplo la burocracia. 
Tipo ideal de acción: basados en las actuaciones de un actor determinado, como la acción de la influencia. 
Tipo ideal estructural: que resultan de las consecuencias de la acción social, como por ejemplo la dominación tradicional. 
(Donato, 2007) 
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El grupo de ‘tipos ideales’ seleccionados para cada espacio será el siguiente: 
  
//  Antiguo I .E.S.  Luis  Buñuel de San Pablo |  Zaragoza 
 
Poder Creativo | Ana San Román López [Responsable Oficina PICH] 
Poder Educativo | Pablo de La Cal [Profesor de Urbanismo de UNIZAR] 
Poder Político//Administrativo | José Manuel Alonso Plaza [Concejal de IU] 
Poder Empresarial | José Juste [Propietario Albergue Zaragoza ] 
Usuario del Proceso | Elsa Navarra Argueta [Socia Fundadora del CSC Luis Buñuel] 
 
//  C.S.A. La Tabacalera de Lavapiés  |  Madrid 
 
Poder Creativo | Pablo García Bachiller [Arquitecto Conservación Tabacalera] 
Poder Educativo | Jordi Claramonte Arrufat [Filósofo UNED] 
Poder Político//Administrativo | Angel Luis de Sousa Seibane [Técnico de la Subdirección de Bellas Artes] 
Poder Empresarial | Eva Caba Doussoux [Gerente de la Asociación de Comerciantes de Lavapiés] 
Usuario del Proceso | Silvia Villar Valverde [Presidenta de la Asamblea de Tabacalera] 
 
//  El  Campo de Cebada de La Latina |  Madrid 
 
Poder Creativo | Manu Pascual de Zuloark [Colectivo arquitectos autores] 
Poder Educativo | Alberto Corsín Jiménez [Antropólogo Investigador CSIC] 
Poder Político //Administrativo | Carlos González Esteban [Dirección G. Participación Ciudadana Ayto. Madrid] 
Poder Empresarial | Juan José Morales [Gerente del Mercado de La Cebada] 
Usuario del Proceso | Nacho Murgui Parra [Presidente de la FRAVM] 
 
//  Antiguo Convento Mínimos de la  Victoria  |  Zaragoza 
 
Poder Creativo | Ricardo Marco Fraile [Arquitecto Intervenciones en el Sector Urbano] 
Poder Educativo | Joaquín Royo Gracia [Vicerrector de Infraestructuras de UNIZAR] 
Poder Político//Administrativo | Nardo Torguet Escribano [Gerente de Zaragoza Vivienda]  
Poder Empresarial | Jesús Marco Llombart [Edificio de Negocios Aida] 
Usuario del Proceso | Guillermina Jodra Arilla [Coordinadora del Museo del Fuego] 
 
//  Plaza Eduardo Ibarra |  Zaragoza 
 
Poder Creativo | Diego Cano Pintos [Arquitecto Autor Proyecto] 
Poder Educativo | Antonio Gaspar Galán [Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de UNIZAR] 
Poder Político//Administrativo | R. Betrán Abadía [Jefe Servicio Planeamiento Ayto. Zaragoza] 
Poder Empresarial | Miguel Ángel Banqueri [Gerente Parking // Isolux Corsan] 
Usuario del Proceso | Luis Bordonada Matute [Miembro de la PAI] 
 
 

 
 
Figura 2. Entrevista abierta a Manuel Pascual de Zuloark | Acceso (Archivo personal) 
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/// Entrevista tipo. 
 
 

entrevista a expertos | tabacalera de lavapiés 
 
 

1.  ¿Qué entiende por espacio público? 
 
2.  ¿Cómo calificaría la calidad del espacio público de las ciudades españolas y de Madrid en particular? 

[problemas y cualidades] 
 

3.  Desde su punto de vista como experto/a, cómo describiría la calidad del espacio público Tabacalera de 
Lavapiés y del barrio de Lavapiés en relación con…[en ambos casos, valore los aspectos relacionados del 1 al 4, 
siendo 1 lo menos valorado y 4 lo más valorado] 

 
3.1.   la utilidad que tiene para sus residentes 
3.2.   el interés para los usuarios externos [visitantes] 
3.3.   su capacidad para poner en valor su riqueza cultural/patrimonial 
3.4.   si contribuye a reforzar la identidad y carácter propios del lugar 
3.5.   otros elementos que considere relevantes 

 
4.  ¿Qué tipo de actividades practica, organiza o cree que son habituales en la Tabacalera de Lavapiés? 
 
5.   ¿Qué colectivos principales usan la Tabacalera de Lavapiés?  

 
6.  ¿ De las actividades identificadas se puede concluir que este espacio es flexible y facilita cualquier tipo de 

organización social propuesta? 
   
7.  Cómo valora los aspectos sociales y urbanos, representativos de la Tabacalera de Lavapiés en relación 

con…  [valore los aspectos relacionados del 1 al 4, siendo 1 lo menos valorado y 4 lo más valorado] 
 

7.1.   las actividades que se han realizado en participación ciudadana 
7.2.   el grado de conexión con los colectivos sociales/culturales del Barrio de Lavapiés 
7.3.   cómo ha despertado el interés de otros colectivos sociales/culturales de la ciudad  de Madrid 
7.4.   la implicación de la administración pública 
7.5.   cómo esta experiencia ha permitido la transformación urbana mediante procesos de abajo arriba 
7.6.   la centralidad del edificio respecto del barrio de Lavapiés 
7.7.          la accesibilidad al edificio en relación con la movilidad urbana y el transporte público 
7.8.          aspectos de salubridad 
7.9.          la seguridad para los usuarios  
7.10.  otros aspectos que considere relevantes 

 
8.  Me interesa la forma como se integra e interrelaciona la Tabacalera de Lavapiés con el conjunto de la 

vida social y urbana del Barrio de Lavapiés… [valore los aspectos relacionados del 1 al 4, siendo 1 lo menos 
valorado y 4 lo más valorado]  

 
8.1.   la oferta cultural y social existente 
8.2.   las actividades que se han realizado en participación ciudadana 
8.3.   el grado de conexión entre los colectivos sociales/culturales del Barrio de Lavapiés y de éstos 

 con otros colectivos sociales/culturales del conjunto de la ciudad de Madrid 
8.4.   el impacto [complemento de actividad] que ha tenido la actuación en la Tabacalera de 

 Lavapiés en el conjunto del Barrio de Lavapiés 
8.5.   otros elementos que considere relevantes 
8.6.   la centralidad del barrio respecto de la ciudad de Madrid 
8.7.          la accesibilidad al barrio en relación con la movilidad urbana y el transporte público 
8.8.          aspectos de salubridad 
8.9.          la seguridad para sus habitantes y visitantes 
8.10.  otros elementos que considere relevantes 
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9.  ¿Las iniciativas ciudadanas o procesos de abajo arriba deberían ser parte activa de estas actuaciones a 
través del impulso colaborativo y la cogestión o autogestión posterior? ¿Son preferibles las iniciativas 
ciudadanas a las institucionales, o deben convivir en equilibrio? Y en cualquier caso… 

 
9.1.   ¿Qué es para usted una iniciativa ciudadana en el ámbito urbano? 
9.2.   ¿Cómo operan en el espacio público? 
9.3.   ¿Crees que el diseño del espacio público puede contribuir a que las iniciativas ciudadanas 

 puedan concretizar sus actividades en el espacio? [acampada 15-M es un ejemplo] 
9.4.   ¿Mediante qué procesos o mecanismos los ciudadanos se apropian de los espacios  públicos? 
9.5.   ¿Son propuestas con continuidad en el tiempo que van más allá del motivo que justifica el 

 inicio de la actividad? 
9.6.   ¿Cómo se relacionan con las instituciones ? 
9.7.   ¿Cuándo consideramos que pasamos de la protesta a la propuesta? 
9.8.   ¿Qué grado de innovación fomentan las iniciativas ciudadanas? 

 
10.  ¿Cómo valora los aspectos arquitectónicos relacionados con la calidad de los espacios arquitectónicos, las 

relaciones de usos, la iluminación/ventilación, la accesibilidad para los niños o discapacitados y otras 
elementos que considere relevantes, asociados a las propuestas de Re-habilitación y Talleres Ciudadanos 
de la Tabacalera de Lavapiés? [valore los aspectos relacionados del 1 al 4, siendo 1 lo menos valorado y 4 lo más 
valorado, para los aspectos que se relacionan en cada una de las acciones] 

 
11.  ¿Cómo valora los aspectos constructivos relacionados con los materiales y los modelos constructivos 

utilizados en las propuestas de Re-habilitación de la planta baja y Talleres Ciudadanos de la Tabacalera 
de Lavapiés y su relación con la sostenibilidad desde el punto de vista económico, de mantenimiento y 
funcional? [valore los aspectos relacionados del 1 al 4, siendo 1 lo menos valorado y 4 lo más valorado, para los 
aspectos que se relacionan en cada una de las acciones] 

 
12.  ¿Identifica este lugar como propuesta sostenible, entendiendo la sostenibilidad como una estrategia que 

va de lo individual a lo colectivo y que tiene su base en la inteligencia colectiva? 
 
13.  ¿Entre los aspectos que podemos considerar relevantes en la Tabacalera de Lavapiés, cuáles definiría 

como adecuados o no adecuados y por qué  
 [Pregunta abierta que puede dar lugar a las cuestiones que siguen] 

  
13.1.  ocupación de una construcción vacante en Lavapiés, por coyuntura económica actual 
13.2.  gestión por cesión temporal de uso. Autogestionado por asambleas abiertas y comisiones 
13.3.  actuación puntual de acupuntura urbana [sin estrategia urbana conocida] 
 

14.  ¿Conoce lugares similares a la Tabacalera de Lavapiés en Madrid o en otras ciudades?  
 
15.  ¿Cree que esta manera de entender el espacio público, mediante procesos participativos de gestión y 

acción ciudadana [de abajo arriba], puede contribuir a tejer y fortalecer redes ciudadanas que generen 
innovación social para un desarrollo sostenible, inclusivo y creativo; y creatividad y producción cultural 
como generadora de nuevas economías a través del emprendizaje cultural?  

 
16.  ¿En este tipo de propuestas, ‘cultura y universidad’ se pueden entender como doble motor de la ciudad; 

una [la cultura] como herramienta para promover una ciudadanía pro-activa e innovadora y como 
motor económico y otra [la universidad] como generadora de espacio público, conocimiento e 
innovación?  

 
17.  ¿Cómo entiende el papel de la empresa privada y de la administración pública en este modelo de 

intervención urbana? 
  
18.  ¿En qué medida valoras la influencia de la política de partidos en el impulso y la gestión de la 

construcción vacante objeto de la entrevista?  
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/// Intencionalidad de la entrevista 
 
Pregunta1 |  busca la identificación general del término ‘espacio público’, entendido habitualmente  
con base en conceptos de propiedad para organizar la ciudad. Se pretende que cada entrevistado aporte 
una definición del concepto. 
 
Pregunta 2 | Identifica la calidad del espacio público de las ciudades españolas, en general, y de la 
ciudad en la que se encuentra ubicado el espacio o construcción vacante investigada; lo que permite 
establecer vínculos y confrontar comportamientos urbanos diversos.  

 
Pregunta 3 | Identifica y concreta la calidad del espacio vacante estudiado y la del barrio o sector urbano 
de ubicación. En ambos casos, el entrevistado debe evidenciar problemas y cualidades, poniendo de 
manifiesto las relaciones entre el contexto urbano y el espacio/construcción vacante. También detecta el 
grado de satisfacción general de los entrevistados. La respuesta abierta se complementa con la 
valoración de los aspectos que se han considerado más relevantes. 
 
Pregunta 4 | Cuantificar las tipología programáticas del espacio o construcción vacante analizada y la 
implicación de los entrevistados en relación con el tipo de actividades que realiza u organiza.  
 
Pregunta 5 | Identifica la diversidad social que usa y/o activa el espacio o construcción vacante 
analizada, con la finalidad de valorar si se establece un lugar de encuentro que favorece la 
interculturalidad y el mestizaje. 
 
Pregunta 6 | Valora si el espacio vacante analizado es un contenedor adaptable a cualquier situación 
programática propuesta y se cuestiona, …por qué estos lugares son más flexibles ahora, una vez 
abandonados, que cuando funcionaban y permanecían en uso de acuerdo con el programa inicial que 
los justificaba? 
 
Pregunta 7 | Valora aspectos relacionados con los comportamientos sociales y urbanos en el 
espacio/construcción vacante analizado. Ayudará a calibrar la bondad de los modelos de gestión 
utilizados, en función de los valores asociados a los aspectos sociales y urbanos de las intervenciones. 
 
Pregunta 8 | Valora aspectos relacionados con los comportamientos sociales y urbanos en el barrio o 
sector urbano donde se ubica el espacio vacante analizado. También intenta hacer una valoración 
comparativa y conocer si lo que ocurre allí es complementario y/o necesario para el barrio, o si tiene un 
efecto positivo. Al mismo tiempo, se detectarán posibles enlaces urbanos del espacio vacante analizado, 
incluidos en el contexto urbano donde se ubica. Por otro lado, la comparativa con los valores de la 
pregunta 7, permitirá calibrar las relaciones entre los espacios analizados y su entorno urbano. 
 
Pregunta 9 | Busca entender cuál es el modelo de gestión urbana más adecuado para interpretar la 
coyuntura social-política-económica actual, a saber: los sistemas de autogestión ciudadana,  los de 
cogestión entre la administración pública y la ciudadanía o los institucionales?. Y por otro lado, con 
independencia de los conceptos ‘asamblea’, ‘protesta’, ‘propuesta’ u ‘ocupación’, habitualmente 
asociados a las iniciativas ciudadanas… se pueden descubrir grados de innovación que identifiquen la 
ciudad como espacio de experimentación y documentación?   
 
Pregunta 10 | Busca la valoración del entrevistado sobre los aspectos arquitectónicos del espacio o la 
construcción vacante Re-ocupada o de los lugares destinados a la celebración de talleres ciudadanos, 
desde los puntos de vista: calidad espacial y formal de la arquitectura, y condiciones de uso, 
habitabilidad y seguridad de los espacios ocupados. 
 



	   28 

Pregunta 11 | Valora los aspectos constructivos y de sostenibilidad de las acciones realizadas en los 
espacios vacantes analizados. La pregunta se divide en dos partes: la relacionada con los parámetros 
constructivos identifica el tipo de materiales y soluciones constructivas utilizadas, diferenciando el valor 
de la intervención de la administración pública o el valor de la intervención surgida de los talleres 
ciudadanos; y la relacionada con aspectos derivados de la sostenibilidad, desde los puntos de vista de la 
economía, la funcionalidad y el mantenimiento de los espacios vacantes analizados, también desde la 
intervención de las instituciones o desde la concretización de talleres ciudadanos. Por otro lado, la 
pregunta ayuda a valorar los beneficios de la intervención institucional frente a las acciones ciudadanas, 
y viceversa. Al mismo tiempo, permite calibrar la idoneidad de la construcción o espacio vacante 
analizado, por causas derivadas del mayor o menor acierto en el manejo de los aspectos constructivos o 
de sostenibilidad de las intervenciones y/o de las acciones identificadas. 
 
Pregunta 12 | Esta pregunta completa la respuesta 11, si se entiende la sostenibilidad como un concepto 
que engloba los aspectos ‘económico’, ‘mantenimiento’, ‘flexibilidad’ + ‘inteligencia colectiva’; 
interpretando este último aspecto como la utilización de los recursos intelectuales de una forma 
eficiente, construyendo el futuro desde la base, las personas y las redes ciudadanas, a través de la acción. 
 
Pregunta 13 | De acuerdo con los criterios del entrevistador, se plantean cuestiones específicas 
relacionadas con el espacio o construcción vacante analizado, con el objetivo de encontrar respuestas 
abiertas a cualquier opinión relacionada para completar claves no identificadas en el cuestionario. 
También busca aspectos negativos asociados a las construcciones y espacios vacantes analizados y puede 
ayudarnos a justificar posibles ‘planes de acción’, con el objetivo de recuperar el ‘uso común’ de los 
espacios.  
 
Pregunta 14 | Identifica el conocimiento del entrevistado sobre este tipo de propuestas u otras similares 
en ámbitos urbanos diversos; conocer otras propuestas urbanas puede indicar una mayor formación e 
identificación con estos modelos de gestión social y, por lo tanto, posibles conexiones con otros 
espacios o colectivos implicados.  
  
Pregunta 15 | Trata de averiguar si las iniciativas analizadas generan y potencian redes comunitarias y 
dinamización asociativa, integrando al vecindario en la vida política, promoviendo la 
corresponsabilidad de la ciudadanía y avanzando hacia la democracia participativa. Y busca la 
efectividad de la puesta en práctica de nuevas formas de colaboración entre las instituciones públicas y 
la iniciativa social, frente a la habitual colaboración público-privada. 
 
Pregunta 16 | Busca las claves de las relaciones entre la universidad [institución, en ocasiones, señalada 
por sus comportamientos endogámicos] y los sociedad; y pretende aclarar si las acciones analizadas 
pueden ayudar a cambiar la concepción estática de la cultura asociada al objeto y su exhibición y 
consumo, por otra dinámica ligada al proceso, el trabajo activo y la producción.   
 
Pregunta 17 | Teniendo en cuenta que hasta la fecha han sido habituales los sistemas de gestión PPP 
[participación público-privada], la pregunta trata de identificar si es posible la integración de los citados 
poderes urbanos, en los nuevos modelos de gestión ciudadana analizados y, en su caso, cuáles son las 
claves de un eventual encuentro. 
 
Pregunta 18 | Busca la posible influencia de la política de partidos en el éxito o fracaso de estas 
iniciativas; …son moneda de cambio para los propósitos políticos? ...se identifican o abanderan 
determinadas ideologías políticas? 
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/// Objetivo 
 
Los resultados de las entrevistas abiertas a expertos permitirán analizar los aspectos sociales, urbanos, 
constructivos y de sostenibilidad de todos las construcciones y espacios vacantes seleccionados en 
Madrid y Zaragoza, enlazados con los resultados ofrecidos por las entrevistas cerradas a usuarios y la 
observación estructurada. Desde las opiniones [objetivas-subjetivas] de profesionales-expertos de los 
cuatro poderes urbanos, que han intervenido en los procesos. 
 
1.7.5. Desarrollo metodológico de la entrevista cerrada a usuarios 
 
/// Tipos Ideales 
 
Como la población de usuarios que se somete a la investigación es infinita o muy grande, resulta 
imposible o inconveniente realizar la obtención de los datos sobre todos aquellos elementos que la 
forman; por lo tanto, he decidido estudiar sólo una parte de la población que denomino ‘tipos ideales’. 
Se entrevistará a 150 usuarios [30 por cada espacio o construcción vacante]. La selección de grupos de 
personas entrevistadas, debe permitir que los resultados sean representativos de la población total de 
usuarios. Además, la elección de ‘tipos ideales’ se identificará con los vecinos de los núcleos urbanos [o 
barrios] en los que se ubican las construcciones o espacios vacantes analizados. 
  
En la selección de ‘tipos ideales’ he tenido en cuenta diversos factores: 
 

Las construcciones y espacios vacantes analizados serán el marco de selección de los ‘tipos 
ideales’, incluyendo usuarios a partir de los 18 años, lo que permitirá establecer diferentes 
segmentos de edad para su posible análisis posterior, si se considera oportuno. 
 
La selección contará con ciudadanos a favor y en contra de las construcciones o espacios vacantes 
estudiados, posibilitando manejar diferentes perspectivas para la valoración de los resultados. 
 
Aunque las respuestas son valores numéricos del 1 al 4, o son la enumeración de espacios y 
actividades, se debe tener en cuenta la subjetividad de los entrevistados. 
 
Los grupos de personas o ‘tipos ideales’ se han seleccionado en función de las características del 
lugar y de su contexto urbano, con el objetivo de obtener resultados representativos. 
  
Es probable que los resultados obtenidos en estas entrevistas se encuentren sesgados por los 
intereses particulares de los encuestados, por lo se deberán analizar con precaución los resultados 
obtenidos. 

 
Los grupos de entrevistados o ‘tipos ideales’ seleccionados para cada espacio, será el siguiente: 
 
//  Antiguo I .E.S.  Luis  Buñuel de San Pablo |  Zaragoza 
Usuarios Impulsores del CSA Luis Buñuel 
Usuarios Inmigrantes en San Pablo 
Agentes Culturales en San Pablo 
Instituciones y Empresas en San Pablo 
 
Los grupos de usuarios seleccionados han sido en función de las siguientes consideraciones: 
 
Construcción vacante en proceso de Re-ocupación por sus impulsores // Barrio con un índice de 
población inmigrante del 32,08% // Localización redes culturales locales // Localización de sedes 
administrativas, fundaciones para la asistencia social o talleres de reinserción. 
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//  C.S.A. La Tabacalera de Lavapiés  |  Madrid 
Grupos de Asesoría 
Representantes de la Asamblea 
Grupos de Consumo 
Talleres Ciudadanos 
Usuarios Habituales 
 
Los grupos de usuarios seleccionados han sido en función de las siguientes consideraciones: 
 
Importancia de las ayudas a personas desfavorecidas a través de grupos profesionales de asesoría // 
Proceso asambleario referencia para cualquier experimento o laboratorio urbano, en España // Lugar 
‘llamada’ para los colectivos dedicados a la producción de alimentos ecológicos // Tradición en la 
participación colectiva a través de talleres ciudadanos o laboratorios urbanos // Visibilidad de la red de 
usuarios implicados en labores de organización, cuidado y limpieza del espacio.  
 
//  El  Campo de Cebada de La Latina |  Madrid 
Usuarios 'Campo de Cebada' 
Representantes Mercado de La Cebada 
Colectivo de Arquitectos 'Zuloark' 
AVECLA [ Asociación de Vecinos de Centro-La Latina] 
 
Los grupos de usuarios seleccionados han sido en función de las siguientes consideraciones: 
 
Actividades ‘todos los públicos’ con renovación continua de usuarios diversos // conexión física entre el 
Mercado de la Cebada  y el ‘Campo de Cebada’, con desencuentros habituales entre las personas que 
ocupan uno y otro espacio // Colectivo Zuloark entendido como impulsor creativo del proceso // 
Ocupación del espacio vacante con el objetivo de ofrecer programas de participación colectiva a los 
vecinos de ‘La Latina’, y con la intención de evitar la degradación del solar por abandono. 
 
//  Antiguo Convento Mínimos de la  Victoria  |  Zaragoza 
Representantes 'Museo del Fuego y de los Bomberos' 
Representantes 'Español para Extranjeros' de UNIZAR 
Usuarios Salas de Estudio UNIZAR 
Representantes Sector Urbano 
 
Los grupos de usuarios seleccionados han sido en función de las siguientes consideraciones: 
 
El uso como Museo del Fuego y de los Bomberos justificó la Re-habilitación del edificio, antes de su 
reconversión parcial con programas de la UNIZAR // La reconversión programática parcial ha sido 
determinante en la actividad del edificio // En determinadas épocas del año, las Salas de Estudio 
presentan una gran afluencia espontánea de estudiantes // Presunta desconexión con los habitantes y 
agentes representativos del sector. 
 
//  Plaza Eduardo Ibarra |  Zaragoza 
Residentes Usuarios 
Asociación de Vecinos Cesaraugusta 
Centros Empresa / Administración 
Colegios de la Zona 
Usuarios 'Espacio Bebé' 
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Los grupos de usuarios seleccionados han estado en función de las siguientes consideraciones: 
 
Se observa como un espacio poco frecuentado por los usuarios residentes, y sin interés programático 
para las asociaciones vecinales // Gran parte de las edificaciones asociadas a la Plaza son instalaciones 
administrativas o empresariales // En el sector se ubican numerosos colegios de educación primaria y 
secundaria // En la actualidad, el ‘Espacio Bebé’ es la única actividad programática incluida en la Plaza 
y presenta una gran afluencia de usuarios residentes o no. 
 
 

 
 
Figura 3. Entrevista cerrada en el Mercado de la Cebada | Acceso (Archivo personal) 
 
 

 
 
Figura 4. Entrevista cerrada en el ‘Campo de Cebada | Acceso (Archivo personal) 
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/// Entrevista Tipo 
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/// Interpretación de la entrevista cerrada. 
 
Pregunta1 | Es de información general y busca variables de segmentación que revelarán si existen 
diferencias entre las diferentes ítems: ‘sexo’; ‘edad’; ‘lugar de nacimiento’. También se ha considerado el 
tiempo de permanencia en cada núcleo urbano, ya que puede ser de interés conocer si la selección de 
‘tipos ideales’ ha estado residiendo al menos un año en la zona. 
 
Pregunta 2 | Busca conocer la opinión de la gente sobre la calidad, como espacio público, de la 
construcción o espacio vacante y su entorno. Esta pregunta detecta el grado de satisfacción general de 
los usuarios seleccionados. Las respuestas pondrán de manifiesto las relaciones entre el contexto urbano 
y el espacio o construcción vacante analizada evidenciando problemas y cualidades. 
 
Pregunta 3 | Pregunta semi-abierta, en la que se busca el tipo de actividad realizado por los tipos ideales 
seleccionados usuarios de las construcciones o espacios vacantes recuperados analizados. Para ello se han 
establecido grupos de actividades generales, comunes y con posibilidades de celebración en todos los 
espacios analizados. Se incluye el apartado ‘otras actividades’ para conocer posibles elementos 
identificativos de cada espacio y tenerlos en cuenta en los análisis de comportamiento social. El 
apartado ‘actividades que organiza’ revelará el grado de implicación de los usuarios. La puntuación 
también permitirá conocer la valoración funcional de los espacios vivenciales analizados y detectar 
problemas relacionados con el deterioro de las infraestructuras o la precariedad de las mismas. 
 
Pregunta 4 | Por un lado valora los aspectos sociales y urbanos representativos de la construcción o 
espacio vacante seleccionado y, por otro lado, los mismos aspectos del barrio o sector urbano 
implicado. Los valoración posibilitará poner en relación los espacios analizados con su entorno urbano. 
Al mismo tiempo, ayudará a calibrar la bondad de los modelos de gestión utilizados, en función de los 
comportamientos relacionados con los aspectos sociales o urbanos de las intervenciones. 
 
Pregunta 5 | Pregunta semi-abierta con la que se pretende conocer la opinión que puedan tener los 
usuarios seleccionados sobre aquellos lugares similares al que frecuentan. El conocimientos de otras 
propuestas urbanas puede indicar mayor conocimiento sobre estos modelos de gestión social y, por lo 
tanto, posibles conexiones con otros colectivos.  
 
Pregunta 6 | Valora los aspectos constructivos y de sostenibilidad de las acciones realizadas en los 
espacios vacantes analizados. La pregunta la divido en dos partes: la relacionada con los parámetros 
constructivos identifica el tipo de materiales y soluciones constructivas utilizadas, diferenciando el valor 
de la intervención de la administración pública o el valor de la intervención surgida de los talleres 
ciudadanos; y la relacionada con aspectos derivados de la sostenibilidad, desde los puntos de vista de la 
economía, la funcionalidad y el mantenimiento de los espacios vacantes analizados, también desde la 
intervención de las instituciones o desde la concretización de talleres ciudadanos. La pregunta también 
ayuda a valorar los beneficios de la intervención institucional frente a las acciones ciudadanas, y 
viceversa. Al mismo tiempo, se puede calibrar la idoneidad de la construcción o espacio vacante 
analizado, en función del mayor o menor acierto en el manejo de los aspectos constructivos o de 
sostenibilidad de las intervenciones y/o de las acciones identificadas. 
 
Pregunta 7 | Busca aspectos negativos asociados a las construcciones y espacios vacantes analizados. Las 
respuestas pueden ayudar a justificar posibles ‘planes de acción’, con el objetivo de recuperar el ‘uso 
común’ de los espacios.  
 
/// Prueba de la entrevista cerrada. 
 
Antes de la realización de la encuesta se desarrollará una prueba con la finalidad de subsanar los errores 
antes de incorporar los resultados a la investigación, comprobando los siguientes aspectos: 
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Tiempo medio de realización de la encuesta |  
15-20 minutos de media. Si el tiempo es excesivo los encuestados prefieren no leer las preguntas. 
 
Errores de compresión de preguntas |  
Vocabulario poco adecuado, que puede provocar falta de entendimiento en algunas personas. 

 
Dificultad para diferenciar el contexto urbano del espacio o construcción vacantes | 
 
Ensayo de tipos de preguntas | 
Preguntas que incentiven los intereses personales. 
Preguntas con poca colaboración por parte de los encuestados. 
Respuestas imprecisas a determinadas cuestiones. 
 
Revisión del orden de preguntas | 
Preguntas que los encuestados puedan entender similares. 
 
Reacción de los encuestados | 
Sorpresa ante la iniciativa de las encuesta, encuestados poco acostumbrados. 
Desconocimiento de las iniciativas sociales 

 
/// Objetivo. 
 
Los resultados de las entrevistas cerradas a usuarios permitirán analizar los aspectos sociales, urbanos, 
constructivos y de sostenibilidad de todos las construcciones y espacios vacantes seleccionados en 
Madrid y Zaragoza, enlazados con los resultados ofrecidos por las entrevistas abiertas a expertos y la 
observación estructurada. Desde las opiniones [valoradas del 1 al 4] de usuarios que participan o han 
participado en los procesos. 
 
1.7.6. Desarrollo metodológico de la observación estructurada 
 
/// Campos de observación. 
 
Las herramientas de análisis se centran en tres puntos relacionados con los aspectos sociales, urbanos, 
constructivos y de sostenibilidad contemplados en la investigación, a saber (Gallardo, 2011):  
 

El  primer punto será entender intensamente el proceso participativo, reflexionando 
sobre cómo los ciudadanos  de a pie, han tenido papeles activos en la toma de decisiones 
de las vidas de estos proyectos. 
  
El  segundo punto apuesta por interpretar la estrategia y conexiones urbanas a través de 
la recuperación de construcciones y espacios vacantes infrautilizados de la ciudad 
existente. De esta manera se recuperará para la ciudad una infraestructura latente que 
optimiza recursos y se enfrenta a la arquitectura desde un punto de vista mucho más 
contemporáneo. 
  
El  últ imo punto interpretará las construcciones y espacios vacantes como objetos 
progresivos, que tienen un desarrollo evolutivo en el tiempo. Pudiendo crecer y decrecer 
de acorde a la necesidad ciudadana de cada uno de los programas en cada uno de los 
distintos momentos. 
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/// Aspectos analizados vs.  ‘Herramientas de observación estructurada’ 
 
//  Aspectos Sociales  y Urbanos 
    
/  Participación Ciudadana |  
Icono de Llamada // Campaña Viral // Guerrilla de Barrio // Juegos Participativos // Jornadas de Puertas 
Abiertas // Espacios de Propuestas 
    
/ Participación y Gestión |  
Equipos de Diseño Multidisciplinares // Gestores Dentro de Equipos // Libro Instrucciones Edificio // 
Plataformas Públicas de Información // Transparencia en Procesos Diseño // Abierto por Obras  
  
/ Relación con la Ciudad |  
Transformar el Espacio Público // Red de Información Cultural // Recorridos por la Ciudad // Sacar 
Contenidos al Espacio Público // Colonización de Mobiliario Urbano // Meter el Barrio en el Edificio 
    
/ Integración |  
Aparición en los Círculos de Cultura // Nexo con la Universidad // Apoyos de Museos o Instituciones // 
Complementos de Programas Existentes // Banco de Recursos Materiales // Relación Activa con Otras Sedes 
    
/ Aportación a la Economía del Arte |  
Visibilización Nuevos Artistas // Atracción Artistas Desconocidos // Investigación Nuevos Campos // Alquiler 
Espacios de Trabajo // Involucrar en Procesos Creativos // Acercar Espacios de Difusión 
    
//  Aspectos Constructivos y de sostenibi l idad 
    
/ Rehabilitación |  
Adecuación y Reparación // Conservación en Bruto // Refuerzo Estructural // Eliminación de Patologías // 
Colonización Infraestructural // Hight Tech Low Cost 
    
/ Solución Constructiva |  
Estructura de Barras // Arquitectura Neumática // Elementos Móviles // Espacio Virtual // Construcción de 
Mobiliario // Juego de Pavimentos 
    
/ Modelos de Ocupación Espacial |  
Construcción Interior // Dilatación Espacial Horizontal // Dilatación Espacial Vertical // Plaza 
Complementaria // Prótesis en Fachada // Modificación en Cubierta 
    
/ Arquitectura Progresiva |  
Actuación Reversible // Crecimiento en Etapas // Acondicionamiento Independiente // Multiconfiguración 
Espacial // Adaptabilidad Programática // Desmontable y Reciclable 100%    
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/// Catálogo de Herramientas 
  

 
Figura 5. Herramientas de análisis | Acceso (Archivo personal) 
 
 
/// Objetivo 
 
Los resultados de la observación estructurada, permitirán confirmar las relaciones entre las actividades 
de cada lugar [a través de las memorias anuales] y los aspectos sociales, urbanos, constructivos y de 
sostenibilidad, analizados en las construcciones y espacios vacantes seleccionados, y también servirán 
para buscar conexiones con los resultados ofrecidos por las entrevistas. 
 
1.7.7. Desarrollo metodológico de las acciones de participación colectiva 
 
/// Taller ciudadano de construcción |  urban.outcast.festival Luis Buñuel.  
 
El urban.outcast.festival es un taller urbano de arquitectura, basado en la realización colectiva y 
participativa de proyectos de creación: micro-urbanismo, intervención y recuperación del espacio 
público a través de intervenciones de bajo coste que impliquen directamente al ciudadano. El taller 
plantea la utilización de materiales y actores locales para incrementar los procesos de participación 
‘locales’ presentes desde la concepción hasta su realización. Es también una plataforma donde la 
creatividad se manifiesta tanto en los resultados como en los métodos de trabajo, donde la innovación 
afecta tanto a los procesos como a las estrategias y donde la creación reivindica el desarrollo sostenible 
de las ciudades. 
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Figura 6. Cartel del urban.outcast.festival ‘Luis Buñuel’ | Acceso (Archivo personal) 
 
 
Se desarrolló en el patio del antiguo I.E.S Luis Buñuel de Zaragoza entre los días 3-4-5 de Abril de 
2014, con la participación colectiva de los alumnos del Grado de Arquitectura de la Escuela de 
Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza, de los colectivos vecinales de los Barrios de 
Zaragoza y del colectivo para la iniciativa ‘Centro Social Comunitario Luis Buñuel’. Bajo la dirección 
del doctorando que suscribe el presente trabajo de investigación y la coordinación de la oficina de 
arquitectura Zuloark. 
 
//  Desarrol lo 
 
El taller planteó la auto-construcción de un elemento modular diseñado por los participantes a partir 
de unas pautas básicas planteadas por los coordinadores que permitirán la libertad de diseño, pero a la 
vez, coherencia para ensamblar las diferentes realizaciones en un único objeto. El elemento construido 
fue un Parlamento Urbano de 4 módulos, de dimensiones  aproximadas 2,5 x 4,5 metros cada uno, 
realizados en madera de pino y combinables entre si según las necesidades de los usuarios. 
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//  Organización de los part ic ipantes 
 
Se plantearon inicialmente 4 grandes grupos [entre 21-24 personas]. Cada uno de estos grupos se 
responsabilizó de diseñar y construir un módulo. Cada módulo estaba formado a su vez por 4 cerchas. 
Para diseñar y construir estas 4 cerchas cada gran grupo se dividió en 3 subgrupos o equipos [entre 7-8 
personas]. Cada subgrupo diseñó y construyó 1 cercha. Una vez diseñadas 3 cerchas se decidió, en 
común, cuál debía ser el diseño de la 4ª cercha restante [igual que una existente o ligeramente 
modificada]. Al final, uno de los tres subgrupos se encargó de construir la 4º cercha mientras que los 
otros dos se unieron para comenzar a ensamblar el módulo. 
 
 

 

 
Figura 7. Taller ciudadano de construcción ‘Luis Buñuel’ | Acceso (Archivo personal) 
 
 

 

 
Figura 8. Taller ciudadano de construcción ‘Luis Buñuel’ | Acceso (Archivo personal) 
 
 
/ /  Método de evaluación 
 
A través de un pequeño cuestionario contestado por los estudiantes de Taller Integrado de Proyectos 1 
del Grado de Arquitectura de la UNIZAR, participantes en el taller ciudadano de arquitectura.  
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/// Grupo de discusión |  Festival Ecozine 
 
 

 

 
Figura 9. Cartel Festival Ecozine 2015 | Acceso (Archivo personal) 
 
 
El día 8 de mayo de 2015, en el marco del Festival Internacional Ecozine, se desarrolló una jornada 
dedicada a la arquitectura como disciplina sostenible. Bajo la coordinación del doctorando que suscribe 
el presente trabajo de investigación,  
 
//  Colectivos part ic ipantes 
 
/ Colectivos de arquitectura |  
Zuloark, PKMN, Taller de Casquería y Juanito Jones [león 11] 
 
/ Alumnos del grado de arquitectura de UNIZAR |  
Práctica docente del Taller Integrado de Proyectos I 
 
Ciudadanos que puedan entender la universidad como un ámbito de código abierto 
 
Y los participantes y espectadores del Festival Internacional ECOZINE 
 
//  Proyección de la  pel ícula ¡Copiad, malditos !  
 
Como escusa para establecer relaciones con el concepto ‘cultura libre’ |  
Aspecto que identifica las acciones sociales-urbanas estudiadas en el contexto español 
 
Como herramienta para el desarrollo de la Mesa Redonda ‘desprejuicio a juicio’ |  
Conflictos de la Copia como práctica sostenible 
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//  Mesa Redonda ‘desprejuicio a juicio’  
 
Tal y como se desarrolla en la película COPIAD MALDITOS!, donde el propio proceso de 
investigación se convierte en la temática del film, pretendí que la mesa redonda se convirtiera en un 
ejercicio de evaluación sobre las formas de la sostenibilidad, poniendo a LA COPIA como excusa para 
acercarnos a la discusión sobre las prácticas sostenibles en la arquitectura. La Mesa Redonda se 
convirtió en un PLEITO PÚBLICO, un lugar donde se juzgaron las prácticas sostenibles en los 
ejercicios de arquitectura y en el pensamiento de ciudad en el siglo XXI.  Una suerte de 12 temáticas 
que tenían que ver con los pactos actuales sobre la ciudad, fueron expuestas por los letrados invitados y 
posteriormente rebatidas y evaluadas por el jurado popular. Todas las temáticas escondieron un 
conflicto evidente al que abrazar y ejemplos que permitieron acercar estas GRANDES TEMÁTICAS al 
mundo de la copia, la versión, el mix y hasta el mismísimo ROBO. A la vez que se fue desarrollando el 
juicio, se estuvo escribiendo en tiempo real una posible CARTA o MANIFIESTO sobre la 
sostenibilidad, teniendo como referencia otras cartas o manifiestos históricos, pero añadiendo las 
características más comunes que encontramos en los COVERS. Esta carta será un objeto crítico con 
capacidad de accesibilidad universal y actualización constante, que podrá ser versionada tantas veces 
como se quiera, incluso seguir implementándose año tras año. 
 
//  Método de evaluación 
 
CARTA o MANIFIESTO sobre la SOSTENIBILIDAD 
 
/// Objetivo 
 
Completarán o añadirán matices a los resultados obtenidos de las entrevistas y de la observación 
estructurada, acompañando intensamente el proceso participativo y reflexionando sobre cómo los 
ciudadanos  de a pie tengan papeles activos en la toma de decisiones: 
  

Evaluando la activación de un espacio o construcción vacantes a través de los talleres de 
construcción [o micro-urbanismo] 
 
Evaluando la participación colectiva a través de talleres docentes compartidos por la universidad 
y las asociaciones vecinales. 
 
Evaluando los aspectos de sostenibilidad desde la economía, el mantenimiento, la flexibilidad o 
segundas vidas y la inteligencia colectiva. 
 

1.7.8. Tratamiento de los resultados obtenidos 
 
/// Interpretación de los resultados. 
 

//  Definición de conceptos |  
 

Se definirán conceptos específicos utilizados en el discurso interpretativo de los resultados. 
 
//  Condiciones a  cumplir  por los  espacios |  
 
Se determinarán las condiciones que deberán cumplir los espacios [en relación con los aspectos 
sociales, urbanos y constructivos] de acuerdo con las hipótesis de partida. 
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//  Entrevistas  abiertas  |  
  
[Herramienta principal] 
Se interpretarán cada una de las 25 entrevistas abiertas a expertos, atendiendo a los aspectos 
objeto del análisis contemplado en cada lugar. 
 
//  Entrevistas  cerradas |   
 
[Herramienta principal] 
Se interpretará cada grupo de 30 entrevistas cerradas a usuarios [por cada espacio o construcción 
vacante], atendiendo a los aspectos objeto del análisis contemplado en cada lugar. 
 
//  Observación estructurada |  
  
[Herramienta principal]  
A través de la observación de las memorias de actividad, a cada espacio o construcción vacante se 
le asociará la frecuencia de intervención [ninguna, baja, media o alta] de las herramientas 
[sociales, urbanas, constructivas o de sostenibilidad] descritas en el apartado 4.1.6.2. 
 
//  Tal ler  c iudadano de construcción, urban.outcast . fe s t ival  ‘Luis  Buñuel ’  |  
 
[Herramienta complemento]  
Se interpretará el cuestionario realizado a los 40 estudiantes matriculados en la asignatura Taller 
Integrado de Proyectos 1 del Grado de Arquitectura de UNIZAR, como complemento al análisis 
de los aspectos de participación colectiva, construcción y sostenibilidad de la construcción 
vacante ‘Luis Buñuel’. Es posible la utilización de los resultados en otros procesos analizados. 
 
//  Grupo de discusión, Fest ival  Ecozine |  
 
[Herramienta complemento]  
Como complemento de la observación estructurada, a la vista de la Carta o Manifiesto de 
Sostenibilidad, se complementará la identificación de procesos sostenibles en cada espacio o 
construcción vacante.  
 
//  Interpretación global  de las  condiciones a  cumplir  por los espacios  |  
 
De las condiciones sociales, urbanas y constructivas, de acuerdo con las hipótesis de partida. 
 

/// Conclusiones. 
 

//  Conclusiones para cada espacio |  
 
Análisis o conclusiones obtenidas para cada espacio en función de las hipótesis de partida. 
 
//  Fichas resumen de las  herramientas uti l izadas para cada espacio |  
  
Consideradas las entrevistas, la observación estructurada y las acciones de participación 
ciudadana, se elaboran las fichas definitivas de las herramientas utilizadas en cada espacio o 
construcción vacante.   
 
//  Conclusiones f inales  en relación con las  hipótesis  de part ida |  
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1.8. MATRIZ METODOLÓGICA 
 
En este apartado se incluye la matriz general de contenidos, asociados a las herramientas de desarrollo 
metodológico principales, a saber: 
 
Uno… entrevistas  cerradas a  expertos de los poderes creativo, educativo, administrativo y 
empresarial, y a usuarios impulsores o actores principales de los procesos. 
 
Dos… entrevistas  cerradas a  usuarios de los procesos, seleccionados como ‘tipos ideales’. 
 
Tres… observación estructurada de los aspectos sociales, urbanos y constructivos de cada espacio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSTRUCCIONES	  Y	  ESPACIOS	  VACANTES ENTREVISTAS	  ABIERTAS|	  PODERES	  URBANOS///EXPERTOS OBSERVACIÓN	  ESTRUCTURADA ENTREVISTAS	  CERRADAS	  |	  USUARIOS

Antiguo	  I.E.S.	  Luis	  Buñuel	  de	  San	  Pablo	  |	  Zaragoza
Poder	  Creativo	  |	   Aspectos	  Sociales	  y	  Urbanos 	  'Tipos	  Ideales'	  |	  Muestra	  Aleatoria	  [30]

Construcción	  Vacante	  |	  Edificio Ana	  San	  Román	  López Participación	  ciudadana Usuarios	  Impulsores	  del	  CSA	  Luis	  Buñuel
Espacio	  Vacante	  |	  Patio [Responsable	  Oficina	  PICH] I	  //	  II	  //	  III	  //	  IV	  //	  V	  //	  VI Usuarios	  Inmigrantes	  en	  San	  Pablo

Poder	  Educativo	  |	   Participación	  y	  gestión Agentes	  Culturales	  en	  San	  Pablo
Pablo	  de	  La	  Cal I	  //	  II	  //	  III	  //	  IV	  //	  V	  //	  VI Instituciones	  y	  Empresas	  en	  San	  Pablo
[Profesor	  de	  Urbanismo	  de	  UNIZAR] Relación	  con	  la	  ciudad
Poder	  Político//Administrativo	  | II	  //	  V	  //	  VI
José	  Manuel	  Alonso	  Plaza Integración Población	  Barrio	  de	  San	  Pablo	  [Censo	  2014]
[Concejal	  de	  IU] I	  //	  V	  //	  VI Población	  total	  |	  20.724	  habitantes
Poder	  Empresarial	  | Aportacioón	  a	  la	  economía	  del	  arte %	  Hombres	  |	  51,15
José	  Juste I	  //	  II	  //	  III	  //	  V	  //	  VI %	  Mujeres	  |	  48,84
[Propietario	  Albergue	  Zaragoza	  ] %	  18	  a	  30	  años	  |	  14
Usuario	  del	  Proceso	  | Aspectos	  Constructivos %	  31	  a	  64	  años	  |	  52,49
Elsa	  Navarra	  Argueta Rehabilitación %	  >	  64	  años	  |	  18,27
[Socia	  Fundadora	  del	  CSC	  Luis	  Buñuel] I	  //	  II	  //	  IV	  //	  V	  //	  VI %	  Inmigrantes	  extranjeros	  |	  32,08

Solución	  Constructiva
III	  //	  IV	  //	  V	  //	  VI Audio	  Entrevista	  25
Modelos	  de	  ocupación	  espacial Manuel	  Baños
I	  //	  II	  //	  IV [Presidente	  Asociación	  de	  Comerciantes	  Casco	  Viejo]
Arquitectura	  progresiva
I	  //	  II	  //	  III	  //	  IV	  //	  V	  //	  VI

C.S.A.	  La	  Tabacalera	  de	  Lavapiés	  |	  Madrid
Poder	  Creativo	  |	   Aspectos	  Sociales	  y	  Urbanos 	  'Tipos	  Ideales'	  |	  Muestra	  Aleatoria	  [30]

Construcción	  Vacante Pablo	  García	  Bachiller Participación	  ciudadana Grupos	  de	  Asesoría
[Arquitecto	  Conservación	  Tabacalera] I	  //	  II	  //	  IV	  //	  V	  //	  VI Representantes	  de	  la	  Asamblea
Poder	  Educativo	  |	   Participación	  y	  gestión Grupos	  de	  Consumo
Jordi	  Claramonte	  Arrufat I	  //	  II	  //	  III	  //	  IV	  //	  V	  //	  VI Talleres	  Ciudadanos
[Filósofo	  UNED] Relación	  con	  la	  ciudad Usuarios	  Habituales
Poder	  Político//Administrativo	  |	   I	  //	  II	  //	  IV	  //	  VI
Angel	  Luis	  de	  Sousa	  Seibane Integración Población	  Barrio	  de	  Embajadores	  'Lavapiés'	  [Censo	  2014]
[Técnico	  Responsable	  por	  la	  Subdirección	  de	  Bellas	  Artes] I	  //	  III	  //	  IV	  //	  V	  //	  VI Población	  total	  |	  45.710	  habitantes
Poder	  Empresarial	  |	   Aportacioón	  a	  la	  economía	  del	  arte %	  Hombres	  |	  51,16
Eva	  Caba	  Doussoux I	  //	  II	  //	  III	  //	  IV	  //	  V	  //	  VI %	  Mujeres	  |	  48,83
[Gerente	  de	  la	  Asociación	  de	  Comerciantes	  de	  Lavapiés] %	  18	  a	  30	  años	  |	  15,80
Usuario	  del	  Proceso	  | Aspectos	  Constructivos %	  31	  a	  64	  años	  |	  59,87
Silvia	  Villar	  Valverde Rehabilitación %	  >	  64	  años	  |	  15,24
[Presidenta	  de	  la	  Asamblea	  de	  Tabacalera] I	  //	  II	  //	  III	  //	  IV	  //	  V	  //	  VI %	  Inmigrantes	  extranjeros	  |	  26,71

Solución	  Constructiva
III	  //	  IV	  //	  V Audio	  Entrevista	  9
Modelos	  de	  ocupación	  espacial Rafael	  Esteban
I	  //	  II	  //	  III	  //	  IV	  //	  VI [Responsable	  de	  economía	  de	  Tabacalera]
Arquitectura	  progresiva
I	  //	  II	  //	  III	  //	  IV	  //	  V	  //	  VI

El	  Campo	  de	  Cebada	  de	  La	  Latina	  |	  Madrid
Poder	  Creativo	  |	   Aspectos	  Sociales	  y	  Urbanos 'Tipos	  Ideales'	  |	  Muestra	  Aleatoria	  [30]

Espacio	  Vacante	  |	  Solar Manu	  Pascual	  de	  Zuloark Participación	  ciudadana Usuarios	  'Campo	  de	  Cebada'
[Colectivo	  arquitectos	  autores] I	  //	  II	  //	  III	  //	  IV	  //	  V	  //	  VI Representantes	  Mercado	  de	  La	  Cebada
Poder	  Educativo	  |	   Participación	  y	  gestión Colectivo	  de	  Arquitectos	  'Zuloark'
Alberto	  Corsín	  Jiménez I	  //	  II	  //	  III	  //	  IV	  //	  V	  //	  VI AVECLA	  [	  Asociación	  de	  Vecinos	  de	  Centro-‐La	  Latina]
[Antropólogo	  Investigador	  CSIC] Relación	  con	  la	  ciudad
Poder	  Político//Administrativo	  |	   I	  //	  II	  //	  III	  //	  IV	  //	  V	  //	  VI
Carlos	  González	  Esteban Integración Población	  Barrio	  de	  Palacio	  'La	  Latina'	  [Censo	  2014]
Dirección	  General	  Participación	  Ciudadana	  Ayto	  de	  Madrid] I	  //	  II	  //	  III	  //	  IV	  //	  V	  //	  VI Población	  total	  |	  22.344	  habitantes
Poder	  Empresarial	  |	   Aportacioón	  a	  la	  economía	  del	  arte %	  Hombres	  |	  47,56
Juan	  José	  Morales I	  //	  II	  //	  III	  //	  IV	  //	  V	  //	  VI %	  Mujeres	  |	  52,43	  	  
[Gerente	  del	  Mercado	  de	  La	  Cebada] %	  18	  a	  30	  años	  |	  14,38
Usuario	  del	  Proceso	  | Aspectos	  Constructivos %	  31	  a	  64	  años	  |	  57,79
Nacho	  Murgui	  Parra Rehabilitación %	  >	  64	  años	  |	  18,97
[Presidente	  de	  la	  FRAVM] I	  //	  II	  //	  V	  //	  VI %	  Inmigrantes	  extranjeros	  |	  16,90

Solución	  Constructiva
I	  //	  II	  //	  III	  //	  IV	  //	  V	  //	  VI Audio	  Entrevista	  30
Modelos	  de	  ocupación	  espacial Javier	  Talavera
I	  //	  II	  //	  III	  //	  IV	  //	  V	  //	  VI [Empresario	  Industria	  Cervecera]
Arquitectura	  progresiva
I	  //	  II	  //	  III	  //	  IV	  //	  V	  //	  VI

Antiguo	  Convento	  Mínimos	  de	  la	  Victoria	  |	  Zaragoza
Poder	  Creativo	  |	   Aspectos	  Sociales	  y	  Urbanos 'Tipos	  Ideales'	  |	  Muestra	  Aleatoria	  [30]

Construcción	  Vacante	  |	  Construcción	  en	  	  mal	  uso Ricardo	  Marco	  Fraile Participación	  ciudadana Representantes	  'Museo	  del	  Fuego	  y	  de	  los	  Bomberos'
[Arquitecto	  Intervenciones	  en	  el	  Sector	  Urbano] Representantes	  'Español	  para	  Extranjeros'
Poder	  Educativo	  | Participación	  y	  gestión Usuarios	  Salas	  de	  Estudio	  UNIZAR
Joaquín	  Royo	  Gracia III	  //	  IV Representantes	  Sector	  Urbano
[Vicerrector	  de	  Infraestructuras	  de	  UNIZAR] Relación	  con	  la	  ciudad
Poder	  Político//Administrativo	  |	   I	  
Nardo	  Torguet	  Escribano Integración Población	  Barrio	  de	  San	  Pablo	  [Censo	  2014]
[Gerente	  de	  Zaragoza	  Vivienda] II	  //	  III	  //	  IV	  //	  VI Población	  total	  |	  20.724	  habitantes
Poder	  Empresarial	  | Aportacioón	  a	  la	  economía	  del	  arte %	  Hombres	  |	  51,15
Jesús	  Marco	  Llombart %	  Mujeres	  |	  48,84
[Edificio	  de	  Negocios	  Aida] %	  18	  a	  30	  años	  |	  14
Usuario	  del	  Proceso	  | Aspectos	  Constructivos %	  31	  a	  64	  años	  |	  52,49
Guillermina	  Jodra	  Arilla Rehabilitación %	  >	  64	  años	  |	  18,27
[Coordinadora	  del	  Museo	  del	  Fuego] I	  //	  III	  //	  IV	  //	  V %	  Inmigrantes	  |	  32,08

Solución	  Constructiva
I	  //	  VI Audio	  Entrevista	  12
Modelos	  de	  ocupación	  espacial Concepción	  Isabel	  Carmona
I	  //	  II	  //	  III	  //	  IV	  //	  V	  //	  VI [Administración	  de	  Aulas	  Español	  para	  Extranjeros]
Arquitectura	  progresiva
III	  //	  IV	  //	  V

Plaza	  Eduardo	  Ibarra	  |	  Zaragoza
Poder	  Creativo	  |	   Aspectos	  Sociales	  y	  Urbanos 'Tipos	  Ideales'	  |	  Muestra	  Aleatoria	  [30]

Espacio	  Vacante	  |	  Espacio	  libre	  en	  mal	  uso Diego	  Cano	  Pintos Participación	  ciudadana Residentes	  Usuarios
[Arquitecto	  Autor	  Proyecto] Asociación	  de	  Vecinos	  Cesaraugusta
Poder	  Educativo	  |	   Participación	  y	  gestión Centros	  Empresa	  /	  Administración
Antonio	  Gaspar	  Galán Colegios	  de	  la	  Zona
[Profesor	  de	  la	  Facultad	  de	  Filosofía	  y	  Letras	  de	  la	  UNIZAR] Relación	  con	  la	  ciudad Usuarios	  'Espacio	  Bebé'
Poder	  Político//Administrativo	  |	   I	  //	  V
Ramón	  Betrán	  Abadía Integración Población	  Barrio	  de	  'La	  Romareda'
[Jefe	  de	  Servicio	  de	  Planeamiento	  del	  Ayto	  de	  Zaragoza] Población	  total	  |	  15.694	  habitantes
Poder	  Empresarial	  |	   Aportacioón	  a	  la	  economía	  del	  arte %	  Hombres	  |	  47,33
Miguel	  Angel	  Banqueri IV	   %	  Mujeres	  |	  52,67
[Gerente	  Parking//Isolux	  Corsan] %	  18	  a	  30	  años	  |	  13,17
Usuario	  del	  Proceso	  | Aspectos	  Constructivos %	  31	  a	  64	  años	  |	  47,59
Luis	  Bordonada	  Matute Rehabilitación %	  >	  64	  años	  |	  21,70
[Miembro	  de	  la	  PAI] I	  //	  III	  //	  V %	  Inmigrantes	  |	  3,26

Solución	  Constructiva
V	  //	  VI Audio	  Entrevista	  15	  
Modelos	  de	  ocupación	  espacial Miguel	  Angel	  Tapia
I	  //	  II	  //	  III	  //	  IV	  //	  V	  //	  VI [Director	  del	  Auditorio	  de	  Zaragoza]
Arquitectura	  progresiva
III	  //	  IV	  //	  V

ASPECTOS	  DE	  LA	  OBSERVACIÓN	  ESTRUCTURADA
Aspectos	  Sociales	  y	  Urbanos
Participación	  Ciudadana	  |	  I.	  Icono	  de	  Llamada	  //	  II.	  Campaña	  Viral	  //	  III.	  Guerrilla	  de	  Barrio	  //	  IV.	  Juegos	  Participativos	  //	  V.	  Jornadas	  de	  Puertas	  Abiertas	  //	  VI.	  Espacios	  de	  Propuestas
Participación	  y	  Gestión	  |	  I.	  Equipos	  de	  Diseño	  Multidisciplinares	  //	  II.	  Gestores	  Dentro	  de	  Equipos	  //	  III.	  Libro	  Instrucciones	  Edificio	  //	  IV.	  Plataformas	  Públicas	  de	  Información	  //	  V.	  Transparencia	  en	  Procesos	  Diseño	  //	  VI.	  Abierto	  por	  Obras
Relación	  con	  la	  Ciudad	  |	  I.	  Transformar	  el	  Espacio	  Público	  //	  II.	  Red	  de	  Información	  Cultural	  //	  III.	  Recorridos	  por	  la	  Ciudad	  //	  IV.	  Sacar	  Contenidos	  al	  Espacio	  Público	  //	  V.	  Colonización	  de	  Mobiliario	  Urbano	  //	  VI.	  Meter	  el	  Barrio	  en	  el	  Edificio
Integración	  |	  I.	  Aparición	  en	  los	  Círculos	  de	  Cultura	  //	  II.	  Nexo	  con	  la	  Universidad	  //	  III.	  Apoyos	  de	  Museos	  o	  Instituciones	  //	  IV.	  Complementos	  de	  Programas	  Existentes	  //	  V.	  Banco	  de	  Recursos	  Materiales	  //	  VI.	  Relación	  Activa	  con	  Otras	  Sedes
Aportación	  a	  la	  Economía	  del	  Arte	  |	  I.	  Visibilización	  Nuevos	  Artistas	  //	  II.	  Atracción	  Artistas	  Desconocidos	  //	  III.	  Investigación	  Nuevos	  Campos	  //	  IV.	  Alquiler	  Espacios	  de	  Trabajo	  //	  V.	  Involucrar	  en	  Procesos	  Creativos	  //	  VI.	  Acercar	  Espacios	  de	  Difusión
Aspectos	  Constructivos
Rehabilitación	  |	  I.	  Adecuación	  y	  Reparación	  //	  II.	  Conservación	  en	  Bruto	  //	  III.	  Refuerzo	  Estructural	  //	  IV.	  Eliminación	  de	  Patologías	  //	  V.	  Colonización	  Infraestructural	  //	  VI.	  Hight	  Tech	  Low	  Cost
Solución	  Constructiva	  |	  I.	  Estructura	  de	  Barras	  //	  II.	  Arquitectura	  Neumática	  //	  III.	  Elementos	  Móviles	  //	  IV.	  Espacio	  Virtual	  //	  V.	  Construcción	  de	  Mobiliario	  //	  VI.	  Juego	  de	  Pavimentos
Modelos	  de	  Ocupación	  Espacial	  |	  I.	  Construcción	  Interior	  //	  II.	  Dilatación	  Espacial	  Horizontal	  //	  III.	  Dilatación	  Espacial	  Vertical	  //	  IV.	  Plaza	  Complementaria	  //	  V.	  Prótesis	  en	  Fachada	  //	  VI.	  Modificación	  en	  Cubierta
Arquitectura	  Progresiva	  |	  I.	  Actuación	  Reversible	  //	  II.	  Crecimiento	  en	  Etapas	  //	  III.	  Acondicionamiento	  Independiente	  //	  IV.	  Multiconfiguración	  Espacial	  //	  V.	  Adaptabilidad	  Programática	  //	  VI.	  Desmontable	  y	  Reciclable	  100%
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2.1. INTRODUCCIÓN 
 
En el contexto económico actual emergen cada vez más propuestas que tratan de completar y 
diversificar [en públicos, funciones y localización en la ciudad] los programas de creación y ocupación 
de espacios o construcciones vacantes urbanas, tejiendo y fortaleciendo redes ciudadanas creativas e 
innovadoras, con estrategias de impacto mínimo, costes reducidos y fácil mantenimiento. Son modelos 
de ‘prospección urbana’ que proponen el regreso a los contextos urbanos olvidados con el objetivo de 
beneficiar a la ciudadanía, que sigue demandando infraestructuras en tiempos de crisis. 
 
Por lo tanto, el concepto ‘prospección urbana’ se identifica con los proyectos de reutilización de 
construcciones y espacios vacantes y con la creación de espacio público asociado, a través de acciones 
ciudadanas, como complemento del equipamiento construido y en proceso o como proyecto 
estratégico, que permite la dotación de equipamientos en el entorno intervenido, partiendo de un 
programa de acción establecido por las comunidades de usuarios que persigan la explotación de dichas 
infraestructuras. En definitiva, es una posición ideológica e instrumental, es la apuesta de un nuevo 
modelo de trabajo y concretización de acciones a través de la participación ciudadana. 
 
Aunque son propuestas basadas en la reutilización, con recursos mínimos, de construcciones y espacios 
fuera de uso, en numerosas ocasiones, estas actuaciones no evitan costes elevados en valor relativo, 
siendo necesario perseguir objetivos ampliados, a saber: la sostenibilidad funcional relacionada con 
soluciones de programas entrelazados pero con la posibilidad de activación independiente o simultanea; 
el control de los recursos constructivos; la previsión de los costes de conservación futuros y, en especial, 
la rentabilidad social y/o cultural en relación con los recursos económicos invertidos [relación 
calidad/precio] (urban.prospection.network, 2012). 
 
Al tema… ¿qué es un espacio o construcción vacante? ¿cuáles son sus antecedentes históricos y los 
condicionantes ideológicos? 
 
2.2. CONCEPTO ‘ESPACIO O CONSTRUCCIÓN VACANTE’ 
 
La definición del concepto vacante en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia 
Española: ‘que está sin ocupar’, participio activo de vacar, del latín vacans, -antis. 
 
Para explicar el término ‘espacio o construcción vacante’, Tenca (2011: 5-8) parte de 3 conceptos que 
tienen ciertas similitudes entre sí: el concepto de no-lugar definido Marc Augé, los terrain vagues de 
Ignasi Solá Morales y las heterotopías de Michael Foucault. 
 
Marc Augé define un no-lugar como lo antagónico a un lugar antropológico y dice: “Si un lugar 
puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un espacio que no puede definirse ni 
como espacio de identidad ni como relacional ni como histórico, definirá un no lugar” (Augé, 2010). 
Augé concluye que los no-lugares son consecuencia de la sobremodernidad alejándose, en este caso, del 
significado de los espacios o construcciones vacantes a los que se refiere el presente trabajo de 
investigación, porque siempre han estado allí, presentes; sin embargo, cuando afirma que un no-lugar 
es invisible para el hombre contemporáneo, encontramos analogías relacionadas con el permanente 
alejamiento del contexto urbano. 
 
Ignasi  Solá Morales  define el término terrain vague haciendo alusión a los espacios de la ciudad que 
quedaron obsoletos, desafectados y cayeron en el olvido: “islas interiores vaciadas de actividad, son 
olvidos y restos que permanecen fuera de la dinámica urbana” “lugares aparentemente olvidados donde 
parece predominar la memoria del pasado sobre el presente” (Solá-Morales, 2003).  
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El término Terrain Vague está asociado la forma que adopta la ausencia en la metrópolis 
contemporánea, focalizando su interés en las áreas abandonadas, en los espacios y equipamientos 
obsoletos, indefinidos y sin límites determinados, pero también con un sentido de libertad y de 
expectativa. Frente a la tendencia productiva de la ciudad que transforma estos lugares en espacios 
reconstruidos, Solà-Morales se cuestiona el tratamiento de estos espacios: “¿Cómo puede actuar la 
arquitectura en el terrain vague para no convertirse en un agresivo instrumento de los poderes y de las 
razones abstractas?” (1996: 10-23); y reclama el valor de su estado de improductividad sin dejar de lado 
la memoria y los vestigios de su esencia para que se puedan manifestar como ámbitos de libertad 
alternativos a la realidad capitalista que busca la obtención de plusvalías. Leemos en la letra ‘T’ del 
glosario de Atributos urbanos: 
 
 

El término Terrain Vague forma parte de una propuesta de análisis urbano alternativo a los modelos de 
origen estructuralista, modelos que han demostrado su ineficacia en su confrontación con los hechos 
urbanos contemporáneos. Solà-Morales plantea un acercamiento a la metrópolis contemporánea 
asimilable a un proceso de despliegue, de diferenciación, de búsqueda de una información que a menudo 
no es cuantificable y escapa a la lógica de los sistemas de análisis del urbanismo tradicional, un 
acercamiento que no intenta violentar los presupuestos complejos, dinámicos, fragmentarios y a la vez 
continuos que caracterizan a esta metrópolis. (Atributos Urbanos, 2015b). 

 
 
Michael  Foucault  define la heterotopía contraponiéndolo al concepto de utopía, alegando que si una 
utopía es “la sociedad misma perfeccionada o el reverso de la sociedad, emplazamiento sin lugar real”, 
una heterotopía es “una espacie de contra emplazamiento, especie de lugar que está fuera de todos los 
lugares, aunque sean sin embargo efectivamente localizables” (Foucault, 1967: 22-27). Dice Foucault: 
"el espacio en el que vivimos (...) es un espacio heterogéneo. En otras palabras, no vivimos en una 
especie de vacío, dentro del cual localizamos individuos y cosas. (...) vivimos dentro de una red de 
relaciones que delinean lugares que son irreducibles unos a otros y absolutamente imposibles de 
superponer" (1967: 22-27). 

 
Los espacios heterotópicos son aquellos que despiertan un cierto interés de resistencia y transgresión, 
que alteran el orden social y urbano de la ciudad y que poseen identidades que se van modificando en 
el tiempo en función del pensamiento que la sociedad tiene con respecto a las cualidades de su ámbito 
de existencia, permitiendo percibir en un solo lugar múltiples experiencias de vida, algunas 
posiblemente visibles por su nivel de permanencia y otras identificables a través de intervenciones 
efímeras. Se puede llegar a pensar que los espacios y construcciones vacantes en estudio tienen cierta 
similitud con las heterotopías porque en la mayoría de las ocasiones son emplazamientos existentes y 
localizables, pero olvidados dentro de la trama urbana aceptada y, en otras ocasiones, son lugares de 
protesta y/o propuesta al orden social y urbano establecido. La letra ‘H’ del glosario de Atributos 
urbanos dice: 
 
 

El término heterotopía forma parte del debate que condujo a sociólogos, filósofos, economistas urbanos y 
demás a interesarse por el espacio urbano y poner en un segundo término los aspectos históricos y 
temporales de la ciudad. A partir de los sucesos de Mayo de 1968 las ciudades comenzaron a cambiar 
rápidamente: conflictos sociales, crisis económica o reestructuraciones urbanas. La sociología no pudo 
permanecer ajena a los efectos que esta revolución tuvo sobre el mundo del pensamiento, cada vez más 
politizado y orientado hacia la crítica social. Fue en este momento cuando comenzó a reivindicarse un 
mayor protagonismo del espacio frente al tiempo en la comprensión de la ciudad: era lo que Edward W. 
Soja ha denominado "el punto de partida del tránsito hacia la postmodernidad. Las figuras que 
marcaron este punto de inflexión fueron Michael Foucault y Henri Lefebvre. Y en este sentido, Lefebvre 
coincidía con las heterotopías de Foucault al definir la espacialidad capitalista como una geografía 
fragmentada y jerarquizada pero que tendía hacia la homogeneización. En La survie du capitalisme 
(1973) y La production de l’espace (1974) asociaba la supervivencia del capitalismo a la producción de 
espacios mistificados donde la realidad se ocultaba tras velos de ilusión que eran velos ideológicos. Desde 
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el pensamiento marxista, y durante la década de los 70, la llamada de Foucault y Lefebvre en pro de la 
espacialidad se trasladaría a la sociología y la geografía urbana, activada por el estallido de la "Crisis del 
Petróleo. (Atributos Urbanos, 2015a). 

 
 
Y según se desprende de las conclusiones de Tenca (2011: 5-8), un espacio o construcción vacante es 
una síntesis de las tres percepciones relacionadas con los conceptos expuestos, a saber: es un no-lugar 
porque poseen una acusada invisibilidad a la vista del hombre contemporáneo, es un terrain vague 
porque mantienen la memoria y los vestigios de su esencia y son una heterotopía porque también 
despiertan un cierto interés de resistencia y transgresión que alteran el orden social y urbano 
establecido, asumiendo identidades que se van modificando y provocan las diferencias se integren en lo 
cotidiano.  
 
De este manera, se entenderá por espacio o construcción vacante: “Esos lugares fuera de tiempo, 
abandonados o marginados, que pasan inadvertidos para todo individuo dentro del tejido urbano y que 
siempre han sido espectadores en lugar de actores” (Tenca, 2011: p. 5-8).  
 
Y en este mismo sentido, Freire reflexiona sobre estos lugares: “forman parte de un proceso dinámico 
dependiente de multitud de pequeñas historias: un derribo, un retraso en una licencia de obras, una 
operación inmobiliaria a gran escala, un espacio demasiado pequeño para casi todo que ha quedado 
abandonado a su suerte” (Freire, 2008) y continúa afirmando que “son espacios casi siempre efímeros 
que van saltando en el tiempo a lo largo de la ciudad, pero en conjunto conforman espacios peculiares, 
por su falta de uso y construcciones, en un entorno urbano casi siempre repleto de usos y edificios”  
 
2.3. PROCESOS 
 
2.2.1. Espacios vacantes ajenos a las transformaciones urbanas. 
 
A lo largo de la historia han ocurrido sucesos ajenos al crecimiento y transformación urbana, 
generándose así mismos desde su propio hecho ya sea natural, inducido o consentido por el hombre 
cuyo resultado ha sido la desaparición de las huellas de nuestro pasado, ocasionando un sin fin de 
estragos a la humanidad que, además de los males a la población [muertes, desaparecidos, heridos] han 
permitido que el patrimonio ciudadano haya sufrido numerosos daños que nos han dejado sin 
memoria urbana. 
  
En unos casos, las superficies vacantes son producidas por el hombre, a través de hechos, 
acontecimientos o conflictos socio-políticos entre grupos humanos, como son las guerras, o se generan 
igualmente por actividades humanas que alteran la normalidad del medio ambiente debido a la 
contaminación, la explotación errónea e irracional de los recursos naturales renovables o la 
construcción de viviendas y edificaciones en zonas inapropiadas; y en otros casos, estos espacios surgen 
como consecuencia de desastres naturales como son los terremotos, inundaciones, Tsunamis u otros 
acontecimientos imprevistos. Son acciones repentinas que dejan detrás de sí la deshumanización del 
territorio, sin presente ni futuro inmediato, degradando o haciendo desaparecer no solo las 
infraestructuras urbanas, sino también la identidad social de la ciudadanía. “Territorios donde lo 
urbano pasa de inmediato a ser ruina, una dislocación del espacio, volviéndose inhabitable, frenando el 
tiempo y aflorando la imperfección, la diferencia, la fragmentación. La identidad del lugar desaparece, 
todo rastro de pasado y memoria queda sepultado bajo tierra” (Tenca, 2011: 11). 
 
Según Morán, en la primera mitad del siglo XX la historia de la ocupación de espacios urbanos está 
ligada a las grandes guerras, con el objetivo de procurar el autoabastecimiento de las ciudades a través 
de la implantación de huertos urbanos y granjas para cultivar frutas y verduras y criar animales para el 
consumo alimentario. No se podían asegurar las importaciones de alimentos por la dificultad de los 
transportes y, además, los cultivos en las ciudades colaboran a la economía de guerra, permitiendo 
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priorizar los envíos de municiones, armas y alimentos para el ejército (Morán, 2008). Pero centraré el 
interés en las ‘oportunidades sociales-urbanas’ surgidas entorno a las dos Guerras Mundiales: 
 
/// Primera Guerra Mundial.  
 
En la I Guerra Mundial se comienzan a ensayar experiencias como: La campaña Dig for Victory en 
Reino Unido, donde el Ministerio de Agricultura británico animó a los hombres y mujeres de todo el 
país a cultivar sus propios alimentos en tiempos de racionamiento. Cualquier espacio abierto se 
convirtió en huerta, desde los jardines domésticos hasta los parques públicos o deportivos, incluso las 
inmediaciones de la Torre de Londres. Las octavillas eran parte de una campaña de propaganda masiva 
con el objetivo de garantizar que las personas tuvieran lo suficiente para comer y que la moral se 
mantuviera alta (Reinhardt, 2014) 
 
/// Período entre guerras.  
  
En el período entre guerras surgen los ‘Liberty Gardens’ en Estados Unidos: Se denominan Relief 
Gardens durante la Gran Depresión del 29. En un primer momento, esta iniciativa alivió muchos 
problemas y los organizadores debatieron sobre el tamaño, la disposición y el modelo de gestión de los 
huertos: ¿Deben ser parcelas individuales o parcelas indivisas más grandes? ¿Quién debe participar? 
¿Dónde se ubicarán las parcelas? Incluso, muchos se preguntaban si los huertos de socorro serían 
suficientes para las necesidades creadas por la Depresión (BeetKnits, 2008)  
  
/// Segunda Guerra Mundial.  
 
Durante la Segunda Guerra Mundial se dedica un inmenso esfuerzo en el cultivo en las ciudades: 
Continúa la campaña Dig for Victory en Gran Bretaña, donde en aquellos momentos la dependencia 
de alimentos importados era muy alta y se aprovecha todo el terreno disponible, incluso Hyde Park 
contaba con una granja de cerdos. Y son un referencia los Victory Gardens en Estados Unidos, como 
parte del esfuerzo causado por la guerra; se raciona los alimentos y, además, la escasez de mano de obra 
y de transporte hacen que sea difícil cosechar y mover las frutas y verduras en el mercado. Entonces, el 
gobierno volvió la mirada a sus ciudadanos y les animó a plantar los "Victory Gardens" para que 
pudieran obtener sus propias frutas y verduras. Casi 20 millones de estadounidenses respondieron a la 
llamada. Se plantaron jardines en patios, terrenos baldíos e incluso tejados de la ciudad. Los vecinos 
unieron sus recursos, plantaron diferentes tipos de alimentos y formaron cooperativas, todo en nombre 
del patriotismo (Reinhardt, 2014) 
 
/// Posguerra. 
 
Tras la Segunda Guerra Mundial se ocupan los parques públicos de las ciudades alemanas: Son 
acciones referencia histórica de la apropiación del espacio común por parte de los ciudadanos.	   En 
Alemania la existencia de los schrebergarten [casitas de madera ocupadas por la clase social baja, con un 
pequeño huerto, dentro de la ciudad] permite que los habitantes de las ciudades tengan además de un 
medio de subsistencia un refugio cuando sus viviendas han sido bombardeadas. Como las ciudades 
habían quedado arrasadas por los bombardeos de la guerra y el abastecimiento de alimentos era nulo, 
los habitantes se tuvieron que enfrentar a la ausencia de sustento y vivienda, y se vieron en la necesidad 
de ocupar los espacios verdes. Aprovecharon todo el terreno disponible, tanto los jardines particulares, 
campos de deportes y parques públicos como cualquier otro lugar apto para el cultivo; y colocaron 
pequeños barracones construidos con materiales de derribo de la guerra, con la finalidad de auto 
abastecerse a partir de pequeños huertos urbanos. Las imagen del Reichstag en ruinas, cuya explanada 
delantera fue colonizada por pequeñas huertos, es el ejemplo palpable de este tipo de acciones 
necesarias (Figura 10). La reconstrucción de las ciudades borró por completo estas prácticas y, en 
algunos casos, la recuperación de lo urbano implicó operaciones de desalojo y protestas (García, 2011) 
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Figura 10. Huertas urbanas frente al Reichstag en Berlín (García, 2011) 
 
 
2.2.2. Espacios vacantes residuales o marginales 
 
Además de los lugares olvidados de la posguerra, como consecuencia de la destrucción urbana de las 
ciudades, la manera en la que fue entendida la política local y el papel de los proyectos de desarrollo 
urbano en las últimas décadas del siglo XX dejaron un mapeo complejo de desarrollos de viviendas 
fallidos, de espacios a medio urbanizar o de solares sin expectativa de edificación a corto plazo, 
provocando la existencia de espacios vacantes [solares sin ocupar] en la ciudad continua y periférica 
consolidada (Schultz - Dornburg,  2012). 
 
Acompañando a estos espacios vacantes de la ciudad continua y periférica consolidada, se originaron 
otros que preservaban un potencial y carácter diferencial para el conjunto del área metropolitana; eran 
espacios que, aún estando infrautilizados, llegaron a configurar y cualificar el paisaje urbano de borde; 
surgieron como consecuencia de la expansión de la ciudad hacia sus periferias de manera gradual pero 
intermitente, produciendo fragmentos de territorios a la espera de ser utilizados. Esta expansión en 
términos de difusión informalizada fue un claro producto de una estructura económica dirigida por los 
grandes lobbies especulativos que construyeron en las afueras de la ciudad por una única razón: porque 
el terreno era más barato debido a que es ‘menos construible’ y tiene menos servicios. Se ocuparon los 
espacios del extrarradio de las ciudades y se crearon los ‘nuevos polígonos’ por razones de economía 
inmediata totalmente equivocadas, generando espacios olvidados e imprevisibles que nunca captaron el 
interés de la sociedad para su intervención o integración a la trama urbana aunque, por otra parte, eran 
lugares donde cualquier acontecimiento podía actuar sorpresivamente, dotándolo de aquella identidad 
que nunca tuvo: son los espacios intersticiales que deja una autopista o una vía de ferrocarril, son las 
grandes áreas verdes que nunca han sido consolidadas por diferentes razones; y son también las amplias 
zonas asfaltadas de los nuevos polígonos que no se pueden entender como espacio público porque, en 
realidad, son calles preparadas para la circulación rodada, dotadas de numerosos carriles… pero un día 
te das cuenta que esas grandes superficies no se aprovechaban más de un 5% y mientras tanto tampoco 
se podían utilizar para otras actividades. Me refiero a aquellos espacios vacantes, atravesados a diario, 
que no aportan interés social, reflejando el tipo de ciudad en la que se ubicaban, siendo el negativo de 
la misma, y constituyendo el límite entre ciudad habitada y ciudad marginal. Eran espacios en espera 
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de una demolición o de una reinvención que generaban un paisaje urbano singular, eran ‘ruinas 
urbanas’ donde el tiempo pasado y futuro superaban su presente urbano (Tenca, 2011: 15) 
 
Por otro lado, el modelo urbano del siglo XX se caracterizó por una presencia progresiva y masiva del 
uso del automóvil; se formalizaron ciudades extensivas cuyo objetivo final era proporcionar la máxima 
movilidad para los vehículos rodados, dejando en un segundo plano al peatón, incluso en el centro de 
las ciudades. Un planteamiento urbano desbordado por la realidad, un crecimiento informal 
indiscriminado y una red de transporte público, a veces deficiente, acentuaron estas características, en 
las que el peatón era un elemento secundario; estas circunstancias también provocaron que el espacio 
público entrara en un proceso de abandono y degradación. Recordaré algunos referentes históricos de 
los citados sucesos urbanos: 
 
/// En Holanda 
 
En Holanda, las primeras iniciativas para la ocupación de espacios vacantes, asociadas a las 
transformaciones urbanas, fueron desarrolladas por  Aldo Van Eyck: 
 
Aldo Van Eyck es probablemente el primer arquitecto que propuso la ocupación de solares desde la 
disciplina urbanística, diseñando entre 1947 y 1978 pequeños espacios de juegos infantiles en terrenos 
devastados durante la Segunda Guerra Mundial, en la ciudad de Amsterdam. En el contexto de la 
posguerra, en una ciudad destruida y sin medios, las intervenciones de Van Eyck representan la lógica 
de la gestión de los recursos para salir adelante y obtener los máximos resultados a través de la 
reactivación social. En este contexto impulsó la recuperación por parte de los niños de un gran número 
de espacios en desuso que el convirtió en parques infantiles a lo largo de la ciudad, para que sirvieran 
como espacio lúdico infantil y lugar de encuentro para adolescentes y adultos. (García, 2011). 
 
Las intervenciones tuvieron tanto éxito que se construyeron 700 parques de juego en toda la ciudad, 
evitando la marginación, activando procesos de integración y participación social, y borrando la imagen 
de un triste pasado. Y no solo se intervino en los espacios entre medianeras, sino también en grandes 
plazas, aceras y otros espacios olvidados de la ciudad. Además, el bajo coste de los proyectos, con 
intervenciones de impacto mínimo, supuso un cambio cualitativo en la percepción de la ciudad, en 
constante evolución y con la necesidad de adaptarse a los cambios, ya sean repentinos o graduales; y 
también planteó un nuevo debate sobre los modelos de gestión e innovación del espacio público. Los 
parques de juego fueron diseñados para la ciudad pero también diseñaban la ciudad y, según Van Eyck, 
eran acciones que ocurrían donde y cuando fueran necesarias. Afirmaba Van Eyck: “Si las ciudades no 
están pensadas para los niños, tampoco están pensadas para ciudadanos. Si no son para ciudadanos, no 
son ciudades” 
 
Un caso… Dijkstraat playground:  
 
es una intervención realizada en la década de los 50 que crea un antecedente para las actuaciones en 
suelo urbano. La instalación recupera un solar destruido por la guerra para utilizarlo como parque de 
recreo para el juego de niños (Figura 11). Está situado entre dos muros medianeros con 25 m de fondo 
y de 9 a 11 de ancho. Van Eyck trabajó con dos tipos diferentes de pavimentos diagonales, uno de 
piedra y el otro de ladrillo, forzado por las condiciones de partida. Ideó el acceso con un movimiento 
en zigzag, construyó una zona triangular de arena en el lado opuesto y colocó barras para escalar hechas 
con tubulares de metal. El pavimento de piedra y los objetos de juego evocaban una ruta caprichosa de 
un elemento a otro. El objetivo del proyecto era activar un fragmento de vida urbana como punto de 
encuentro, aprovechando un hueco vacío en la trama urbana. (Higueras y Machín, 2013: p. 
14))(Espacio elevado público, 2010) 
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Figura 11. Dijstraat, Amsterdam centro, 1954. Estado inicial e intervención (Higueras y Machín, 2013: p. 7) 
 
/// En Estados Unidos 
 
En Estados Unidos, Green Guerrillas es referencia en la ocupación de solares abandonados: La crisis 
económica acaecida en Estados Unidos durante los años 70, provocó que la actividad inmobiliaria de 
Manhattan decayera considerablemente. Se paralizaron muchos proyectos de Lower East Side, dando 
lugar a numerosos espacios vacantes que se convirtieron en un foco de delincuencia y problemas 
vecinales. Un grupo de amigos, encabezado por la artista Liz Christy, fundaron un movimiento 
denominado Green Guerrillas, ocuparon un solar y, mediante el trabajo colectivo, lo convirtieron en 
un jardín autogestionado, utilizando bombas de semillas de fabricación casera para hacerlos florecer. En 
Noviembre de 1973 acondicionaron un solar en su barrio y pidieron permiso para desarrollar un 
modelo de gestión colectiva; el Ayuntamiento se lo cedió por un dólar al mes, bajo el nombre de 
“Bowery Houston Community Farm and Garden”. De este modo surgió el primer huerto comunitario 
de la ciudad de Nueva York que, como consecuencia de su éxito, les permitió organizar numerosos 
talleres urbanos. El Liz Christy Community Garden todavía subsiste gracias a la presión popular y en la 
actualidad es una ONG que forma parte de la red de asociaciones de huertos comunitarios urbanos de 
Nueva York. (García, 2011; [espacio elevado público], 2010) 
 
 

 
 
Figura 12.  A Sunnyside community garden in 1926 (Astoria History, 2015) 
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/// En España 
 
En España, Santiago Cirugeda es el precursor de este tipo de actuaciones con ‘Recetas Urbanas’: que es 
el ámbito utilizado para el desarrollo de proyectos de subversión en distintos ámbitos de la realidad 
urbana, abordando temas como la arquitectura efímera, el reciclaje, las estrategias de intervención 
urbana y las ocupaciones sistemáticas de espacios públicos; actuaciones que han supuesto negociar entre 
la legalidad e ilegalidad y han contando con la participación ciudadana en la toma de decisiones. Estos 
ejercicios de ilegalidad urbana también se han alternado con negociaciones políticas, permitiendo 
activar una propuesta de ordenanza municipal para la ocupación temporal de solares: un catálogo 
recoge los solares existentes y los que aparecerán gracias a los derribos de edificios deteriorados del 
centro de Sevilla; los usos temporales en los solares públicos se van concretando después de desarrollar 
proyectos de participación ciudadana con los vecinos de los barrios afectados; en el caso de los solares 
privados se plantean convenios de cesión temporal para el uso público determinando, al mismo tiempo, 
contraprestaciones y beneficios para los propietarios a través de la reducción de tasas en el proceso de 
obtención de licencia de las obras previstas. Las herramientas utilizadas para el acondicionamiento de 
estos espacios son contenedores o construcciones de prótesis en fachadas, patios, cubiertas e incluso en 
solares (García, 2011; [espacio elevado público], 2010) 
 

 
Tras muchos años recorriendo el edificio donde vivía con mis padres, desde la planta 7ª a la 1ª, 
seleccionando y recogiendo basura interesante para construir alguna maqueta o artilugio, y cinco años 
después de terminar mis largos estudios de arquitectura, me encuentro en una situación personal y 
profesional bastante particular. Comencé trabajando individualmente, aunque siempre con inquietudes 
colectivas, con el paso de los años se fue incrementando el número de cómplices y colaboradores, y eso me 
ha llevado a desarrollar un trabajo con cierta capacidad de afectar algunos mecanismos convencionales 
del desarrollo de la arquitectura y de la ciudad, así como de proponer otros nuevos. […] El mayor 
inconveniente es poder manejar la cantidad enorme de leyes y ordenanzas existentes, que además, se 
actualizan continuamente. El poco o nulo conocimiento de estos soportes por parte de la ciudadanía, 
incluyendo a la mayor parte de la profesión arquitectónica, y la poca visibilidad de los cauces legales 
disponibles, me han llevado a usar intensivamente los medios de comunicación para intentar explicitar 
algunos de ellos, así como para fomentar el interés por el replanteo legal. […] Hay situaciones en las que 
la demanda pública de una masa crítica bien organizada es más eficaz que todo un largo y costoso 
procedimiento legal […] Este sistema de trabajo ha incrementado mi interés por un mayor conocimiento 
de las instituciones públicas para plantear posibles colaboraciones. Eso no impide ni entra en 
contradicción con el desarrollo de proyectos que asumen la ilegalidad o replantean un cambio normativo 
(Cirugeda, 2007: 8-9) 
 
 

     
 
Figura 13. Hacia una arquitectura dinámica y ligera (Cirugeda, 1998) 
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/// ‘Parques de Juegos Infantiles’   
 
Son acciones ligadas a las iniciativas [referencias históricas] localizadas en Holanda. La propuesta 
Parques de Juegos Infantiles, desarrollada en numerosos países, ha impulsado transformaciones sociales 
y urbanas mediante procesos constructivos educativos, colectivos y colaborativos.  
 
Cuando Van Eyck afirmaba, “si las ciudades no están pensadas para los niños, tampoco están pensadas 
para ciudadanos; si no son para ciudadanos, no son ciudades”, de alguna manera estaba defendiendo la 
función social del juego en el desarrollo evolutivo de la ciudad, entendido desde la reactivación y la 
participación social. Desde esta reflexión se intuye la relación entre los antecedentes de reocupación de 
espacios vacantes y los programas de juegos infantiles.  
 
En la primavera de 2014 se celebró una exposición titulada ‘Playgrounds, Reinventar la plaza’ en el 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía’. La idea general que se reflejaba en el flyer refleja 
claramente los planteamientos ideológicos que generan o han provocado en el pasado este tipo de 
acciones urbanas (Museo Centro Nacional de Arte Reina Sofía, 2014): 
 
 

La exposición aborda el potencial socializador, transgresor y político del juego cuando aparece vinculado 
al espacio público. Desde la tradición popular del carnaval se reconoce la posibilidad de subvertir, 
reinventar y transcender, aunque sea temporalmente, lo cotidiano devenido en mero ejercicio de 
supervivencia. El reconocimiento de la existencia de una comunidad de bienes y la necesidad de tiempo 
libre, en contraposición directa la tiempo de trabajo, constituyen dos constantes fundamentales del 
imaginario utópico a lo largo de la historia. El espacio público, como ámbito que sintetiza la noción de 
comunidad de bienes, se materializa en la experiencia de la participación ciudadana.  

 
 
Huizinga1 (1938), en su Ensayo sobre la función social del juego dice que “…la cultura, en sus fases 
primitivas, entraña rasgos lúdicos y se desarrolla en formas y ambientes lúdicos”. También se desprende 
de su obra que lo provisional, campo libre de la actividad lúdica, es el único campo de la vida verdadera 
que se opone a la ‘vida corriente’, caracterizada por el sentido del deber y restringida fraudulentamente 
por tabúes con pretensión de durar; aunque luego apunta la necesidad de dar fundamento moral a las 
reglas de juego, basadas en convenciones arbitrarias (Debord, 1955: 67-68) 
  
Sin embargo, alejado de las acciones revisadas en los puntos precedentes, ha sido habitual observar en 
nuestras ciudades espacios de juegos infantiles basados en el allanado del terreno, el recubrimiento con 
asfalto y la colocación posterior de costosos columpios y toboganes de catálogo; estos espacios han 
completado, y en la actualidad lo siguen haciendo, los nuevos polígonos residenciales o las pequeñas 
zonas residuales de la ciudad continua o periférica  consolidada; son lugares de absoluto aburrimiento 
para los niños… los más pequeños, dirigidos por sus padres, sufren hastío a los pocos minutos y los 
mayores, con mayor libertad de elección, no acuden a ellos. En opinión de Van Eyck: 
 
 

[…] gran parte de los equipamientos de juego que aparece en los catálogos no se adecúa al espacio 
público, porque no encaja estéticamente y porque no es suficientemente real. Los elementos de los espacios 
de juego deben ser reales, del mismo modo que es real una cabina telefónica porque sirve para hacer 
llamadas desde su interior y un banco es real porque sirve para sentarse en él. Un elefante de aluminio 
no es real, porque el elefante está pensado para moverse, y como objeto urbano resulta poco natural. Un 
niño puede hacer cualquier cosa a partir de una forma sencilla. Si un objeto lúdico representa un 
animal desde el principio, la forma dicta su construcción hasta tal punto que pone fin al puro juego. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Johan Huizinga fue un filósofo e historiador (1872/1945). Sus estudios se ocuparon principalmente de la investigación y reconstrucción 
de formas de vida y pautas culturales en el pasado, destacando por su penetrante análisis crítico y fiel reconstrucción de los hechos históricos, 
así como por su calidad literaria. 
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Hay barras sobre las que no se puede poner uno de pie, esquinas afiladas sobre las que se desvanece la 
mano. Una jirafa de aluminio es un elemento aislado y anodino, aunque se encuentre en un recinto de 
espacio de juego. Los arquetipos elementales como la cúpula, el iglú y el arco son perfectamente 
satisfactorios, porque el niño puede situarse debajo o encima de ellos y descubrir todo tipo de cosas en su 
interior (Ligtelijn y Strauven, 2008: 112-119) 
 
 

Por otro lado, las condiciones de vida en los entornos urbanos habían privado a los niños de lugares 
para jugar, de espacios que fomentaran el deseo de aventura y exploración, porque en las calles o en las 
aceras casi cualquier aventura resulta inoportuna y peligrosa. Sin embargo, Jane Jacobs2 (Pérez de Arce, 
2014) articuló de forma conveniente el discurso especializado de los sutiles usos de la calle tradicional, 
condenando las lógicas de renovación urbana, desde siempre dominantes, y que habían supuesto 
establecer “áreas de recreación” alrededor de los nuevos conjuntos mientras se desmantelaban los usos 
de la calle tradicional: “una plataforma no especializada desde la cual jugar, pasar el tiempo y formarse 
una opinión acerca del mundo”; porque a su juicio el juego debía habitar con la cogestión y el ajetreo 
urbano. Y a este mismo respecto Van Eyck afirma: 
 
 

El arquitecto se siente inclinado a allanarlo todo. A la gente le da miedo lo imprevisto, el peligro que 
acecha al otro lado de la esquina, la espontaneidad. Nadie quiere aceptar que la ciudad sea –y debe ser- 
caótica. […] En algún lugar he leído lo siguiente: ‘cuando haga bueno juega fuera y, cuando haga malo, 
juega dentro’. Parece un consejo práctico, pero desde una perspectiva psicológica es una visión limitada. 
Si el niño no quiere quedarse en casa cuando hace malo, pero no le dejan salir, el tiempo sigue siendo 
malo, mientras que si puede disfrutar en el parque aunque llueva, ya no hará tan mal tiempo. Y en 
cualquier caso aquí consideramos que la lluvia es mal tiempo porque llueve mucho. En algunos países lo 
consideran buen tiempo. […] un área de juego infantil puede seguir siendo atractiva cuando llueve si 
tiene una zona cubierta. (Ligtelijn y Strauven, 2008: 112-119) 

 
 
Pero tal y como declara Moya (1972: 15-20), los auténticos juegos para niños tienen cuatro constantes 
comunes para todas las edades: fantasía, aventura, imitación a los mayores y desarrollo físico. El parque 
tradicional únicamente satisface la cuarta constante y no de manera óptima, pero además, hasta los 
cinco años, los niños necesitan actuar individualmente para conocer sus posibilidades físicas y los 
mayores de cinco prefieren los juegos en equipo; por esta razón no existe la necesidad de separarlos, al 
no haber ninguna característica más que diferencie las actividades según la edad, si exceptuamos la 
evolución física y mental normal. Por lo tanto es conveniente que los niños con edades entre cinco y 
quince años estén juntos, para que cada uno, según su edad, responsabilidad y desarrollo mental tome 
su papel en los aspectos relacionados con la fantasía, aventura e imitación; entonces, únicamente se 
observarán diferencias en los ejercicios físicos en función de sus posibilidades, y por lo que se refiere a 
los posibles accidentes, éstos no provienen de lo que los niños ven, sino de lo que surge de improviso.  
 
En consecuencia, sabiendo que su supuesto paraíso es un lugar de absoluto aburrimiento, no es de 
extrañar que los niños, tal y como nos han demostrado algunas experiencias que relato a continuación, 
prefieran construir sus propios juegos con las constantes comunes a las que me he referido en el 
discurso que precede (Moya, 1972: 15-20) 
 
Carl Theodor Sorensen3 cayó en la cuenta que los niños prefieren jugar en cualquier parte menos en los 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Jane Butzner Jacobs fue una divulgadora científica, teórica del urbanismo y activista sociopolítica canadiense, nacida en Estados Unidos 
[1916/2006]. Su obra más influyente fue The Death and Life of Great American Cities [1961], en la cual critica duramente las prácticas de 
renovación urbana de los años 1950 en Estados Unidos, cuyos planificadores (planificación urbanística, diseño urbano) asumían modelos 
esquemáticos ideales que según ella condujeron a la destrucción del espacio público. 
	  
3	  Søren Carl Theodor Marius Sørensen es un arquitecto paisajista danés [1893 / 1979]. Está considerado como uno de los más 
grandes paisajistas del siglo XX. Es contemporáneo de Thomas Church, Geoffrey Jellicoe y Luis Barragán. Sus libros reflexionan sobre el 
espacio abierto en la vida urbana, la horticultura, la historia del arte de los jardines, los principios de diseño de jardines y la educación. 
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patios de recreo que construyó. Sorensen siempre tuvo una intuición acerca del alcance lúdico y 
formativo del bricolaje; en 1931 se imaginó “un patio de chatarra en el que los niños pueden crear y 
formarse, soñar e imaginar una realidad” y  hacia 1935, observando la fascinación constructiva de los 
niños, concibió una nueva tipología de parque de juego cuya clave lúdica era simplemente la 
disponibilidad de espacio y trastos en vez del diseño y sus dispositivos. Sorensen evitó incluso las 
materias habituales del paisajismo, renunció al romanticismo de cualquier forma preestablecida de la 
arena de juego y partió de cero implantando talleres de obras a la intemperie: “los campos de juego 
infantil constituyen las plantaciones urbanas más decisivas”. Sus ideas iniciales fueron origen de los 
llamados adventure playground (Allen, 1946) (Echevarría, 2010). 
 
 

 
 
Figura 14. Junk Playground en Emdrup, Copenhagen 1943 (Kozlovsky, 2006: 1) 
 
 
El arquitecto suizo Alfred Trachsel (Ledermann y Trachsel, 1960) corroboró estas iniciativas al advertir 
cómo las ruinas del Ruhr se transformaban en espacios lúdicos, frecuentados por niños descalzos y 
harapientos. Van Eyck afirmaba que el mejor aspecto que puede ofrecer una calle es cuando está 
nevada, ya que nada indica cómo debemos actuar; sin embargo, de acuerdo con las citadas experiencias, 
podemos concluir que no sólo la nieve transfiguraba la ciudad en campo de juego, sino también la 
catástrofe de su destrucción por la guerra, la cual, de repente, liberó espacios anteriormente inaccesibles, 
modelando topografías informales e inexplicables o interrumpiendo los acontecimientos  (Allen, 1946) 
 
El primer parque de juegos desarrollado por Sorensen junto al maestro Hans Dragehielm, se ubicó en 
el barrio de Emdrup, Dinamarca, en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial. Dinamarca 
comprendió que para proteger a los chicos de la delincuencia y de los accidentes debían darles la 
oportunidad de desarrollarse plenamente en un espacio de juego diseñado para atender a sus 
necesidades; con este motivo, en el año 1943 se creó un espacio de juego experimental de carácter 
revolucionario en el distrito de Emdrup, en Copenhague. Sorensen ideó un espacio en el centro de la 
ciudad que protegía al niño y le aislaba de los adultos. Se trataba de un terreno rectangular situado a 
una cota más baja que el terreno circundante, en medio de una urbanización de viviendas sociales 
financiadas por el Estado, que aportó el 70 por ciento del coste, y por la sociedad de préstamo 
inmobiliario de la cooperativa de trabajadores, siendo su presupuesto final 2.000 libras. El espacio fue 
construido por los niños a través del juego (Allen, 1946; Adventure Playgrounds, 2015). Uno de los 
supervisores que trabajó allí escribió (Figura 15)  
 

 
El parque aventura es un intento de dar al niño de la ciudad un sustituto del juego y potencial 
de desarrollo que ha perdido a medida que la ciudad se ha convertido en un sitio donde no hay 
espacio para la imaginación del niño y su juego. El acceso a los edificios está prohibido 
a personas no autorizadas, no hay árboles a los que trepar y hacer de Tarzán. Las vías de tren 
y zonas comunales, donde se podían librar grandes batallas y tener extrañas aventuras, 
no existen más. ¡No! No es sencillo ser un niño en una ciudad cuando se tiene la necesidad 
de ser un cavernícola o un bosquimano (Anónimo, 1946: 28-29) 
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Figura 15. Artículo sobre el espacio de juego experimental de Emdrup, Copenhague, 1943 (Echevarría, 2010) 
 

 
En la expansión de estas propuestas tuvo especial relevancia la figura de Lady Allen de Hurtwood, 
arquitecta paisajista y presidenta de Nursey Schools Association, que al visitar Emdrup quedó 
impresionada y decidió trasladar la idea al Reino Unido, asociándola con un mensaje positivo mediante 
el calificativo ‘adventure playgrounds’, en lugar de ‘junk playground’ (Echevarría, 2010). 
 
A partir de entonces el movimiento creció y también construyó zonas de juegos para niños con 
discapacidad, con la participación de la Asociación de Discapacitados de Juegos de Aventura, 
actualmente conocida como Kidsactive. Las zonas de juegos se extendieron por toda Europa, gestando 
enclaves en el corazón de las ciudades consolidadas: en particular en los Países Escandinavos, Suiza, los 
Países Bajos, Francia y Alemania. En Suiza, los dos primeros campos de juego se abrieron en 1955, 
denominándose Robinson Crusoe Playgrounds, en alusión a la inteligencia estratégica del náufrago; en 
Alemania surgieron en 1967; y en EE.UU. son referentes, el Patio de la Aventura de Berkeley y el 
Parque de Aventuras de Huntington Beach, abiertos en California en los 70. Otros parques que 
surgieron en esta época se cerraron por causas relacionadas con la financiación o con la finalización del 
contrato de arrendamiento del terreno (Adventure Playgrounds, 2015; Pérez de Arce, 2014). 
 
Las citadas experiencias fomentaron los valores educativos porque los espacios estaban en continua 
construcción y destrucción; en ellos imperaba el juego libre y el niño tenía la posibilidad de crear su 
propio espacio de juego: practicando el trabajo manual, desarrollando su imaginación y creatividad, 
colaborando y relacionándose a un nivel más intenso que en un parque convencional, fomentando el 
trabajo en equipo, aceptando el valor de las segundas vidas de los materiales y, en consecuencia, 
favoreciendo el conocimiento de la ecología [etimológicamente, el conocimiento de la casa o la ciencia 
de la casa] (García, 2014). En estos lugares solía haber una cabeza visible cualificada que supervisa las 
actividades, un compañero mayor en el que los niños confiaban, pero siempre de forma no intrusiva, 
mediante sugerencias indirectas que favorecían el trabajo en equipo. Los niños eran independientes 
dentro de una ‘comunidad democrática’ donde el líder resolvía dificultades pero nunca organizaba 
grupos ni juegos, de modo que la libertad únicamente quedaba limitada por el sentido de la 
responsabilidad, el respeto al entorno y el cuidado de los compañeros. Y aunque en apariencia la 
seguridad de estos parques parecía menor que la de los espacios tradicionales, hay estudios que 
demuestran lo contrario; el número de accidentes era inferior porque los niños estaban más pendientes 
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y concentrados en el juego y, por otro lado, las actividades eran tan amplias y tan intensas que se 
evitaban los ruidos, los chillidos y las peleas de los espacios de juego anodinos (Allen, 1946) 
 
Como apunta la línea editorial de la revista Anarchy (1961: 200-201), “podríamos reivindicar el 
movimiento del parque infantil de aventuras como un experimento de la anarquía?”  
 
 

[…] representan el viejo concepto revolucionario del ‘acceso libre a los medios de producción’, 
en este caso a los medios de todo tipo de actividad creativa y recreativa. […] El parque infantil 
de aventuras es una sociedad libre en miniatura, con las mismas tensiones y armonías 
cambiantes, la misma diversidad y espontaneidad, el mismo desarrollo espontáneo de la 
cooperación y la liberación de las cualidades individuales y el sentido comunitario, que 
permanecen latentes en una sociedad orientada a la competencia y la codicia.  

 
 
2.2.3. Construcciones vacantes funcionales 
 
Las fuerzas que activan la ciudad, las estructuras sociales, tecnológicas o financieras, van cambiando y 
alterando la funcionalidad de sus edificaciones. Hace algunas décadas las ciudades quedaron llenas de 
lugares abandonados. 
 
/// Patrimonio arquitectónico urbano. 
 
La Revolución Industrial generó grandes infraestructuras industriales que entraron en declive con el 
tiempo y  formaron amplias áreas abandonadas. Pero no sólo debemos identificar como vacantes 
funcionales a las naves industriales, sino también a otras instalaciones que nada tienen que ver con la 
industria, pero su vacío programático las incluye en esta clasificación, a saber: instalaciones deportivas, 
hospitales, parques temáticos, museos, aeropuertos o también casas, pueblos y barrios enteros se 
convirtieron en lugares olvidados tras el colapso del mercado inmobiliario. En consecuencia, los centros 
históricos también nos descubrieron estructuras que podían ser adaptadas a nuevos programas 
funcionales, sin perjuicio de la calidad arquitectónica y minimizando el impacto social y económico; 
algunos de ellos eran susceptibles a las regeneraciones y nuevos usos, otros en cambio, eran lugares 
olvidados, que amenazaban caerse y que no poseían un plan definido para su reocupación o para la 
dotación de un nuevo programa. Estos lugares abandonados estaban más cerca de lo que pensábamos… 
también la solución (urban.prospection.network, 2012). Todos ellos son construcciones vacantes que 
están a la espera de estructuras y dinámicas de intervención adecuadas, para devolverles las rutinas del 
pasado. Estos espacios muestran graffitis incontrolados, naturaleza salvaje y vandalismo, provocando el 
efecto de degradación del entorno urbano próximo. La comprensión del hecho físico y su conexión con 
el lugar, son puntos de partida que benefician su relación con el contexto urbano (Tenca, 2011: 13) 
 
La antigua fábrica de tambores de Pompéia en Sao Paulo, es referencia internacional de 
reocupación con mínimos recursos de una construcción vacante industrial; entre los años 1977 y 1982 
fue reocupada como Centro Cultural SESC. El SESC [Servicio Social del Comercio de Sao Paulo] está 
situado en el barrio de Pompéia4 en Sao Paulo. La propuesta de intervención permitió identificar el 
nuevo concepto ‘patrimonio industrial’ y supuso la reocupación de una antigua fábrica de toneles en 
desuso, construida en 1938, para convertirla en la sede del centro cultural y deportivo del SESC. La 
fábrica era propiedad de la firma alemana Mauser y se identificaba con las características tipológicas de 
la arquitectura inglesa en los inicios del siglo XX. También ocuparon el espacio ‘Ibesa’ [Industria 
Brasileña de Embalajes] y ‘Gelomatic’ [empresa fabricante de neveras] (Braghirolli, 2009: 158-171). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Vila Pompéia [Pompéia], es un barrio de la ciudad de São Paulo, localizado entre los distritos de Perdizes e Lapa. Limita con los barrios de 
Perdizes, Água Branca, Lapa, Barra Funda y Vila Romana. 
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Figura 16. Centro Cultural SESC de Pompéia,  Sao Paulo, Brasil, en la actualidad (Ros, 2013) 
 
 
El proyecto de rehabilitación fue desarrollado entre 1977 y 1982 por la arquitecta italiana Lina Bo 
Bardi5; la edificación iba a ser demolida pero descubrió la bella estructura de hormigón armado de 
Hennebique. Su primera impresión al llegar al lugar fue la siguiente: 
 
 

Entrando por primera vez en la entonces abandonada fábrica de tambores Pompéia, en el 76, lo   que 
me despertó curiosidad, en vista de una eventual recuperación para transformar el lugar en un centro 
recreativo, fueron aquellos galpones distribuidos racionalmente conforme a los proyectos ingleses de 
comienzos de la industrialización europea, de mediados del siglo XIX. Todavía lo que me encantó fue la 
elegante y precursora estructura de concreto. Recordando cordialmente el pionero Hennebique, pensé 
luego en el deber de conservar la obra. Fue así el primer encuentro con aquella arquitectura, que me 
causó tantas historias, siendo consecuencia natural, el haber sido un trabajo apasionante. La segunda vez 
que allí estuve, un sábado, el ambiente era otro: no más la elegante y solitaria estructura hennebiquiana, 
más un público alegre de niños, mamás, papás, ancianos, pasaba de un pabellón a otro. Los niños 
corrían, los jóvenes jugaban fútbol debajo de la lluvia que caía de los tejados rajados, riendo con los 
chutes del balón en el agua. Las madres preparaban churrasquitos y sándwiches en la entrada de la Rua 
Cleia; un teatrito de muñecos funcionaba cerca de ella, lleno de niños. Pensé: esto todo debe continuar 
así, con toda esta alegría. Volví muchas veces, los sábados y los domingos, hasta fijar claramente aquellas 
alegres escenas populares (Bo Bardi, 1993: 222) 

 
 
La propuesta procuró conectar los modelos contemporáneos de la arquitectura con los espacios 
industriales originales, complementándolos con dos grandes volúmenes de hormigón armado que se 
ubicaron independientes, junto a la preexistencia de ladrillo de una sola planta. Según afirma Bo Bardi, 
“Nadie transformó nada. Encontramos una fábrica con una estructura bellísima, arquitectónicamente 
importante, original… El diseño de arquitectura del centro de recreación Fábrica Pompéia partió del 
deseo de construir otra realidad. Nosotros colocamos apenas algunas cositas: un poco de agua, una 
chimenea” (Bo Bardi, 1993: 222). La intervención tuvo en cuenta dos aspectos esenciales: la estructura 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Lina Bo Bardi fue una arquitecta italo-brasileña nacida en Roma en el año 1914. Lina estudió en la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad de Roma durante la década de1930. Tras graduarse se traslada a Milán, donde trabaja para Giò Ponti, editor de la revista 
Quaderni di Domus, de la cual llegará a ser editora. Ya poseedora de cierta notoriedad, establece su propio estudio. Durante la II Guerra 
Mundial, enfrenta un período de pocos encargos, y su estudio resultaría destruido en 1943 tras un bombardeo aéreo. Conoce a Bruno Zevi, 
con quién funda la publicación semanal A Cultura de lla Vita. Lina, en ese período, participa de la resistencia a la ocupación alemana como 
miembro del Partido Comunista Italiano tallo 
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de hormigón existente y el uso espontáneo por los habitantes de la zona durante los fines de semana, 
colonizando espacios y construcciones vacantes con mínimos recursos. Las intenciones de Bardi 
siempre tuvieron como objetivo preservar la naturaleza sobria y utilitaria del espacio: “La idea inicial de 
recuperación de dicho conjunto fue la de ‘arquitectura pobre’, esto es, no en el sentido de indigencia, y 
sí en el sentido artesanal que expresa comunicación y dignidad máxima a través de los menores y 
humildes medios” 
 
 

Nadie transformo ́ nada. Encontramos una fábrica con una estructura bellísima, 
arquitectónicamente importante, original, nadie interfirió... El diseño de arquitectura del 
centro de recreación Fábrica Pompéia partió del deseo de construir otra realidad. Nosotros 
colocamos apenas algunas cositas: un poco de agua, una chimenea. [...] La idea inicial de 
recuperación de dicho conjunto fue la de ‘arquitectura pobre’, esto es, no en el sentido de 
indigencia, y si ́ en el sentido artesanal que expresa comunicación y dignidad máximas a través 
de los menores y humildes medios (Bo Bardi 1993: p. 222).  

 
 
Según relató Bardi, en 1990, cuando estuvo en Porto Alegre, la ausencia de la chimenea de la fábrica 
influyó en la decisión de compensar esa evidencia con un nuevo elemento vertical que albergara el 
depósito de agua. La planta se desarrolló a partir del eje existente, conservando su carácter como calle 
interna, y se completaron las circulaciones con un eje perpendicular al fondo. Las actividades deportivas 
se ubicaron en dos nuevos volúmenes hormigón, articulados exteriormente por recorridos en rampa y 
los programas culturales, tales como el auditorio, la biblioteca, los talleres, los restaurantes y las áreas de 
convivencia, se acomodaron en los antiguos pabellones industriales (Braghirolli, 2009: 158-171). 
 
 

[…] el centro deportivo es el centro deportivo, físico, dedicado especialmente a los jóvenes de las 
panaderías, carnicerías, mercadillos, tiendas y tienditas que lo frecuentaban antiguamente, como yo los 
vi en 1976 y 1977 y que hoy se sienten defraudados. Para hombres y mujeres, el dominio físico tiene 
límites de edad, para los niños también, podrán ocupar el espacio desde el comienzo, definido como 
“palestra” en el “estudio”, espacio noble, en el sentido latino de la palabra, espacio también dedicado a 
fiestas, reuniones y danza. Los espacios de un proyecto de arquitectura condicionan el hombre, no siendo 
verdadero o contrario, y un grave error en las determinaciones y usos de esos espacios puede llevar a 
falencia toda aquella arquitectura (Bo Bardi, 1993: 234) 
 
 

El proyecto abarca todas las escalas de la intervención bajo una misma unidad conceptual, desde la 
articulación con la ciudad hasta el diseño del mobiliario, en una tarea artesanal donde se expresa la 
mano en cada elemento: la calzada exterior, el paseo, las canales de aguas pluviales...; un ejemplo de 
sensibilidad es el plano del suelo, modificado sin distorsionar los valores del conjunto creando un 
ambiente propicio a la lectura gracias a la presencia de agua. La arquitectura va surgiendo sin grandes 
gestos, alejada de las autorías y conservando los valores del original; es una intervención donde el mayor 
acierto es precisamente esa condición anónima de la intervención, consiguiendo la identificación del 
usuario con los espacios reocupados, potenciando el valor simbólico de la preexistencia y ratificando el 
compromiso social perseguido. El SESC, inaugurado en 1982, es una referencia para los procesos de 
gestión del patrimonio industrial y una experiencia saludable en relación con el manera sincera de 
abordar este tipo de intervenciones, identificando el repertorio conceptual con el que se piensa hoy la 
ciudad. En la actualidad, la imagen del SESC Pompéia es uno de los hitos de Sao Paulo que 
demuestran la adecuada gestión del patrimonio arquitectónico y es un lugar de intensa programación y 
convivencia social. 
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Figura 17. Centro Cultural SESC de Pompéia,  Sao Paulo, Brasil, 1986 (Paquito, 2013) 
  
 
/// Patrimonio arquitectónico urbano protegido. 
  
Ahora pienso en la reutilización de las construcciones vacantes consideradas patrimonio arquitectónico 
protegido. Y relacionado con este propósito, en la exposición itinerante de OMA/Rem Koolhaas (2011: 
p.122) titulada ‘Cronocaos’, presentada por primera vez en la Bienal de Venecia en 2010 y 
posteriormente en el New Museum de New York, se nos advierte que el 12% de la superficie del 
planeta está sometido a algún programa de preservación urbanística o natural y reflexiona sobre ‘el 
creciente imperio de la preservación’ de los centros históricos y su impacto en nuestra memoria. Se 
plantea que la constante ‘recuperación’ de los espacios históricos de las ciudades está creando una 
‘memoria artificial’ en sus habitantes: la sustitución de la tradicional secuencia construcción-
demolición-reconstrucción de los centros históricos por una preservación constante, eterna, sumerge a 
sus habitantes en el ‘cronocaos’ (Montero, 2012). Y en relación con este primer discurso teórico sobre 
la conservación del patrimonio arquitectónico enunciado por un arquitecto no especializado en la 
restauración, Casqueiro et al. (2011: p. 2) apuntan que la coyuntura económica actual nos ha 
permitido darnos cuenta de que llegó el momento de ocuparnos de las consecuencias de un modelo de 
desarrollo urbano con un incremento desproporcionado de la superficie artificial, respecto del aumento 
de la población. Y para invertir esta tendencia, de acuerdo con los criterios de Koolhaas (2011: p.122), 
será necesario re-utilizar lo que ya tenemos o demoler lo que se podría calificar como Insignificant 
Universal Junk. Se trata, en definitiva, de entender la conservación del patrimonio arquitectónico como 
una cuestión de naturaleza prospectiva, alejada de la visión retrospectiva que establece criterios de 
conservación pasiva basados en la antigüedad y los valores artísticos de singularidad. Pero aquí no me 
refiero a las construcciones aceptadas como grandes obras de la arquitectura histórica o moderna, 
referencias obligadas por su aporte conceptual y sus valores asociados a la calidad espacial, formal y 
figurativa que debe contener la arquitectura; hablo de aquellas otras construcciones que, 
permaneciendo vacantes, llevan asociadas políticas de protección dudosas y arbitrarias establecidas por 
las correspondientes Comisiones de Conservación del Patrimonio de las instituciones públicas. 
  
Pero las oportunidades verdaderamente interesantes surgidas de la existencia de estas construcciones 
vacantes, se produce cuando son la escusa para crear laboratorios urbanos que incrementan la capacidad 
de innovación social y la participación ciudadana pro-activa. Una referente impulsado entre los siglos 
XX y XXI y reconocido por la comunidad internacional, es el Palais de Tokyo: 
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Un edificio dedicado al arte moderno y contemporáneo situado en el 13 avenue du Président-Wilson, 
en el distrito 16 de París. El ala este pertenece al Ayuntamiento de París y alberga el Museo de Arte 
Moderno de París; el ala oeste pertenece al Estado francés y alberga desde 2001 el Palais de Tokyo, Site 
de Création Contemporaine. El edificio está separado del Sena por la avenida de New-York, que se 
denominaba antiguamente Avenue de Tokio [de 1918 a 1945]. El monumento fue inaugurado por el 
Presidente Lebrun	   el 24 de mayo de 1937 para la Exposición Internacional de París aunque el nombre 
original fue ‘Palais des Musées d'art moderne’ y albergó durante 30 años el Museo Nacional de Arte 
Moderno hasta que éste fue trasladado al Centro Pompidou. Posteriormente fue utilizado como bienal 
de arte, museo de arte y ensayo y centro de fotografía, hasta que el Ministerio de Cultura puso en 
marcha un proyecto para transformarlo en Palacio del Cine. En los inicios de la adecuación del Palais 
de Tokyo como Palais du Cinema, cuando los trabajos de demolición ya están en marcha, el proyecto 
se ve paralizado en 1998 a falta de recursos económicos, y es en este momento cuando los arquitectos 
Lacaton y Vassal visitan el edificio; el motivo… se había convocado un concurso de ideas para definir 
los nuevos usos del edificio, resultando ganadores Jerome Sans y Nicolas Bourriaud con la propuesta 
‘Site de Création Contemporaine’, “un lugar donde se pretende cambiar la concepción estática de la 
cultura y del arte asociada al objeto y su exhibición y consumo, por otra dinámica ligada al proceso, el 
trabajo activo y la producción” (Freire, 2011: p.86); los comisarios-gestores también tenían la 
capacidad de decisión sobre los profesionales que debían desarrollar el proyecto arquitectónico, de 
acuerdo con los condicionantes impuestos por las instituciones públicas (Joseluis, 2013) 
 
 

 
 
Figura 18. Palais de Tokyo | Cafetería y ventanales descontextualizados (Archivo personal) 
 
 
Gracias  a los trabajos de demolición en curso, Lacaton y Vassal, en su primera visita, descubrieron 
espacios sorprendentes. Despojado de falsos techos, decoraciones e instalaciones, el Palais de Tokyo 
asombraba por su majestuosa estructura de hormigón armado que le dotaba de una apariencia cruda, 
industrial y moderna. Los arquitectos aparecieron en el momento intermedio de los trabajos de 
demolición del edificio, en un instante del recorrido temporal que testificó sus posibilidades hasta que 
finalmente se eligió una.  En consecuencia, la intervención desarrollada entre los años 1999 a 2001 
consistió en revitalizar una de esas opciones ocultas, una de esas vidas que durante todos esos años 
había permanecido enterrada y olvidada a la espera de su oportunidad. Teniendo en cuenta que el 
encargo contemplaba la temporalidad de la instalación, la intervención parcial del edificio y una 
dotación presupuestaria limitada, se decidió mantener las huellas de los trabajos de la demolición 
iniciados y las condiciones de precariedad encontradas; únicamente se llevaron a cabo las intervenciones 
mínimas necesarias, priorizando la estabilidad estructural y a continuación, el objetivo fue garantizar la 
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accesibilidad, la seguridad en caso de incendio y la obtención de unas adecuadas condiciones de 
climatización e iluminación natural.  
 
De acuerdo con los condicionantes iniciales, la intervención arquitectónica se dirigió a favorecer la 
permeabilidad en planta baja, mediante la construcción de estructuras metálicas ligeras que permitieran 
el acceso con el objetivo ampliado de fomentar los enlaces ciudadanos; y en continuidad con la idea de 
conexión, montaje y desmontaje, se descontextualizaron los ventanales originales transformándolos 
también en puntos de entrada; en consecuencia, realizando el recorrido desde la cota cero, se puede 
observar que las intervenciones van decreciendo a medida que se asciende; …en definitiva, lo que 
propusieron Lacaton y Vassal era la creación de una gran plaza, tomando como referencia ‘Djemaa-el-
Fna en Marrakech, con la intención de recuperar el espacio como un lugar de paso y reunión con 
libertad de usos; como una superficie sin demarcaciones, sin mobiliario urbano, sin limitaciones; o 
como un espacio abierto, vacío por la noche, lleno de día, que se renueva de forma indefinida de 
acuerdo con los movimientos de la gente. Por lo que respecta a la iluminación natural de los espacios 
interiores, se obtiene modificando la materialidad de la cubierta que se reconstruye translucida, 
apoyada en las cerchas triangulares. En definitiva, se piensa en una transformación eficiente sin 
necesidad de grandes cambios, disponiendo el ascensor en el hueco de la escalera, creando estructuras 
de comunicación exteriores o interviniendo en los recorridos para diseñar circulaciones eficientes. Los 
nuevos materiales utilizados, más ligeros y efímeros, se contraponen con los existentes, el hormigón de 
la estructura y la pesada fábrica de la fachada, aunque ésta se torna permeable mediante el tratamiento 
de sus huecos.  
 
Las actuaciones descritas se ejecutaron con los mínimos recursos, sin ninguna concesión al cuidado de 
las superficies y de las texturas resultantes, de modo que la estructura interna del edificio reflejara el 
paso del tiempo mediante la pátina en sus elementos constructivos, conservados en la medida que no 
afectaran a su capacidad portante; en la adecuación interior no fue prioritaria la vuelta al diseño 
original, sino más bien la adaptación y la recopilación de todas esas cualidades espaciales que ponen en 
valor el trasfondo social de la obra; en definitiva, fue una oportunidad para la recuperación de vidas, 
historias y tiempos perdidos, evidenciando y asumiendo que la arquitectura esconde entre sus paredes el 
sentimiento de un autor, que bien pudo en su momento plantearlo de otro modo si las circunstancias, 
el contexto social y económico hubiese sido totalmente distinto. Y al hilo, se aceptó el edificio 
prácticamente como se reveló en un primer momento y entendiendo que únicamente debería estar 
dispuesto para la actividad y para el protagonismo del artista; el novedoso modelo de intervención se 
denominó estética ‘basura’ o estética de la economía, un contexto donde podían convivir el carácter 
experimental del programa propuesto y la condición efímera de la intervención arquitectónica. 
 
La crítica la tachó como intervención artificiosa, pero el objetivo perseguido y declarado por Lacaton y 
Vassal fue simplemente construir más barato para poder construir más y, sin proponérselo, su trabajo 
formula un modelo válido para futuras intervenciones en edificios históricos. “Había una situación 
encontrada que era la de una gran obra interrumpida. Nosotros no hemos organizado una ruina. 
Nunca nos propusimos ofrecer una posición estética sobre lo no acabado, sobre la ruina” (Cascarro, 
2006a). Las imágenes publicadas del proyecto transmiten la belleza de la precariedad habitada de un 
espacio continuo que se muestra con sinceridad; sin embargo, la idea que se puede intuir lleva 
implícitas cualidades asociadas al patrimonio construido que superan los debates sobre la desatención o 
el desvelo por los atributos superficiales de la arquitectura. Se configura así “la idea de que el 
patrimonio es la capacidad irreversible que un espacio o un edificio ofrecen de forma duradera” 
(Cascarro, 2006b). Son lugares que permanecen en el tiempo y su presencia exige diálogo en cada 
proceso de transformación. Aunque los arquitectos definen su actuación como ‘instalación’, por ser un 
concepto enlazado con la verdadera intención de la intervención: el hecho provisorio y reversible de 
ocupar una construcción vacante con un nuevo uso; y es probable que con el término ‘instalación’ 
también hagan referencia a la propia ocupación de algunos espacios del edificio, cuando trasladaron allí 
su centro de trabajo durante las fases de proyecto y obra. Y relacionado con este asunto, podíamos 
observar como algunos artistas proponían el tratamiento de los muros, en determinados espacios 
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expositivos, con revestimientos de color blanco; planteamiento contradictorio con la decisión inicial 
enfocada a la disposición de paneles expositivos exentos, con el objetivo de marcar las diferencias entre 
una intervención al uso y la ‘instalación’ propuesta. (Casqueiro et al., 2011) 
 
En definitiva… por un lado la intervención es una biografía que ha dejado la huella del recorrido 
ocasionado por las diferentes intervenciones llevadas a cabo a lo largo de la historia, sin excluir el 
periodo de abandono y demolición selectiva al que se vio sometido, y por otro lado el proceso de 
reocupación también ha permitido observar espacios que, conservando algunas de sus cualidades 
espaciales de origen, se han podido entender y reutilizar de forma diferente, dejando la marca de sus 
cualidades originales… pero sin duda (Casqueiro et al., 2011):   
 
 

“el mayor logro del proyecto es el de haber conseguido que, superadas las trabas presupuestarias, 
normativas y administrativas, finalmente el edificio fuera abierto al público, poniendo de manifiesto 
que el único objetivo leal por el que merece la pena conservar el patrimonio arquitectónico es el de 
devolverlo a la vida, es decir, ponerlo al servicio de la sociedad en nombre de la cual se preserva”  
 
 

La antigua construcción vacante se convirtió en un espacio lleno de actividad y vitalidad, que acogió a 
dos escalas diferentes de público, por un lado al visitante ocasional y por otro lado al tejido social del 
barrio. La propuesta se presentó abierta al público, constituyendo un centro de exposiciones, eventos, 
películas, música, moda, con una librería, una cafetería, tiendas de moda…; actividades que se 
superponen o conviven a lo largo de los días, meses y estaciones. La utilización de este gran espacio 
industrial en su totalidad, apoyado en procesos simultáneos a través de la compartimentación temporal, 
incrementó la diversidad de actividades que se podían desarrollar y permitió revertir la rigidez 
expositiva de los años 30, transformándola en un modelo abierto, flexible y colectivo, consiguiendo una 
variedad de situaciones que evitaban la monotonía. La organización del espacio facilitó, intensificó y 
amplió el número y la diversidad de ideas y eventos, de manera que la inactividad fuera nula. 
 
 

 
 
Figura 19. Palais de Tokyo | Acceso (Archivo personal) 
 
 
2.3. PENSAMIENTO 
 
En este apartado revisaré la literatura de autores cuyas propuestas ideológicas sobre el análisis de los 
comportamientos sociales-urbanos, impregnan las acciones estudiadas en el presente trabajo de 
investigación. Desde el paradigma del derecho a la ciudad, cuya formulación clásica la expuso Lefebvre, 
hasta las propuestas más recientes, formuladas por Mark Purcell; desde las ideas en torno a la cultura 
libre desarrolladas por Hakim Bey, hasta las formulaciones en torno a los conceptos ‘ocupación’, 
‘autogestión’ y ‘comunes urbanos’, incluidas en los textos analíticos de Murray Bookchin, Margaret 
Kohn o David Harvey. 
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2.3.2. Henri Lefebvre. [e l  derecho a la  c iudad] 
 
 

   Figura 20. Portada (Lefebvre, 1969) 
 
 
El derecho a la ciudad’ no es una propuesta nueva, es todo un paradigma desde el cual se piensa el 
urbanismo ciudadano, reflejando el derecho de la gente a reivindicar una agencia política en el gobierno 
de la ciudad; el término apareció por primera vez cuando el filósofo francés Henri Lefebvre publicó en 
1968 el libro titulado ‘Le Droit à la Ville [El Derecho a la Ciudad], donde trataba de la tendencia 
generalizada hacia la urbanización de las ciudades dominadas por los intereses del capital y reflexionaba 
sobre sus repercusiones negativas para el ser humano y para el futuro de la humanidad. Frente a los 
efectos causados por el neoliberalismo, como la privatización de los espacios urbanos, el uso mercantil 
de la ciudad, la predominio de industrias y espacios mercantiles, se proponen nuevas perspectivas. El 
‘derecho a la ciudad’ es una propuesta política asociada a los derechos fundamentales del ser humano y 
de la ciudadanía, un derecho que implica la motivación de la sociedad para entender la ciudad como 
parte de una ‘misión’ común y colectiva, reivindicando la posibilidad de que la gente volviera a ser 
dueña de aquel espacio que había perdido (Costes, 2011: 1) (Mathivet, 2011). Lefebvre apuesta por 
“rescatar el hombre como elemento principal, protagonista de la ciudad que él mismo ha construido” y 
entiende la ciudad como “el escenario de encuentro para la construcción de la vida colectiva”. 
 
Lefebvre, igual que otros científicos sociales en la actualidad insistió en la necesidad de incorporar el 
‘espacio’ en nuestras interpretaciones y explicaciones de los fenómenos sociales… “la teoría de la 
producción del espacio, y no de tal o cual cosa en el espacio... esta búsqueda o investigación sobre el 
espacio data de mi infancia.”. De hecho, para Lefebvre (1971: 211)  
 
 

[...] no existe el espacio urbano, sino espacios urbanos, varios espacios diferenciados, calificados, distintos 
del espacio geométrico o geográfico. Un espacio es la inscripción en el mundo de un tiempo. Los espacios 
son realizaciones, inclusiones en la simultaneidad del mundo externo de una serie de tiempos, de ritmos 
de la ciudad. 
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Y afirma: 
 

 
el capitalismo produce un espacio (...) un espacio instrumental: el de la reproducción de las relaciones de 
producción. Insisto: no se puede comprender la reproducción de las relaciones de producción si no se 
tienen en cuenta tres elementos: la cotidianeidad; lo urbano (...) y la producción del espacio en general 
(Lefebvre, 1976: 237) (Lefebvre, 1976b: 5).   
  
 

Para Lefebvre, “el espacio (...) siempre ha sido político y estratégico” (Lefebvre, 1976b: 46); y estas 
estrategias urbanas, definidas a partir de la reflexión sobre el fenómeno urbano, se presenta bajo un 
doble aspecto: la estrategia del conocimiento y la estrategia política (Lefebvre, 1971b: 246) pero su tesis 
no la debiéramos entender de manera descontextualizada y excluyente (Núñez, 2009: 34-98) porque 
como insiste Lefebvre (1971: 211):  
 
 

[…] este análisis difiere de los estudios que pululan […] y que no conciernen más que a representaciones 
[…] o fragmentaciones del espacio […] Existe una contradicción del espacio (Lefebvre, 1976b: 119-
130) […] con frecuencia, se aísla […] de entre lo escrito y publicado por mí, fragmentos, eslabones 
separados: el que concierne al marxismo, la vida cotidiana, el espacio, la arquitectura, el urbanismo, etc. 
No estoy de acuerdo con estas fragmentaciones; un fluido único recorre el conjunto (Lefebvre, 1976b: 
8-9) […] diré que mi obra, mi sola obra, es mi vida, mi vivir (Lefebvre, 1976: 10). 

 
 
En relación con el espacio, el geógrafo y urbanista Jordi Borja apunta que la ciudad es un espacio 
político, donde es posible la expresión de voluntades colectivas y solidarias. Pero también es un espacio 
para habitar el conflicto porque el cambio nace de la controversia, y de la gestión que se hace de ella sin 
intentar simplificarla; y frente a políticas urbanas de la eliminación de los conflictos, es preferible 
habitarlos. El derecho a la ciudad es la posibilidad de construir una ciudad en la que se pueda vivir 
dignamente, reconocerse como parte de ella, y donde se posibilite la distribución equitativa de 
diferentes tipos de recursos tangibles como son el trabajo, la salud, la educación y la vivienda; o 
recursos simbólicos como la participación colectiva o el acceso a la información (Mathivet, 2011).  
 
Lefebvre analiza y piensa la ciudad a través de los conceptos de ciudadanía y espacio público, 
contemplando los derechos sociales en línea con la recuperación de la ciudad por sus gentes. En 
consecuencia, el ‘derecho a la ciudad’ es el derecho a hacer cumplir los derechos que ya existen 
formalmente; y este propósito se fundamenta en una dinámica de proceso y de conquista, siendo los 
movimientos sociales el motor para lograr el objetivo (Mathivet, 2009) 
 
Actualmente existen numerosas investigaciones dirigidas específicamente al estudio de las consecuencias 
de los procesos urbanizadores generalizados, que confirman en algunos aspectos los análisis de Lefebvre: 
la destrucción gradual del modelo de ciudad tradicional, el ascenso de un sociedad globalizada de la 
cual son expulsados, a diferentes velocidades y bajo aspectos diversos, los excluidos de los beneficios de 
la globalización y la necesidad de contemplar estos conflictos urbanos a nivel internacional. El ‘derecho 
a la ciudad’ permite múltiples interpretaciones y nos alerta sobre la importancia de los procesos 
sociales-urbanos asociados al espacio físico de la ciudad, entendiéndola como un ámbito que necesita 
seducir a nuevos públicos (Costes, 2011: 1)  
 
M. Kohn, D. Harvey y M. Bookchin son una referencia en el análisis y definición de este tipo de 
propuestas y los abordo en los puntos siguientes, aunque antes debo exponer el pensamiento de un 
autor determinante que permite entender el marco ideológico de algunas de las acciones que se 
estudian en el presente trabajo de investigación; Hakim Bey es el precursor de la ‘cultura libre’. 
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2.3.1. Hakim Bey. [ la  cultura l ibre]  
 
 

    Figura 21. Portada 2ª edición (Bey, 1991a) 
 
 
Hakim Bey [‘El Señor Juez’ en turco] es el seudónimo del ensayista y poeta de New York, Peter 
Lamborn Wilson. Bey, a partir de sus estudios históricos sobre las sociedades secretas chinas [Tong] y 
las utopías piratas elaboró el concepto Zona Temporalmente Autónoma que desarrolló en un ensayo 
publicado en 1991 y que en su versión inglesa se tituló ‘Temporary Autonomous Zone’ [TAZ son las 
siglas que comúnmente lo identifican], donde describe la táctica sociopolítica de crear espacios 
temporales que eludan las estructuras formales del control social. Para ello utiliza ejemplos históricos y 
filosóficos, llegando a la conclusión que la mejor manera de crear un sistema de relaciones sociales anti-
estatistas es concentrarse en el presente y liberar la propia mente de los mecanismos que han sido 
impuestos sobre ella. El ensayo está asociado con la anarquía post-izquierda, la cultura tecno-rave y	  
cyber-punk, y es un referente del movimiento hacker, concepto que se identifica con los procesos 
investigados en el presente trabajo de investigación. Por este motivo, revisaré los conceptos más 
relevantes (Bey, 1991b)  
 
Hakim Bey ha profundizado en la reflexión acerca de la autonomía desde el espacio en sus diversas 
expresiones, continuando la perspectiva proactiva de la tradición anarquista. Inicialmente se pregunta: 
  
 

¿Estamos pues condenados los que vivimos el presente a no experimentar nunca la autonomía, a no 
habitar ni por un momento un pedazo de tierra gobernado en nombre de la libertad?.  
(Bey, 1991b: 89) 

  
 
Respondiendo positivamente, desde ejemplos pasados y del futuro [la literatura ciberpunk], así como 
prácticas actuales, muestra la existencia de “enclaves libres” autónomos. Estas serían las zonas 
temporalmente autónomas (TAZ): 
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La TAZ es una forma de sublevación que no atenta directamente contra el Estado, una operación 
guerrillera que libera un área -de tierra, de tiempo, de imaginación- para luego disolverse y reconstruirse 
en otro lugar o tiempo, antes de que el Estado pueda acabar con ella. (Bey, 1991b: 93) 
 
La TAZ es un campamento de guerrilleros ontológicos: atacan y escapan. Mantén en movimiento a toda 
la tribu, aunque sólo se trate de datos en la web. La TAZ tiene que ser capaz de defenderse: pero tanto el 
«ataque» como la «defensa» deben, siempre que puedan, eludir la violencia del Estado, que es una 
violencia sin sentido. El ataque se hace contra estructuras de control, esencialmente contra las ideas; y la 
defensa es la «invisibilidad» -un arte marcial- y la «invulnerabilidad» -un arte «oculto» entre las artes 
marciales. (Bey, 1991b: 95) 
 
 

La TAZ solo puede ser producida por sujetos autónomos, aquí y ahora: 
 
 

La TAZ no es el heraldo de ninguna falsa promesa de Utopía Social a la que debamos sacrificar nuestras 
vidas para que los hijos de nuestros hijos puedan respirar un poco de aire libre. La TAZ debe ser el 
escenario de nuestra presente autonomía, pero sólo puede existir a condición de que ya nos sepamos seres 
libres. (Bey, 1991b: 148) 

 
 
La temporalidad de una TAZ dependerá de su invisibilidad:  
 
 

Quizás algunas pequeñas TAZs hayan durado vidas enteras, por haber pasado desapercibidas como los 
enclaves hillbillis, porque nunca se las vieron con el Espectáculo, nunca se mostraron fuera de esa ‘vida 
real’ que resulta invisible a los agentes de la simulación. (Bey, 1991b: 93-94) 

 
 
La TAZ no se la teoriza, se la practica:  
 
 

TAZ es un microcosmos de ese ‘sueño anarquista’ de una cultura libre, no se me ocurre mejor táctica 
para lograr dicho objetivo al mismo tiempo que disfrutamos aquí y ahora de algunos de sus beneficios. 
(Bey, 1991b: 94) 
 
 

Asimismo, según Bey:  
 
 
El TAZ persigue por encima de todo evitar la mediación, desea experimentar la existencia como 
inmediatez …con ataques efectivos a la realidad consensuada, rupturas hacia una vida más intensa y 
abundante… quizá me apetece contactar con otros seres humanos para un intercambio de placer 
consensuado aunque no legal (Bey, 1991b: 110-117) 

 
 
En consecuencia, como ya he comentado, las ideas transmitidas por Hakim Bey en su libro ‘Zona 
Temporalmente Autónoma’ son el preludio y referencia de la ‘cultura hacker’. En España se ha 
denominado ‘cultura libre’ y, en estos momentos, es el elemento diferenciador de los comportamientos 
sociales-urbanos locales respecto de otros procesos similares desarrollados en otros lugares del planeta. 
Aunque esto no significa la ausencia del movimiento hacker en otros países, sino la carencia de una 
dimensión urbana tal y como ocurre en España. Sin embargo, aunque estas conclusiones las iré 
demostrando a lo largo del presente trabajo de investigación, creo necesario adelantar, en relación con 
la obra que analizo, el significado ‘hacker’ asociado a la ‘cultura libre’: los hackers son personas a las que 
les interesa el uso y el desarrollo de la tecnología no propietaria, con licencias libres… y al tiempo que 
utilizan y promueven ese tipo de tecnologías, les interesa desarrollar y diseñar infraestructuras 
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colaborativas que permitan su uso; en definitiva, un hacker es una persona que tiene una concepción de 
la tecnología como algo que debería ser libre para todos, que no debería tener cercos propietarios y que 
se debería poder copiar y editar… tanto los productos que surgen de la tecnología como los diseños 
tecnológicos en sí mismos; es decir, como las licencias son libres, si alguien tiene una idea mejor o ha 
desarrollado un código para mejorar la tecnología, la gente puede nutrir, renovar y enriquecer los 
sistemas (Corsín, 2014). 
 
Por otro lado, en numerosas ocasiones, la cultura libre está asociada a acciones sociales-urbanas de 
diferente índole pero con objetivos comunes y una constante habitual como es la temporalidad; todas 
tienen y han tenido un carácter efímero, condición que forma parte de la naturaleza reivindicativa del 
espacio, que mediante la ocupación temporal se convierte en un artículo de protesta más, en una 
constatación de que la calle es de los ciudadanos y no de los que la gestionan. Precisamente este ha sido 
uno de los aciertos más poderosos del 15M, el de reivindicar la calle, el espacio urbano para el uso de 
los que lo habitan. 
 
 
2.3.3. M. Bookchin, M. Kohn y D. Harvey [ocupaciones/autogest ión/comunes] 
 
En la última década del siglo XX y en los inicios del XXI, se pueden destacar tres referencia literarias 
relacionadas con los conceptos, ‘ocupación’, ‘autogestión’ y ‘comunes urbanos’, a saber: ‘Urbanization 
without Cities’ de Murray Bookchin [1991], Radical Space: Building the House of the People de 
Margaret Kohn (2003) y ‘Espacios de Esperanza’ de David Harvey (2000). Otra referencia es 
‘Fitzgerald: Geography of a Revolution’ de William Bunge6 (1971) (Fariña, 2012) 
 
/// Murray Bookchin. 
 
Murray Bookchin fue historiador, profesor universitario, investigador, ideólogo y activista ecologista 
estadounidense, cofundador del Instituto de Ecología Social y uno de los pioneros del movimiento 
ecologista. Ha sido voz activa de la ecología y de los movimientos anarquistas durante más de cuarenta 
años, defendiendo la descentralización de la sociedad a lo largo de las líneas ecológicas y democráticas 
anticapitalistas, y escribió numerosos libros y artículos, entre ellos, ‘Urbanization Without Cities’. 
 
Sobre la ecología social afirma: 

 
 
La ecología social se basa en la convicción que casi todos nuestros actuales problemas ecológicos se han 
originado por graves problemas sociales. De ello se deduce, desde este punto de vista, que los problemas 
ecológicos no se pueden entender, y mucho menos resolver, sin una comprensión cuidadosa de nuestra 
sociedad actual y de las irracionalidades que la dominan. Para concretar más: económicas, étnicas, 
culturales, de género y de conflictos, entre muchas otras, se encuentran en el núcleo de las dislocaciones 
ecológicas más graves a las que nos enfrentamos hoy en día. (Bookchin, 2015) 
 
 

Y propone eliminar las relaciones jerárquicas: 
 
 
El punto de vista social de la humanidad, es decir, el de la ecología social, se centra principalmente en la 
aparición histórica de la jerarquía y la necesidad de eliminar las relaciones jerárquicas. Se hace hincapié 
en las justas demandas de los oprimidos en una sociedad que explota sin motivo a los seres humanos, y 
pide su libertad. Se explora la posibilidad de una nueva tecnología y una nueva sensibilidad, incluyendo 
las formas más orgánicas de la razón, que servirá para armonizar nuestra relación con la naturaleza en 
lugar de enfrentar a la sociedad con el mundo natural (Bookchin, 2015) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  William Bunge es un geógrafo estadounidense y como Harvey, es otra figura de la geografía cuantitativa y de la geografía radical.	  
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A finales de 1990, Bookchin, desencantado con la estrategia del anarquismo político, fundó su propia 
ideología socialista libertaria llamada municipalismo libertario, que es el nombre del proceso que 
pretende volver a crear y expandir el ámbito político democrático como el lugar del autogobierno de la 
comunidad; y este proceso, por lo tanto, tiene que tener como lugar de partida la comunidad. Como 
idea de organización política está basado en instituciones asamblearias de índole vecinal que, 
practicando la democracia directa, se constituirían en comunidades políticas potenciales llamadas 
‘municipalidades’, representando una alternativa al sistema capitalista y al Estado centralizado marxista; 
es un espacio donde lo individual se convierte en comunal. El municipalismo está influido por la 
ecología social pero aquí, lo importante ya no son sólo los aspectos económicos, sino la convivencia 
como motor del cambio. Se trata de luchar por la liberación de los municipios, convirtiéndolos en 
insumisos al poder estatal; y llegado el momento, la organización municipal alternativa podría 
convertirse en un poder eficaz contra el Estado centralizado y el sistema económico mercantilista o 
cooperativista. El problema que se puede plantear es cómo lograr un municipio anarquista dentro de 
un sistema estatista, pero no obstante, con independencia de las propuestas en este sentido, el 
municipalismo no se agota en la estrategia electoral: plantea la organización social de abajo a arriba, 
proponiendo acciones colectivas que puedan alcanzar la fuerza necesaria como para sustituir el poder 
municipal burgués y exigir un pueblo organizado que comenzara a autogestionarse y a autogobernarse 
progresivamente hasta tomar el control total de su localidad, definiendo, a través de herramientas 
democráticas directas, las estrategias comunitarias participativas de índole cultural, social, económico… 
(Gavroche, 2014) (Vidal, 2014). 
 
En ‘Urbanization Without Cities’ [1991] se puede leer:  
 
Que la ciudad en su mejor momento es una eco-comunidad y la urbanización no sólo es un hecho 
social y cultural de proporciones históricas, sino también un hecho ecológico tremendo; transmite la 
necesidad de explorar la urbanización moderna y su impacto sobre el medio natural, así como los 
cambios que la urbanización ha producido en nuestra sensibilidad hacia la sociedad y el mundo natural; 
y declara que si el pensamiento ecológico es relevante para la condición humana moderna, entonces es 
necesaria una ecología social de la ciudad. Por otro lado, el libro trata de sentar las bases de la ecología 
social, tratando de desarrollar un concepto de ciudad en términos participativos, característico de todos 
los 'ecosistemas'; y al hilo, se describe la sensibilidad participativa de la ecología en la ciudad en todas 
sus formas a lo largo de la historia, demostrando que la ciudad ha sido una eco-comunidad social en 
muchas ocasiones (Bookchin, 1991). De otra parte, en relación con el municipalismo libertario, en 
España tenemos el ejemplo de las asambleas de barrio en las grandes ciudades, o las asambleas 
populares en algunas localidades más pequeñas; pero aunque son experiencias enriquecedoras, carecen 
de un proyecto global y están desconectadas del verdadero origen ideológico de las corrientes libertarias 
[únicamente hay participantes libertarios a título individual]; muchas de ellas nacieron gracias al 
impulso generado por el movimiento 15M, y, por el momento, son iniciativas  concretas, innovadoras, 
pero sin aspiraciones de contrapoder; en la práctica, sustituyen a los movimientos de las asociaciones 
vecinales de los años 60 y 70 (Gavroche, 2014). 
 
/// Margaret Kohn 
 
Margaret Kohn es profesora asistente de Ciencia Política en la Universidad de Toronto, Scarborough. 
Su campo de investigación se identifica con el ‘colonialismo’, el ‘pensamiento político contemporáneo’ 
la ‘teoría democrática’ y la ‘teoría urbana’. Es autora de numerosos libros y artículos, pero de todos 
ellos, en relación con los procesos estudiados en el presente trabajo de investigación, destaco:  
 
‘Radical Space: Bulding the House of the People’ [2003]; Sinopsis (Kohn, 2015):  
 
Aunque hasta hace poco la teoría política ha pasado por alto el poder del lugar, Margaret Kohn coloca 
el espacio público en el centro de la teoría democrática. Kohn examina diferentes espacios donde se han 
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producido movilizaciones de la clase obrera en Europa y explica cómo estos lugares han desestabilizado 
los patrones existentes de la vida social, de la actividad económica, y de la participación política. Su 
enfoque sugiere nuevas formas de entender la esfera pública popular en los inicios del siglo XXI, 
incluyendo variedad de fuentes del saber como son la teoría crítica, la historia social, y el análisis del 
espacio público. Teniendo en cuenta los antecedentes históricos de las cooperativas, las casas del 
pueblo, y las cámaras de trabajo, Kohn refleja cómo el entorno construido determina las acciones de la 
gente, las identidades y el comportamiento político. El libro ilustra cómo se aprovecharon las 
dimensiones simbólica y social de estos lugares, con el objetivo de resistir las relaciones políticas 
opresivas. Según muestra la autora, aunque muchos de estos lugares de resistencia fueron destruidos 
bajo el fascismo, se crearon acciones innovadoras de poder popular que perduran en la actualidad 
(Kohn, 2003) 
 
En el artículo titulado ‘Privatization and Protest: Occupy Wall Street, Occupy Toronto, and the 
Occupation of Public Space in a Democracy’, Margaret Kohn (2013: 99-110) habla de la ‘ocupación’ 
del espacio público:  
 
 

Abstract: Este artículo examina los debates jurídicos y normativos sobre el movimiento Occupy Toronto 
con el fin de iluminar las cuestiones planteadas por Occupy Wall Street. Desafía la idea de que la 
ocupación de los parques y plazas fue una privatización ilegítima del espacio público. Tanto en la 
ciudad de Nueva York como en Toronto, los tribunales se basaban en una teoría que Jürgen Habermas 
llama ‘hobbesianismo alemán’. Esta teoría soberanista de lo público se utilizó para justificar la 
eliminación de los manifestantes y la disolución de los campamentos. La alternativa es lo que yo llamo el 
modelo populista de lo público, un término que describe la movilización política de las personas fuera de 
las estructuras institucionales del Estado. Mientras centro mi atención en el espacio público, sugiero que 
la apropiación del espacio es el aspecto más visible de una llamada más amplia, con el objetivo de 
conseguir el control colectivo de la riqueza común de la sociedad. En otras palabras, debemos entender 
las ocupaciones ‘synecdochally’ como luchas sobre el significado y el poder de lo público y lo privado. 

 
 
/// David Harvey. 
 
Es Catedrático de Antropología y Geografía en The Graduate Center de City University de Nueva 
York. Harvey tiene una gran influencia en el desarrollo de la geografía moderna, siendo uno de los 
veinte académicos más citados en las Humanidades. Según se refleja en el sitio web profesional 
(Harvey, 2015), sus campos de investigación abarcan la ‘geografía y la teoría social’ los ‘conocimientos 
geográficos’, la ‘economía política urbana’, ‘la urbanización en los países capitalistas avanzados’, la 
‘arquitectura y el urbanismo’, el ‘marxismo y la teoría social’, la ‘geografía y cambio cultural’, las 
‘filosofías ambientales’, el ‘medio ambiente y cambio social’ los ‘movimientos ecologistas’, la ‘justicia 
social’, los ‘geográficos desiguales’ y el ‘utopismo’. Es autor de numerosos libros y artículos, pero de 
todos ellos, en relación con los procesos estudiados en el presente trabajo de investigación, destaco 
‘Spaces of Hope’, cuya primera edición está fechada en el año 2000 y ha sido traducida a otros idiomas, 
entre ellos al español:  
. 
‘Espacios de Esperanza’; reseña bibliográfica Papeles de Geografía (2003b: 201-203): 
  
Desde la óptica de la geografía marxista analiza dos aspectos: la ‘globalización’ desde la macroescala, 
referida a la economía capitalista global; y el ‘cuerpo’ desde la microescala, referida a lo personal. Su 
línea argumental está basada en lo que él denomina materialismo histórico-geográfico, partiendo de los 
textos originales de Marx y del método dialéctico. Considera la existencia de un vínculo entre los 
procesos de trabajo que ocurren en cualquier lugar, en momentos determinados, y el valor medido de 
ese trabajo, al que se llega mediante procesos de intercambio, de mercado, de circulación y 
acumulación de capital. Por lo tanto, hay dos modos de entender el trabajo: desde lo concreto y 
particular o desde lo abstracto y universal. /// En la Introducción explica: que los términos 
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‘globalización’ y ‘cuerpo’ eran poco evidentes como herramientas analíticas hace treinta años; sin 
embargo, ahora están presentes de manera muy acusada y pueden ser considerados dominantes 
culturales. /// La primera parte del libro interpreta la globalización y trata la desigualdad de los desarrollos 
geográficos: Para Harvey la globalización puede contemplarse como proceso, como un tipo de proyecto 
político donde el capitalismo ha recurrido otra vez a la reorganización espacial [expansión, 
intensificación] como solución a sus crisis. También advierte que una de las principales estratagemas 
para evitar la crisis ha sido absorber el capital sobre-acumulado en proyectos a largo plazo [las obras 
públicas abordadas en épocas de depresión], cuestión que ralentiza el tiempo de rotación del capital. 
Sostiene que el concepto ‘globalización’ es una fase más del proceso de producción capitalista de 
espacio: “creo que podemos comprender mejor que el proceso de globalización es un proceso de 
producción de desarrollo temporal y geográfico desigual” (Harvey, 2003a). Quizás esta última 
reflexión, el desarrollo geográfico desigual identificado en algunos párrafos como sinónimo de 
globalización, sea una de las mejores aportaciones del libro. En cierto modo, el papel del territorio en la 
economía capitalista explica, en muchas ocasiones, gran parte de la desigualdad económica y social en el 
mundo: “pienso que fue la prensa económica la que nos cameló a todos llevándonos a creer que la 
globalización era algo nuevo, cuando no era más que un ardid publicitario para aprovechar al máximo 
un ajuste necesario en el sistema financiero internacional” (Harvey, 2003a). Entre los cambios que ha 
producido la globalización, señala la ‘revolución de la información’, cuyo efecto ha sido crear un 
‘ciberespacio’ desmaterializado. Harvey comenta que la Sociedad de la Información es una novedad que 
impresiona, pero también impresionó en su día el ferrocarril, el telégrafo, el automóvil, la radio y el 
teléfono; cada uno a su manera cambiaron la forma de funcionamiento del mundo, las formas con las 
que se podían organizar la producción y el consumo o dirigir la política. La liberación financiera no se 
habría producido sin la revolución de la información, y la transformación tecnológica no habría tenido 
sentido sin un aumento en la capacidad de movimientos de las personas y las mercancías. El comienzo 
de la globalización en USA lo sitúa a partir de 1945, donde, a lo largo del tiempo, se ha pensado 
localmente y se ha actuado globalmente; a continuación se han agregado otros estados como Francia y 
Japón. Harvey propone un cambio de léxico, de ‘globalización’ a ‘desarrollo geográfico desigual’; y el 
capítulo V lo titula los desarrollos geográficos desiguales y los derechos universales. Reconoce como 
virtud histórica del marxismo el haber sintetizado diversas luchas, con objetivos divergentes y múltiples, 
en un movimiento anticapitalista universal: “proletarios del mundo uníos”. Cuando habla de la política 
de los desarrollos desiguales afirma: “El concepto genérico de desarrollo geográfico desigual que tengo 
en mente comporta la fusión de estos dos elementos: las escalas cambiantes y la producción de 
diferencias geográficas. Tenemos que pensar, por lo tanto, en las diferenciaciones, interacciones y 
relaciones que se verifican entre esas escalas y dentro de las mismas” (Harvey, 2003a). Para Harvey uno 
de los errores del discurso de la globalización es creer que todo está fundamentalmente determinado a 
escala planetaria porque, en realidad, a menudo se opera en diferentes escalas. Y a este respecto pone el 
ejemplo de la diáspora de empresarios chinos que funcionan a escala global, de acuerdo con una lógica 
capitalista en un mundo de comunidades chinas dispersas, formando enclaves habitualmente aislados 
de las costumbres y leyes del país anfitrión; circunstancia que proporciona reservas de mano de obra 
cautiva y dócil, con la consecuente ventaja competitiva para dichos empresarios. La globalización 
específica conseguida por esta diáspora, descansa en la existencia de comunidades particulares definidas 
a una escala mucho más local; Pone el ejemplo de Chinatown, el barrio chino de Nueva York. /// La 
segunda parte del libro hace referencia al espacio personal, a los ‘cuerpos’ y a las personas políticas en el 
espacio global: Autores como Lefebvre, Butler y Grosz, sostienen que el cuerpo constituye un proyecto 
inacabado, histórica y geográficamente maleable; sin embargo, Harvey afirma que el cuerpo sigue 
evolucionando y cambiando, generándose una dinámica transformadora interna [psicoanalista]  y otra 
de procesos externos [constructivista]. En las últimas décadas ha habido un gran interés por ‘el cuerpo’ 
como base irreducible de entendimiento; la idea que el ‘hombre’ o el ‘cuerpo’ es la ‘medida de todas las 
cosas’ goza de una larga historia. Esta idea se remonta a Protágoras y a los griegos, y permite considerar 
al individuo como una especie de centro descentralizado del Cosmos. Para Harvey [en la teoría del 
sujeto corporal y del intercambio de capital variable de Marx], la mercancía que el obrero [como 
persona] intercambia con el capitalista es la fuerza de trabajo, la capacidad de dedicarse a un trabajo 
concreto; la plusvalía depende de la diferencia entre lo que el trabajo consigue [el valor de la fuerza del 
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trabajo] y lo que el trabajo crea [el valor de la mercancía producida]. /// La parte final dedica varios 
capítulos a los espacios de la utopía y define un hábitat social sostenible: Propone su propia utopía para el 
2020, ‘Edilia’, y la presenta como un sueño. Pero termina volviendo a la realidad del Baltimore, donde 
las urbanizaciones de las afueras se multiplican, mientras cuarenta mil casas vacías se desintegran en la 
ciudad. /// Harvey acaba afirmando: “Si como creemos, la mayoría de nosotros tenemos la capacidad de 
modelar el mundo de acuerdo con nuestros sueños y deseos, ¿por qué lo hemos convertido en tal caos? 
Nuestro mundo social y físico puede y debe hacerse, rehacerse, y, si sale mal, rehacerse una vez más. 
Por dónde empezar y qué se debe hacer son las cuestiones clave” (Harvey, 2003a). /// Harvey, uno de los 
principales representantes de las nuevas tendencias en geografía social y cultural, nos hace un análisis del 
proceso de reestructuración del capital, de la idea del cuerpo asociada a la del trabajador y del desarrollo 
geográfico desigual en el discurso social de la globalización. 
 
Por lo que se refiere a las relaciones entre los análisis de Harvey y las teorías de Lefebvre, autor 
referencia en los procesos del presente trabajo de investigación, Garnier (2012: 217-225) afirma: 
 
 

Como todo el mundo sabe, los análisis desarrollados por H. Lefebvre y D. Harvey, a pesar de estar ambos 
ubicados en la herencia marxiana, tienen enfoques bastante diferentes (uno con una predominancia 
filosófica y sociológica, el otro privilegiando un prisma geográfico y económico), si bien ambos han 
permitido evidenciar las lógicas, mecanismos y procesos que orientan la producción, la organización, el 
funcionamiento y el uso del espacio -en particular, el espacio urbano- bajo el régimen capitalista, así 
como sus efectos, a menudo negativos, para las clases populares. 
 
 

En el marco de una entrevista con David Harvey en octubre de 2009, Garnier (2009) planteó la 
cuestión que sigue: 
 
 

¿Cree usted que las clases dirigentes que, hasta hoy, tienen el poder de actuar sobre las condiciones 
generales que configuran los procesos de urbanización, según su definición del derecho a la ciudad, 
aceptarían sin reaccionar ser desposeídas de este poder bajo la presión popular? Semejante perspectiva, he 
añadido, implicaría que serían también despojadas del poder de actuar sobre las condiciones generales 
que determinan no sólo estos procesos urbanos sino también muchos otros. En pocas palabras, significaría 
que consentirían en ser privadas de su poder económico y político, esto es, en dejar, finalmente, de ser 
clases dirigentes. ¿No es esto un sueño, por no decir una hipótesis irrealista sino absurda ?” “No puedo 
contestarle”, me dijo Harvey. “¿Por qué?”, pregunté yo. “Porque ésta es una pregunta que no se me ha 
planteado nunca”, lo que dice mucho del tipo de interlocutores con que D. Harvey suele tratar. ¿Quiere 
decir esto que el “derecho a la ciudad” está condenado a ser solamente un tema de debate académico? 
 
 

Y para que el derecho a la ciudad deje de ser solamente un debate académico, Garnier (2012: 217-225)  
propone pasar de las teorizaciones a la realización 
 
 

En este siglo incipiente, mientras la crisis del capitalismo no deja de agravarse y las condiciones de 
existencia de las clases populares no cesan de deteriorarse, sería quizás urgente volver a enlazar la teoría 
con la práctica. Seguro que se puede seguir haciendo carrera en la crítica de la urbanización del capital, 
como lo hacen desde años los economistas marxistas que toman como blanco el modelo socio-económico 
neo-liberal, sin que esto se articule mínimamente con el descontento creciente de las clases dominadas 
para convertirlo en una fuerza política capaz de poner en marcha una contraofensiva. Con todo, se 
puede sugerir, parafraseando a Marx, que los críticos profesionales “radicales”, que hasta ahora no han 
hecho más que interpretar el mundo urbano, se dignen a pensar la manera de transformarlo; en síntesis, 
a pensar cómo pasar de las teorizaciones a la realización. 
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Pero en definitiva, de los discursos precedentes, el derecho a la ciudad es: 
 

 
“el derecho de toda persona a crear ciudades que respondan a las necesidades humanas. Todo el mundo 
debería tener los mismos derechos para construir los diferentes tipos de ciudades que queremos. El derecho 
a la ciudad como lo afirma David Harvey, no es simplemente el derecho a lo que ya está en la ciudad, 
sino el derecho a transformar la ciudad en algo radicalmente distinto”  (Mathivet, 2009) 
 

 
Cuando Harvey afirma que el derecho a la ciudad es “el derecho a transformar la ciudad en algo 
distinto”, se podría asociar con una circunstancia peculiar y de trascendencia social-urbana: el derecho a 
infraestructurar verificado en los procesos desarrollados en España y que son objeto del presente trabajo 
de investigación; es decir, hay una serie de espacios que son de propiedad municipal, que hay que dotar 
y mantener, y tenemos que pensar cómo los gobernamos; bueno, pues las primeras acciones deberían 
determinar cuáles son los derechos a la infraestructura que están en juego en ese lugar, o qué 
infraestructuras demanda la gente para poder ser ciudadanos. Todo es infraestructura, un ser humano 
es infraestructura, es sus gafas, es su reloj y sus zapatos… hay infraestructura protésica, infraestructura 
orgánica, infraestructura inorgánica… y por lo tanto podemos pensar en la condición humana como 
un ensamblaje infraestructural; entonces, llegados a este punto, ¿qué se necesita para ser 
infraestructuralmente ciudadano en el siglo XXI? …pues dotar a las comunidades de las necesidades 
demandadas. En consecuencia, si queremos mantener la concepción del espacio público como un lugar 
dotado, gobernado y gestionado por la administración, es preferible verlo olvidándonos de la parte 
romántica del encuentro entre extraños, de la convivencia… y pensar en las infraestructuras, es decir, 
¿qué es necesario para que la concepción del ciudadano como ensamblaje estructural sea algo con lo 
que todos se sientan familiarizados? … y las comunidades de cualquier tipo estén atendidas, a través de 
la dotación de infraestructuras y del derecho del ciudadano a crear sus propias infraestructuras. Ya lo he 
apuntado, como problemática urbana, el derecho a infraestructurar es una manera de problematizar la 
ciudad que se observa habitualmente en España, porque han confluido todas las tradiciones conocidas, 
es decir, los movimientos vecinales o la cultura libre. Lo que está ocurriendo en los procesos 
desarrollados en nuestro país, muy sutilmente, es que estamos reconceptualizando el derecho como un 
título político, o lo que es lo mismo, el derecho es un título que alguien te da para poder reclamar y, en 
este contexto, se está redefiniendo como una infraestructura. La cuestión es: no es que tengamos 
derecho a, sino que nuestro derecho es una infraestructura y, por lo tanto, no nos tienen que dar algo, 
lo que tienen que hacer es facilitarnos espacios para que nos infraestructuremos, nosotros y nuestro 
ensamblaje de necesidades (Corsín, 2014) 
 
 
2.3.4. M. Purcell .  [en la  actual idad] 
 
La literatura en torno al ‘derecho de la ciudad’, cuya formulación clásica la expuso Lefebvre, está 
viviendo una segunda juventud… y una de las voces más autorizadas de los últimos años es Mark 
Purcell, profesor en el Departamento de Diseño y Urbanismo de la Universidad de Washington, donde 
se estudia la política urbana, la teoría política, los movimientos sociales y de la democracia. 
 
Tal y como refleja su biografía:  
 
Está particularmente interesado en la democracia, tal como existe en las ciudades. Como consecuencia 
de los actuales procesos de globalización, las ciudades están experimentando un cambio hacia una 
economía política neoliberal [basada en el mercado]. Muchos investigadores están preocupados porque 
este cambio ha socavado gravemente la democracia; sin embargo, en lugar de seguir estudiando los 
impactos negativos del neoliberalismo en la democracia, sus investigaciones se dirigen al análisis de los 
nuevos modelos democráticos; y está interesado en aquellos ejemplos que re-imaginen nuestros 



	   78 

supuestos y prácticas democráticas en formas que se oponen al neoliberalismo y que tienen el potencial 
de producir un futuro urbano más humano y más civilizado (Purcell, 2015a) 
 
Investiga cómo los habitantes de las ciudades toman medidas para crear nuevas formas de vida urbana, 
las formas de vida en la que los habitantes gestionan la producción del espacio urbano para sí mismos, 
sin Estado y sin las corporaciones capitalistas. En este contexto, trabaja, en particular, con las teorías de 
Henri Lefebvre, y sobre todo con sus ideas de la sociedad urbana, la autogestión, y el derecho a la 
ciudad (Purcell, 2015b) 
 
Su trabajo explora el potencial político de la democracia. Está interesado no sólo en cómo la 
democracia puede ser una manera de organizar la resistencia al neoliberalismo y la austeridad, sino 
también la forma en que nos puede ayudar a huir de aquellas formas de vida, ¿cómo podemos utilizarlo 
para crear otras formas, nuevos modos de estar juntos, comunidades en las que la gente colectivamente 
toman decisiones por sí mismas. En resumen, está buscando maneras de pensar la democracia más 
radical (Purcell, 2015b) 
 
Son sus referencias: Platón, Aristóteles, Hobbes, Locke, Marx, Bakunin, Nietzsche, Deleuze y Guattari, 
Hardt y Negri, Lefebvre, Rancière, Virno, Agamben, Laclau y Mouffe y también, Arendt, Abensour, 
Badiou, Nancy, Rosanvallon, Clastres, Foucault y Debord. Pero dice que su plan es una colaboración 
más estrecha, en un futuro cercano, con Lefort, Bifo, Castoriadis, y Dewey […’y luego se retirará’] 
 
En un trabajo sobre la democracia enfatiza sus relaciones con la autogestión y los comunes: 
  
 

Democracia significa que las personas manejen sus asuntos por sí mismos. Su etimología lo confirma: las 
personas [Demos] retienen para sí mismos su propio poder [kratos] para crear cosas nuevas en el mundo. 
Las demos actúan conjuntamente para tomar decisiones por sí mismos. En democracia, las personas no 
dan su poder a una entidad fuera de sí mismos. Esto significa que los miembros de una comunidad 
política no ceden el control político de un partido o de un Estado. Esto significa que los participantes en 
una economía no dan control sobre el dinero a los bancos, o el control de la producción a los que poseen 
los medios de esa producción. Significa que los trabajadores no ceden el control sobre su lucha por los 
sindicatos. Ceder el control de esta manera produce oligarquía, una comunidad en la que unos pocos 
gobiernan a muchos. Todos los Estados son oligarquías, ya sean liberales-democráticos, autocráticos, o de 
otra manera, porque de un lado hay unos pocos funcionarios del Estado para descartar al resto. […] 
Debemos pensar en la democracia como una lucha perpetua para retener cada vez más por nosotros 
mismos el poder y la responsabilidad de tomar decisiones. Esto es justo lo que afirma Lefebvre cuando 
escribe que “la democracia es otra cosa que la lucha por la democracia” (2009, p. 61). […] Esta lucha 
implica necesariamente un proceso de activación popular, de gente cada vez más despierta, viva y 
comprometida con el mundo. Una vez más, aquí no debemos imaginar un estado final en el que todo el 
mundo está completamente activado. Es más bien una lucha que podríamos llamar convertirse en activo, 
una lucha para cargar progresivamente en nuestros propios hombros el trabajo de gobernar nuestros 
asuntos por nosotros mismos. […] la democracia también es una cuestión de crecer, una cuestión de 
convertirse en adulto, de adquirir, a través de la práctica, la competencia y la confianza que surgen de la 
autogestión. Por supuesto la democracia nunca es una empresa solitaria. Cuando la gente se vuelve 
democrática, activa y adulta, siempre deben hacerlo en común, en una comunidad con otros. […] las 
comunidades democráticas reúnen a una multitud de personas que se conectan horizontalmente con 
múltiples compañeros. No se basa en unas pocas conexiones vitales a los superiores jerárquicos [como un 
sistema en árbol], sino que establecen muchas conexiones no esenciales, superficiales, con los iguales. […] 
La flexibilidad y la adaptabilidad son la clave para prosperar, y los miembros, para actuar de forma 
eficaz, suelen ser promiscuos en sus conexiones. […] Nadie que forme parte de la red ocupa una posición 
más central que cualquier otro. O más bien, este tipo de centros de coordinación emergen, pero no deben 
ser permanentes. Cuando surge la centralidad y funciona durante un tiempo, siempre debe volver a caer 
en la red rizomática distribuida. […] En La revolución urbana (Lefebvre, 2003)  argumenta que la 
lucha para manejar nuestros asuntos por nosotros mismos, lo que él llama la lucha por la autogestión , 
debe implicar necesariamente la lucha de los habitantes urbanos para gestionar la producción del espacio 
urbano. La ciudad en que vivimos hoy en día, la ciudad neoliberal, es una oligarquía clásica en la que 
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una élite de pocos expertos estatales y directivos de las empresas gestionan el espacio urbano para todos los 
demás. La democracia, para Lefebvre, necesariamente implica una lucha por los habitantes y usuarios de 
espacio para moverse más allá de esta oligarquía urbana, más allá de la ciudad del capitalismo y del 
Estado, y hacia una democracia urbana en la que los habitantes producen y gestionan el espacio urbano 
por sí mismos (Purcell, 2014) 
 
 

2.4. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
 
2.4.1. Ajenos a las transformaciones urbanas   
 
Como ya he apuntado en apartados precedentes, en Alemania, al término de la Segunda Guerra 
Mundial, la existencia de los Schrebergarten o Kleingarten permitieron que los habitantes de las 
ciudades tuvieran, además de un medio de subsistencia, un refugio cuando sus viviendas habían sido 
bombardeadas. 
 
Estas casitas son habituales en el norte de Europa, pero todo empezó allá por el año 1869, cuando al 
Dr. Daniel Gottlob Moritz Schreber, un pedagogo de Leipzig, se le ocurrió que en esa época tan 
industrializada sería interesante que los niños tuvieran contacto con la naturaleza, valoraran el aire puro 
y se integraran con el entorno: aprendiendo a sembrar, plantar y recoger, cuidando de algo que 
dependiera de ellos, alejándose de todo lo urbano y sintiendo el espíritu rural (Irene, 2014) 
 
 

 
 
Figura 22. Planos de construcción de una casa de campo en Suecia, 1913 (Swedish garden cottages, 2015) 
 
 
Los Schrebergarten eran casitas de madera [autoconstruidas y con recursos constructivos mínimos] con 
un pequeño huerto, dentro de la ciudad. Durante años, tener uno de estos jardines no estaba bien 
considerado; eran para la gente de clase social baja, aquellas personas que provenían del campo y que al 
final terminaban echándolo de menos. Y no fue hasta varios años más tarde, en 1970, cuando las 
asociaciones en torno a estos jardines comenzaron a hacerse más grandes y conocidas, y disponer de un 
Schrebergarten se puso de moda. Aquí se inició la denominada jardinería social (Irene, 2014) 
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Figura 23. Schrebergarten/Kleingarten en Frankfurt, 1963. Deutsche Fotothek (Schrebergarten, 2015) 
 
 
En la actualidad no se usan tan solo para plantar. Es un sitio para que los niños jueguen a sus anchas al 
aire libre, para que los jubilados tengan un pequeño huerto urbano que les mantenga ocupados y, en 
definitiva, para que las familias se relajen y olviden del estrés de la semana. Son los denominados 
huertos urbanos, que ahora tratan de recuperar algunos espacios vacantes de la ciudad, pero cuyo 
origen se remonta a aquellas pequeñas construcciones de necesidad. 
 
 
2.4.2. Asociados a procesos urbanos  
 

 
Figura 24 y 25. Parque infantil en Dijkstraat, Aldo Van Eyck (Golferichs y Salgado, 2014; Fernández-Llebrez, 2013) 
  
 
En Holanda, cuando Van Eyck ocupaba espacios vacantes de Amsterdam con Parques de Juegos 
Infantiles, habitualmente podíamos observar un arenero en el centro, rodeado por una estructura 
metálica para colgarse y hacer volteretas, y bancos de madera para que se sentaran los padres y los 
viandantes que lo desearan. Otro elemento esencial, aunque suele pasar inadvertido, es la generosa 
cantidad de espacio abierto. En lugar de llenar la zona de esparcimiento con innumerables elementos 
para el juego de los niños, Van Eyck proporcionó un espacio abierto para que los niños pudieran 
correr, saltar y brincar.  
 
La construcción de las estructuras de juego se basaba en componentes elementales del lenguaje visual 
[formas geométricas], cuya potencia radicaba en su sencillez, que evocaba distintas asociaciones de ideas 
en cada niño. Van Eyck rechazo ́ incluir elementos diseñados para recordar animales o seres mitológicos.  
En una conferencia pronunciada en 1962, afirmó: “No son bastante reales. Un objeto de juego debe ser 
real del mismo modo en que una cabina de teléfono es real, pues sirve para realizar llamadas... Un 
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[Imagen 5]. Zona de juego en Dijkstraat, 1954.
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elefante de aluminio no es real”. Los elementos constructivos utilizados sencillos y geométricos, 
proporcionan a los niños un parque experimental para moverse con ejercicios de acrobacia y 
flexibilidad. Junto con los bancos, los setos, los arbustos y los árboles, Van Eyck dispuso composiciones 
con los objetos de juego, constantemente cambiantes, para todos los niños de la ciudad de Ámsterdam. 
 
 

 
 
Figura 26. Fosos de arena, mesas de juego, marcos y montañas para escalar. Aldo Van Eyck (Higueras y Machín, 2013) 
 
 
A medida que Van Eyck diseñaba más parques infantiles, añadía nuevos elementos geométricos de 
juego al conjunto de piezas, como bloques cilíndricos y hexagonales de hormigón (Figuras 26, 27 y 28), 
así como estructuras más complejas para trepar, con forma de arco o de cúpula. En ‘Aldo van Eyck: 
The playgrounds and the city [Aldo van Eyck: Los parques infantiles y la ciudad]’ (Lefaivre y otros, 
2002), el autor e historiador en materia de arquitectura Francis Strauven7 escribió: “Van Eyck prestó 
especial atención a las distancias entre los radios para que los niños pudieran trepar a sus anchas sin 
peligro alguno (Figura 29). Incluso llegó a probar las posibilidades y los riesgos de su creación con la 
participación de sus propios hijos”.  
 
 

 

Figuras 27 y 28. Hormigón: mesa juego, montaña bloques; Madera: vigas balancín, troncos (Higueras y Machín, 2013) 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Francis Strauven, es profesor de Historia de la Arquitectura en la Universidad de Gante y miembro fundador de los Archivos de 
Arquitectura Moderna en Bruselas. Además de la enseñanza de historia de la arquitectura desde el Renacimiento hasta el siglo XX, también ha 
realizado investigaciones sobre el desarrollo del movimiento moderno. Ha escrito artículos y monografías sobre el art nouveau, el 
funcionalismo, CIAM, Equipo 10, y temas relacionados. En 1994 publicó una monografía sobre Aldo van Eyck y también ha editado 
‘Escritos’ (2008), una recopilación de conferencias, ensayos, cartas y artículos de Van Eyck. 
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Fosos de arena, marcos para escalar, mesas de juego y montañas para escalar  diseñados por Aldo Van Eyck 

 

Mesas de juego de hormigón. Fueron en ocasiones metidas en la arena. También se usaron fuera de 
los fosos de arena a modo de piedra par saltar de una a la otra. 
Postes de señalización cónicos. Ya son conocidos como los postes de Ámsterdam y ofrecen la 
oportunidad de un juego activo marcando los límites del lugar de juego. 
 

                                              
Mesas de juego dentro de los fosos de       Bloques cuadrados de hormigón hacen una montaña 

arena             para escalar 

 
En 1956 diseña montañas para escalar de hormigón y se produce en su suma un elemento 
escultórico, en un principio eran bloques cuadrados y posteriormente hexagonales. En 1960 Van Eyck 
diseñó fosos de arena que consistían en círculos abiertos y cerrados de hormigón o secciones de los 
mismos. La combinación de estos elementos produce un atractivo juego de luz y oscuridad. 
 
MADERA 

Van Eyck empezó a introducir la madera en sus diseños en modesta escala en 1947. Lo mas común 
era la viga balancín, con una base metálica y por supuesto los bancos con o sin respaldo.  
Realmente el uso de la madera se extendió en la década de los 60 en el período de expansión de los 
nuevos barrios y la construcción de edificios altos hacía que Van Eyck interpretara de nuevo sus 
parques de juego.  
En 1968  experimentó en el diseño de parques de juego experimentales con troncos de ladera de 
desperdicio. No tenían salida en el mercado por lo que se podían adquirir a un buen precio ya que 
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Figura 29. Estructura para escalar, Bernhadpark, Watergraafsmeer, 1968 (Higueras y Machín, 2013) 
 
 
En los parques de juegos infanti les  de una Europa sin recursos económicos tras la Segunda 
Guerra Mundial, la capacidad de autoconstrucción, posible gracias a la autonomía y la creatividad de 
los niños, fue la respuesta de Sørensen para el diseño de estos lugares, donde los niños debían construir 
el espacio a través del juego. Los materiales utilizados fueron ramas de árboles, cajas de cartón, tablones, 
neumáticos, telas, muebles viejos, tuberías, viejos coches, ladrillos, cuerdas… un auténtico basurero a 
los ojos de un adulto que se transformaba en un abanico infinito de posibilidades. Como los niños 
tenían que aprender a utilizar las herramientas y los materiales, al principio se ralentizaban los trabajos, 
pero en un tiempo que no superaba los seis meses concluían el ‘espacio de juego de materiales de 
desecho’ (Allen, 1946; Adventure Playgrounds, 2015).   
 
Por otro lado, en relación con los materiales empleados en los ‘parques de juegos infantiles’, Moya ha 
investigado diversas instalaciones en Londres, y una vez analizados los procesos concluyó la división de 
los niños en dos edades, en función de sus capacidades, relacionadas con la evolución física y mental 
normal: el primer grupo de edad [de 2 a 5 años] requiere materiales muy elementales como pueden ser 
hierba, arena, agua o barro, y pintura, papel, madera o trajes para el desarrollo de las artes visuales; y el 
segundo grupo [de 5 a 15 años] necesitará un terreno lo más accidentado posible, materiales de 
construcción [troncos, tablones de madera, poleas, planchas de uralita, hierros, cuerdas…], 
herramientas para manejarlos, una persona responsable que sugiera pero que no ordene ni controle, y 
sobre todo la libertad para poder hacer cualquier cosa que se les ocurra, aunque esté prohibida fuera del 
recinto infantil (Moya, 1972: 15-20) 
 
 

 
 
Figura 30. Emdrup Playground, C. T. Sorensen, Dinamarca, 1943. (Golferichs y Salgado,2014) 
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Van Eyck diseñó dos nuevos tipos de objetos de escalar para los parques de juego eran los globos de 
escalar y los embudos. También hizo otros elementos más complejos como la “rotonda”. 
 

                                       
Rotonda en Nierkerstraat, 1961, 1963                         Arcos para escalar Bertelmanplein, 1948 

 

Cabe destacar que en 1962 un miembro del departamento de trabajo público volvió de un viaje de 
Alemania con la idea de hacer un objeto de juego expulsando agua, la idea entusiasmó al 
departamento diseñaron varios juegos con agua llevándose a la práctica en 1968 en el oeste de 
Ámsterdam. 

 
Estructura para escalar expulsando agua, Bernhadpark, Watergraafsmeer, 1968 

 
 
OBJETOS DE HORMIGÓN 

Van Eyck diseñó objetos de juego de hormigón en un primer momento simples y rectangulares como 
los fosos de hormigón para los arenales posteriormente fueron de múltiples variedades, pero con una 
base geométrica circulo, rectángulo, cuadrado etc. la parte de borde era mas baja para dejar 
acceder a los niños. 
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En España, Santiago Cirugeda es el precursor de las acciones constructivas que permiten la ocupación 
de espacios vacantes urbanos. En este caso, la ciudad propuesta se alimenta de intenciones 
provisionales, construcciones efímeras, formas no patrimonializables; en definitiva, pretende evocar 
silenciosamente la incapacidad de algunos estamentos [instituciones, administraciones, organizaciones] 
para acotar la compleja realidad humana en la que vivimos. Sobre la base de ocupaciones temporales de 
espacios de la ciudad, prótesis urbanas en fachadas, terrazas, patios o solares, produce investigaciones 
sobre las posibilidades de desarrollo y derivación que puede producirse, bajo un régimen jurídico 
determinado, para la construcción de una configuración espacial habitable por el uso colectivo de los 
ciudadanos, ya sea en espacios propios de la ciudad o en cápsulas adosadas a edificios que, como 
prótesis urbanas, crean una ciudad basada en la participación, la creatividad y la independencia. Tal y 
como revela  Alexander8, “ningún sistema social puede sobrevivir sin terrenos comunes” (1977: 313). 
 

Un ejemplo… Ocupación temporal  de solares  [calle Sol] (Cirugeda, 2004) | Es un solar de 200 
m2 en la calle Sol, en Sevilla. Se utilizaron los siguientes materiales: balizas de plástico, hormigón, traviesas 
de vías de tren, antiguas paradas de autobús… (Figuras 31 y 32). Proceso: se ocupan los solares vacantes 
existentes, y los que aparecen al ejecutar las demoliciones necesarias en edificios ruinosos, para usos 
temporales. La demanda programática en los solares públicos puede se articula desde la participación 
ciudadana, pero con el control y el apoyo municipal. Incluye: demolición del muro de cerramiento, 
limpieza de basura y escombros, mejora del suelo mediante albero compactado e incorporación de 
vegetación, elementos de mobiliario o no-arquitectura, para dotar funcionalmente el lugar. Entre otros 
elementos con vocación temporal, se utilizaron estructuras auxiliares de acero galvanizado [para la creación 
de zonas de juego] y bancos [rematados por traviesas de tren cortadas por tío Nonio], que se fijaron por 
medio de balizas de señalización rellenas de hormigón. Economía y mano de obra: En el caso de los solares 
privados se plantearon convenios de cesión de los mismos para uso público durante plazos definidos, 
donde se definan contraprestaciones y beneficios para los propietarios en el momento de la gestión de las 
licencias de obra para la edificación prevista, por la reducción de sus tasas. Se contemplaron aquellos 
solares públicos cuyos programas previstos de edificación permitía la incorporación previa de usos 
temporales, sin que por ello se hipotecaran los usos finales ni se dilataran los plazos de ejecución de los 
mismos. Todas las acciones debían ser asumidas por personal de la administración pública, así como el 
aporte del material necesario para realizarlas. En el caso del mobiliario, se solicitaron los materiales 
necesarios para la ejecución de los mismos. La supervisión del proceso fue asumida por Santiago Cirugeda. 
 
Otro ejemplo… MAD'03 9  [espacios públicos temporales] (Cirugeda, 2003) |  Es un módulo 
habitable de planta baja y piso con una superficie de 28,65 m2 y la utilización de los siguientes materiales: 
vigas de estabilización de fachadas de la marca IN, casetones para el encofrado de forjados de suelos 
sanitarios, telas plastificadas, palets, tableros y elementos de desecho (Figuras 33 a 35). Proceso: en 
Octubre del 2003 se ocupa el solar de la calle Olivar 48-50 del barrio de Lavapiés en Madrid, en 
colaboración con el ‘Laboratorio’ [colectivo] desalojado 4 veces de diferentes edificios. El sistema 
estructural, usado normalmente para la estabilización de fachadas, construye un volumen que se cubre con 
casetones de plástico usados para la construcción de forjados sanitarios de hormigón, encontrados en el 
solar; solución inventada por la precariedad de medios con la que se realizó el proyecto. Luego, distintos 
miembros del "labo" consiguen distintos materiales con los que continuar la obra y hacer más habitable 
ese nuevo lugar ocupado y lleno de vida. Economía y mano de obra: optimización de los recursos 
económicos, que exige la demora en el inicio del montaje de la estructura [coincidiendo con la finalización 
del encuentro artístico MAD’03], con el fin de conseguir un arrendamiento que garantice una mayor vida 
útil de la misma; acuerdo verbal para ocupación del solar sin remuneración; acción de un amigo, que por 
100€ consigue los favores de una persona que hace desaparecer de un inventario la partida de casetones 
para encofrado que se usan como cerramiento del módulo; mano de obra voluntaria para la búsqueda y 
recogida de materiales de forma comunitaria, y la complicidad de una pareja de perros. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Christopher Alexander,  es un arquitecto nacido en Viena en 1936. Partiendo de la premisa que los usuarios de los espacios 
arquitectónicos saben más que los arquitectos sobre el tipo de edificios que necesitan, creó y validó el término ‘Leguaje de Patrón’, un método 
estructurado que pone la arquitectura al alcance de personas no especializadas profesionalmente en la materia (Wikipedia, 2015b). 
9	  Segundo Encuentro Internacional de Arte Experimental de Madrid. Fue una doble propuesta que por una parte ofreció al 
público la posibilidad de ver trabajos creados desde la integración de las artes: poesía, música, medios audiovisuales... y por otra posibilitó el 
debate y la reflexión estableciendo una cita de ámbito internacional para el Arte de Acción en Madrid.  
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Figuras 31, 32, 33, 34 y 35. Ocupación temporal de solares, calle Sol 114 
Espacios públicos temporales, MAD’03 (Cirugeda, 2003; Cirugeda, 2004) 
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2.4.3. Asociados a Re-ocupaciones con mínimos recursos 
 
 

 
 

Figuras 36. La ruina inicial (Archivo personal) 
 
 
Consta en la referencia ‘modelo’ de este tipo de intervenciones [2.2.3]… la adecuación del Palais de 
Tokyo como Palais du Cinema, supuso el inicio de los trabajos de demolición y su paralización 
inmediata por falta de recursos económicos (Figura 36). En consecuencia, el espacio se transformó en 
un lugar despojado de falsos techos, decoraciones e instalaciones, donde la estructura de hormigón 
armado visto mostraba nuevos valores; y los condicionantes económicos alentaron el mantenimiento de 
las señales de los trabajos de demolición y las condiciones de precariedad constructiva, a saber: se 
propusieron intervenciones mínimas, priorizando la estabilidad estructural mediante la reparación de 
daños o la reconstrucción de nuevas estructuras de hormigón, ancladas a las preexistentes (Figura 40); 
se adecuaron las instalaciones de seguridad contra incendios, electricidad y climatización; y también se 
propusieron mecanismos de captación de luz natural (Figuras 43 y 44) 
 
Como afirman Lacaton y Vassal, “el objetivo fue construir más barato para poder construir más”, a la 
vez que se formulaba un modelo válido para futuras intervenciones en edificios históricos, donde las 
cualidades de sostenibilidad económica, de mantenimiento y funcional [flexibilidad de uso y 
reutilización de materiales o segundas vidas], se situaban por encima de los atributos superficiales de la 
arquitectura. La nueva propuesta constructiva permitió entender la continuidad de estos lugares en el 
tiempo, como una oportunidad que exige el diálogo en cada proceso de transformación [inteligencia 
colectiva]. En definitiva, los arquitectos interpretaron la intervención como una ‘instalación’, un nuevo 
uso reversible que tenía como objetivo devolver el patrimonio arquitectónico a la vida, a través de los 
‘detalles constructivos con mínimos recursos’ y las ‘segundas vidas de los materiales’ (Figuras 37 a 38) 
 

 
Figuras 37 y 38. La nueva estructura de hormigón con la preexistencia y segundas vidas (Archivo personal) 
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Figuras 39, 40, 41, 42, 43 y 44. Detalles constructivos (Archivo personal) 



	    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III.  DESCRIPCIÓN DE  
CONSTRUCCIONES Y ESPACIOS VACANTES 
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3.1. CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA DE ESTRUCTURAS URBANAS EN DESUSO 
 
3.1.1. Construcciones vacantes 
  
/// Referencias internacionales 
  
Palais de Tokio en París 
Open House en Levittown NY + Wijkonomie Tarwewijk | Schieblock en Rotterdam 
 
/// Ciudad periférica sin compleción 
 
Antiguas oficinas construcción del tranvía | Valdespartera Zaragoza [Cogestión]  
Locales en bajos de los bloques de vivienda | Valdespartera, Parque Goya [Institucional] 
 
/// Ciudad continua y periférica consolidada 
  

// En desuso 
  

Matadero Madrid [Institucional + Gestión compartida por confianza] 
Tabacalera Madrid [Autogestión]  
Mercado de Montamarta Madrid [Cogestión] 
Harinera de San José Zaragoza [Institucional]  
Kike Mur Zaragoza [Autogestión] 
I.E.S. Luis Buñuel Zaragoza [Cogestión] + Propuesta 

         
//  En mal uso 

 
Antiguo Convento de los Mínimos de la Victoria [Institucional] + Propuesta 

 
 
3.1.2. Espacios Vacantes 
 
/// Referencias internacionales 
  
Compartir un jardín en París  
Playgrounds 
 
/// Solares 
 

// Ciudad periférica sin compleción 
 
Estonoesunsolar | Barrios periféricos Zaragoza [Valdespartera, Parque Goya…] [Institucional] 
Barrio ‘Virgen de Begoña’ | Polígonos de bloque abierto en Madrid [Autogestión] 
 
// Ciudad continua y periférica consolidada 
 
Campo de la Cebada en La Latina, Madrid [Cogestión] 
Esto es una Plaza en Lavapiés, Madrid [Autogestión]           
Estonoesunsolar en Zaragoza [Institucional] 
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/// Espacios l ibres 
 

// Ciudad periférica sin compleción 
 

Planif icados no proyectados 
Red de huertos urbanos de la Comunidad de Madrid [algunos casos] [Cogestión] 
Red de huertos urbanos de Zaragoza [Institucional] 
 
Planif icados proyectados no ejecutados 
Espacios interbloques en polígonos de bloque abierto | Virgen de Begoña Madrid 
Espacios previstos como zonas verdes | Valdespartera, Parking Expo Zgza. [Institucional] 

  
// Ciudad continua o periférica consolidada 
 

Ejecutados en desuso 
Patio Maravillas de Madrid [Autogestión] 
Patio Luis Buñuel de Zaragoza [Autogestión]+ Propuesta 
 
Ejecutados en mal uso 
Parkeing en Alcalá de Henares [zona verde que funcionaba como aparcamiento]  
Playa Luna [plaza reutilizada como playa urbana] 
Plaza Eduardo Ibarra Zaragoza [Institucional] + Propuesta 
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3.2. CONSTRUCCIONES VACANTES 
 
3.2.1. Introducción 
 
Una vez dividida la tipología en dos grandes apartados homogéneos, reflejada en la clasificación del 
apartado 4.1, he determinado el proceso de análisis descriptivo que sigue:  
 
En las Construcciones Vacantes he introducido dos referencias internacionales que operan en la 
actualidad, a saber |  
 
Palais de Tokio en París  
Open House en Levittown NY + Wijkonomie Tarwewijk | Schieblock en Rotterdam 
 
El siguiente nivel del esquema de trabajo está formado por los grupos | 
 
Ciudad periférica sin compleción  
Ciudad continua o periférica consolidada  
[Se han agrupado la ciudad continua y la periférica consolidada, entendiendo que las dos presentan intensidad 
con usos solapados]  
 
El último nivel de las construcciones vacantes contempla | 
  
Construcciones en desuso  
[entendidas como ejecutadas pero nunca utilizadas o sí pero abandonadas]  
Construcciones en mal uso  
[entendidas como utilizadas para un uso que los desnaturaliza] 
 
 
3.2.2. Referencias internacionales 
 
/// Palais de Tokio en París 
 
El estudio del Palais de Tokyo se incluyó en el Capítulo II, dedicado a los antecedentes históricos 
surgidos a lo largo del siglo XX; sin embargo, en la actualidad continúa siendo una referencia 
internacional válida, asociada a los procesos para la ocupación de construcciones vacantes. Si en la 
intervención del año 2000 se acondicionaron 7800 m², en la segunda fase, completada el año 2012, se 
ocuparon 16500 m² en las plantas alzadas, con el mismo criterio de economía declarado por Lacaton y 
Vassal que fue simplemente construir más barato para poder construir más. 
   
Con el objetivo de completar el discurso desarrollado en el capítulo de los antecedentes históricos, a 
continuación reflejo las afirmaciones de Lacaton y Vassal, contenidas en la memoria del proyecto de 
ampliación del año 2012 (Lacaton y Vassal, 2012): 
 
 

10 años después de su reapertura, el nuevo proyecto de reforma del  Palais de Tokyo se organiza en 
cuatro niveles, siguiendo el espíritu del edificio existente como base para la creación contemporánea. Este 
nuevo paso permite utilizar en su totalidad, la altura, la riqueza y complementariedad de la 
combinación de espacio y volumen. El área de arte contemporáneo aparece como lugar de ofertas 
variadas, un lugar de vida y de ocio, un lugar de diversidad. La propuesta se presenta claramente 
abierta al público, constituyendo un centro de exposiciones, eventos, películas, música, moda, con una 
librería, una cafetería, tiendas de moda... La dimensión pública que adquiere esta zona es de suma 
importancia. Los espacios se flexibilizan, consiguiendo una variedad de situaciones que evitan la 
monotonía. El espíritu del proyecto y la necesaria multiplicidad de ofertas que debe plantear el Palais de 
Tokyo son requisitos que se cumplen mediante un aprovechamiento máximo del espacio disponible y un 
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tratamiento que permite la independencia de usos de diferentes zonas. La organización del espacio debe 
facilitar, intensificar y ampliar el número y la diversidad de ideas y eventos, de manera que la 
inactividad sea nula. 
 
 

El Fun Palace de Cedric Price es la referencia y el tema en el cual han confiado los 
arquitectos. Un contenedor abierto e inteligente, que posibilita la libertad de uso. "Fun 
Palace: Ir y venir... o simplemente echar un vistazo de pasada. No hay necesidad de 
encontrar la entrada - usted puede entrar por todas partes. No hay puertas, no se forman 
colas de espera: todo está abierto. Mirar, tomar un ascensor, una rampa, una escalera 
mecánica para visitar todo lo que parece interesante... Elegir lo que quieres hacer, o ver 
lo que otro hace. En cualquier momento del día o la noche, en invierno o verano, da 
igual. Si llueve, el techo puede detener la lluvia, pero no la luz ..."  [Cedric Price] 
 
 

El proyecto utiliza el espacio y el lugar en su verticalidad. La posibilidad de subir y bajar, de ir de un 
espacio a otro, de una actividad a otra, garantiza que el público pueda ver algo interesante en cada piso. 
El objetivo del proyecto es doble: por una parte, abrir el máximo número de nuevos espacios asociados a 
actividades para el público, y por otra, continuar los trabajos de renovación técnica del edificio, 
indispensables para su mantenimiento y funcionamiento, según los usos solicitados  

 
 
///  Open House Levittown NY + Wijkonomie Tarwewijk |  Schieblock 
 
// Open House en Levittown NY 
 
El proyecto ‘Open House’, diseñado por Droog en colaboración con Diller Scofidio + Renfro tuvo 
lugar en el barrio de Livittown [New York] en 2011. Las casas se abrieron por un día como negocios de 
intercambio, con el objetivo de reactivar el barrio a través de una economía de abajo arriba, mostrando 
maneras creativas de generar ingresos desde casa; el plan propuesto permitió que las viviendas 
suburbanas pudieran ser reutilizadas como centros dinámicos de la vida de la ciudad (Barba, 2011) 
 
Cuando Droog, Diller Scofidio + Renfro, y algunos diseñadores-artistas re-imaginaron el suburbio 
americano [Levittown en este caso] como un hervidero de actividad emprendedora de abajo hacia 
arriba, sin la necesidad de construir nuevos edificios o infraestructuras, los resultados fueron tan 
surrealistas como era de esperar; cuando se implantaron los negocios en las casas, de algún modo, los 
habitantes de la zona estaban simulando el próspero sector de los servicios informales de la ciudad de 
Nueva York, como son un ejemplo ‘los paseadores de perros’, ‘los repartidores de comida para llevar’, 
‘las tintorerías’, ‘ los salones de manicura, ‘los taxis livery’… que proporcionan movilidad a la carta 
(Barba, 2011)  
 

 
 

Figura 45. Cartel identificador del evento (Studio droog, 2011) 
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Cuando se observar la ciudad de Nueva York, se puede llegar a pensar que el modelo habitual del sector 
servicios ha quedado anticuado, entonces… ¿por qué no permitir que la gente sea responsable de su 
propio futuro, motivando a los residentes para que puedan encontrar sus proveedores de servicios 
internos? Estas reflexiones fueron el origen de la elección de Levittown como laboratorio urbano, 
entendiendo que ‘cualquier persona tiene capacidad para ser un proveedor de servicios y puede optar a 
ellos’, al menos en Nueva York; y sin necesidad de grandes inversiones, al no ser necesaria la 
construcción de nuevos edificios o la creación de negocios, evitando costes y generando ganancias 
(Studio droog, 2011). En definitiva, ‘Open House’ propone la transformación parcial de las viviendas 
suburbanas para impulsar un trabajo que se ofrezca a la comunidad, con la finalidad de complementar 
los ingresos de los residentes y desarrollar una nueva vocación dirigida al servicio público; son ejemplos: 
 
‘House Dress’ | cubriendo el edificio con una gran falda de tela para convertirlo en un casini donde los 
huéspedes pueden disfrutar de juegos de pago // ‘Public Storage’ | donde los participantes pueden participar de 
una cocina común y comprar alimentos de su despensa // ‘Installation’ | Exhibiendo un mapa de Levittown y 
una maqueta para que los clientes visualicen un master plan de Levittown aplicado a seis bloques de 
viviendas del barrio // ‘Bright Dawn Farm’ | transformando el patio trasero de la vivienda en una granja 
agrícola con un invernadero de 60 pies lineales, donde se ofrecen plantas, semillas y otras ventas de productos 
relacionados con la jardinería // ‘Home Tips’ | donde los visitantes pueden obtener consejos o escuchar un 
cuento. (Jaworska, 2012) 

 

 
 
Figura 46. Propuesta ocupación de una vivienda como Lovehotel (Barba, 2011) 
 
 

 
 
Figura 47. Clínica para la atención personal instalada en una vivienda (Studio droog, 2011) 
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‘Open House’ defiende el consumo colaborativo, como resultado arquitectónico de un reajuste 
revolucionario de los valores capitalistas, mezclados con los valores sociales. Sus creadores se inspiraron 
en la economía de servicios de Nueva York, donde las personas son la externalización de todo; y 
dedujeron que una mentalidad orientada a los servicios puede ser fuente de inspiración para las 
personas que viven en los suburbios, sobre todo en tiempos con dificultades económicas. Aunque el 
movimiento tuvo su inicio en Levittown, el objetivo era convertirlo en un modelo replicable en 
cualquier lugar del mundo. Todos los ingresos por los servicios prestados fueron donados a la 
fundación para enfermedades pediátricas de Lyme Kiwanis (Barba, 2011) 
 
// Wijkonomie Tarwewijk |  Schieblock en Rotterdam  
 
Es una comunidad multicultural localizada al sur de Rotterdam, con un considerable desempleo y 
analfabetismo. El nuevo plan de intervención perseguía crear estrategias que permitieran volver a 
introducir el trabajo en la vida cotidiana del barrio; en consecuencia, las construcciones vacantes, el 
espacio público existente y las casas particulares, se identificaron como lugares clave para el desarrollo 
económico a través de los siguientes mecanismos: 
 
Ocupación de las construcciones vacantes con programas empresariales // Calles que se convierten en tiendas, 
mercados, restaurantes, talleres de coches… // Patios de recreo de colegios que se usan para la producción de 
compost y alimentos, donde los excedentes de producción se venden en mercados locales [Proyecto Green 
Machine] // Viviendas particulares que son adaptadas por los propietarios para crear lugares adicionales de 
trabajo, generando negocios que de otro modo no podrían desarrollarse debido a la falta de espacio o 
normativas de zonificación; se trataba de recuperar la tradición de vincular el espacio de trabajo a la 
vivienda, como se hacía antiguamente, con la finalidad de mejorar las condiciones laborales y la calidad de 
vida de los ciudadanos. 
  
El miércoles 22 de febrero de 2012 Droog celebró un debate, en colaboración con Jan Konings de 
Kosmopolis Rotterdam y el Instituto de Arquitectura de los Países Bajos. El objetivo fue la propuesta 
WIJkonomie Tarwewijk, una actuación ubicada en el barrio Tarwewijk de Rotterdam. El proyecto 
exploró la manera de aprovechar las redes sociales y económicas existentes, como metodología de 
desarrollo económico y social. Aunque Tarwewijk es una de las zonas más pobres de la ciudad, cuenta 
con una red oculta de trabajadores a domicilio, desde peluquerías a talleres de automóviles o aparatos 
electrónicos. En este contexto, se preguntaron… ¿Hay alguna forma eficaz de utilizar esta red para 
mejorar y fortalecer la vitalidad económica y social del barrio? Sin embargo, la jornada no se abrió con 
el debate acerca de Tarwewijk, sino con la intervención urbana en Levittown, uno de los primeros 
ensayos suburbanos desarrollos en Norteamérica. Charles Renfro de Diller Scofidio + Renfro presentó 
su proyecto ‘Open House’, en colaboración con Droog, donde como ya he relatado en el apartado que 
precede, los diseñadores se asociaron con los propietarios de las viviendas para transformar 
temporalmente hogares suburbanos en negocios enfocados al sector servicios. Jan Konings presentó el 
trabajo desarrollado en Tarwewijk, añadiendo a sus propuestas de diseño e intervención urbana las de 
TD Architects, Thomas Lommée, Crimson con Maxwan, Doepel Strijkers Architects. Una vez más se 
plantearon… ¿cómo se puede fortalecer la capacidad empresarial local, con la finalidad de impulsar la 
vitalidad económica y social de un barrio? o ¿cómo podemos diseñar intervenciones y estrategias que 
aporten valor a largo plazo? La propuesta más convincente fue presentada por Wouter Vanstiphout de 
Crimson, que abogó por el ‘bloque económico especial’; teniendo en cuenta que las tasas de 
desocupación de la zona seguían siendo relativamente altas, existía la posibilidad de ofrecer a los 
residentes la liberación de una manzana de viviendas, para el desarrollo de intervenciones especiales de 
ocupación; el objetivo era proporcionar espacio para la actividad empresarial, despojada de regulaciones 
engorrosas [un ‘bloque económico especial’ o ‘zona económica especial’ integrada en la escala del 
barrio]. El bloque se dividió en sectores y se ofreció a los empresarios que proponían un plan de 
negocio convincente y un compromiso de inversión en la renovación del edificio. A cambio se les 
entregaba un espacio liberado de las barreras administrativas que dificultaban su negocio. Como dice 
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Vanstiphout ‘los  gruesos sedimentos de las políticas paternalistas son el mayor problema del sur de 
Rotterdam’, así que la estrategia adecuada es alejarse de los denominados ‘sedimentos paternalistas’. 
Pongo atención en las claves del proceso:  
 
/  Masterplan Tarwewijk  
 
Propone estrategias para volver a introducir el trabajo en la vida cotidiana del barrio, abordando dos 
aspectos fundamentales: flexibilizar las normas y crear un espacio de trabajo asequible. Como 
alternativa a la nueva edificación, el espacio público existente y las viviendas particulares se 
identificaron como espacios clave para el desarrollo económico. Las calles se convertían en tiendas y 
mercados donde, por ejemplo, se podían reparar y vender coches o reconfigurar los restaurantes; los 
parque infantiles se utilizaban para la producción de compost y alimentos, contemplando la venta del 
excedente en los mercados locales; las viviendas particulares eran adaptadas por los propietarios para 
proporcionar espacio adicional de trabajo; y las empresas que, como consecuencia de la falta de espacio, 
debían abandonar la zona, podían evitarlo mediante reglamentos de zonificación y políticas de 
vecindad, localizándose y reapropiándose del ‘Bloque Económico Especial’, un lugar para invertir y 
crear puestos de trabajo en el corazón del Sur de Rotterdam. Se creaban, al mismo tiempo, regulaciones 
flexibles y espacio adicional para la innovación y los negocios en Tarwewijk. La zonificación y la 
reprogramación de los espacios vacantes y de los existentes, favorecía la intención de integrar el trabajo 
en la vida cotidiana de sus residentes (Studio droog, 2012) 

 
 

 
 

Figura 48. Maqueta Masterplan (Studio droog, 2012) 
 

/  Bloque económico especial  
 
El ‘Bloque Económico Especial’ es una estrategia para reutilizar las construcciones vacantes de 
Tarwewijk; mediante la reubicación de los residentes, se liberan bloques de viviendas para ocuparlos 
con programas empresariales y reglamentos flexibles. La propuesta pretende la re-apropiación de los 
bloques desocupados por los titulares de negocios nuevos o existentes, a través de programas de 
negocio, estrategias de inversión adecuadas y planes de renovación. Las empresas que de otro modo no 
podrían evitar el abandono de la zona, debido a la falta de espacio, atraídas por los reglamentos de 
zonificación y por las políticas de vecindad adecuadas, pueden permanecer en el barrio mediante la re-
apropiación de espacios en el ‘Bloque Económico Especial’, invirtiendo y creando puestos de trabajo. 
Maxwan A+T, con la colaboración de Crimson, crearon una estrategia de arriba abajo que permitía una 
transformación de abajo arriba en Tarwewijk y beneficiaba a los residentes desfavorecidos. El error 
estratégico de las políticas urbanas Holandesas y de otros países es su focalización en ciertas 
comunidades, originando barrios con bajos recursos, monoculturales y dependientes; de hecho, en 
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Tarwewijk, el resultado de aplicar estas políticas ha generado un porcentaje de construcciones vacantes 
entorno al 20%; la cuestión es transformar esta circunstancia en ventaja. Gran parte de las 
construcciones vacantes eran de propiedad municipal, lo que facilitaba el desalojo. Los bloques 
liberados forman el Bloque Económico Especial, una zona que permitirá adecuadas políticas 
municipales, relacionadas con el medio ambiente, la identidad, la construcción y la vivienda, la 
renovación urbana, la economía creativa y las regulaciones comerciales estándar. Los bloques se dividen 
en grandes lotes para facilitar su desarrollo por los empresarios que propongan un plan de negocio y de 
recuperación, como compromiso de inversión en la zona. No se han buscado nuevos compradores de 
vivienda, sino emprendedores de pequeña y mediana empresa. La clara estructura urbana que dibujan 
los bloques, el espíritu empresarial que demuestran los participantes, la liberación de las barreras 
administrativas en las iniciativas empresariales y la libre orientación de las transformaciones 
arquitectónicas, formalizan un modelo de gestión de abajo arriba  (Studio droog, 2012) 
 

 

 
Figura 49. Dibujo identificativo del ‘Bloque Económico Especial’ (Studio droog, 2012) 

 
 

/  La máquina verde 
 
El objetivo final de la máquina de compost o máquina verde es la producción local de tierra de buena 
calidad para proyectos de agricultura urbana. La Máquina Verde facilita todos los componentes 
necesarios: recogida y almacenaje de agua de lluvia, riego y abono durante todo el año, generando 
suelos fértiles para el cultivo en los meses cálidos. Como consecuencia de los gusanos que contiene el 
compost, la máquina verde se coloca en lugares aislados. La propuesta de Doepel Strijkers acerca la 
agricultura urbana a los niños, asociando la educación con la economía. A plena capacidad, la Máquina 
Verde alcanza una producción de compost suficiente para cultivar 200 m2 de jardín, cada año. Los 
niños venden el excedente de abono y los alimentos producidos. El diseño de la máquina y el proceso 
práctico en el que participan los niños, ilustran didácticamente la secuencia ‘recogida de residuos / 
compostaje / cosecha / consumo’. La máquina se colocó en una zona central de juegos infantiles 
[localizada en Wijk-en Speeltuinverening Tarwewijk, Mijnkintstraat 5], conectada a una red existente 
de huertos familiares. De esta manera, el patio de juegos infantiles se transformó en una infraestructura 
social cuyos miembros, por otra parte, eran propietarios de huertos familiares, constituyendo la base 
para un centro de conocimiento local y producción de compost. El ciclo se completó con la ejecución 
de superficies ajardinadas. La colocación de la Máquina Verde, asociada a los jardines, ofrecía los 
siguientes beneficios sociales, económicos y ecológicos (Doepel Strijkers, 2012):  
 
La recogida y almacenamiento de agua pluvial para el riego // El conocimiento del valor de los residuos // El 
reciclaje de los residuos // El conocimiento de una alimentación saludable // La producción en un contexto 
social // Las conexiones entre los diferentes barrios de Tarwewijk // Rentabilidad económica. 
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Figura 50. Máquina verde ubicada en el patio de un colegio (Doepel Strijkers, 2012) 
 
 

/  El  economato 
 
El Economato es una máquina social que visualiza los mapas y las actividades micro-económicas dentro 
de una comunidad local. La instalación de una cabina de fotos reconvertida, invitaba a los habitantes de 
la zona a capturar, describir y localizar sus demandas personales o peticiones comunes. Estos mensajes 
podían ser publicados directamente en una pared o escaneados y subidos a un sitio web. El economato 
se creó con finalidad social, para complementar y enriquecer los locales públicos existentes, tales como 
salas de lectura-biblioteca, cafeterías, supermercados… (Studio droog, 2012) 

 
  

 
 

Figura 51. Máquina social ‘economato’ (Jaworska, 2012) 
 
 

/  Los res identes c ínicos 
 
Los vecinos demostraron una gran dosis de cinismo, frente a las intervenciones bien intencionadas pero 
de corta duración. Tarwewijk llegó a simbolizar la dureza de los problemas socio-económicos en el sur 
de Rotterdam y la invasión con buenos propósitos no proporcionó resultados significativos; por este 
motivo, muchos residentes se volvieron desconfiados (Studio droog, 2012) 
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Figura 52. Viñeta cómica que muestra la problemática urbana del barrio de Tarwewijk (Studio droog, 2012) 
 
23 de abril la empresa holandesa de diseño conceptual posibles nuevos modelos 

3.2.3. Tipología y justif icación 
 
Las construcciones vacantes que podemos encontrar en nuestras ciudades, no son consecuencia de los 
mismos acontecimientos; las causas que las identifican como lugares olvidados están estrechamente 
relacionas con su ubicación dentro del contexto urbano analizado. En consecuencia, he dividido la 
tipología de las construcciones vacantes en ‘Ciudad periférica sin compleción’ y ‘Ciudad continua y 
periférica consolidada’  
 
En la Ciudad periférica sin compleción, consecuencia de la expansión de la ciudad hacia sus periferias 
de manera gradual pero intermitente, la expansión en términos de difusión informalizada fue un claro 
producto de una estructura económica dirigida por los grandes lobbies especulativos que construyeron 
en las afueras de la ciudad por una única razón: porque el terreno era más barato debido a que es 
‘menos construible’ y tiene menos servicios. Se ocuparon los espacios del extrarradio de las ciudades y 
se crearon los ‘nuevos polígonos’ por razones de economía inmediata totalmente equivocadas. 
 
He propuesto las siguientes referencias: 

 
Antiguas oficinas para la  construcción del  tranvía en ‘Valdespartera’  [proceso de cogestión 
entre los vecinos y la administración] en Zaragoza; la carencia de equipamientos públicos en el polígono 
periférico de bloques abiertos ‘Valdespartera’, unido a la coyuntura económica actual, obligó a replantearse 
procesos de gestión para la dotación de equipamientos, orientados a minimizar costes, basados en la 
ocupación sostenible de espacios existentes. En consecuencia, la Asociación de Vecinos de ‘Valdespartera’ 
solicitó al Ayuntamiento de Zaragoza, la adecuación de las antiguas oficinas ‘barracones’ que ocupaba la 
empresa adjudicataria de las obras del tranvía, con el objetivo de ubicar allí el Centro Social Comunitario, 
con intervención constructiva de gasto mínimo. 
 
Locales  en los bajos de viviendas en los polígonos periféricos de bloque abierto  
[Valdespartera, Parque Goya…] [proceso de gestión institucional] en Zaragoza; la carencia de servicios 
públicos en los barrios periféricos de la ciudad, unido a la coyuntura económica actual, obligó a 
replantearse procesos de gestión para la dotación de equipamientos, orientados a minimizar costes, basados 
en la ocupación sostenible de espacios existentes. Con este objetivo, se acondicionaron locales en las 
plantas bajas de los bloques de viviendas, para la ubicación de necesidades básicas: asociaciones de vecinos, 
salas de estudio-bibliotecas, espacios para la tercera edad, lugares para la juventud, escuelas infantiles…El 
coste de estas intervenciones es de impacto mínimo, al reservar estos espacios de nueva planta dentro de 
los programas de vivienda pública o captándolos, una vez construidos, mediante convenio con los 
propietarios. La relación y conexión con el espacio público es evidente. Las dotaciones sociales están en la 
calle; la casa no acaba en la casa, permitiendo comunicar viviendas y contexto urbano. Por otra parte, en la 
intervención se tuvo en cuenta el equilibrio funcional y la relación entre los contenidos funcionales. 
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En la Ciudad continua o periférica consolidada, las fuerzas que han activado la ciudad, las estructuras 
sociales, tecnológicas o financieras, han cambiando y alterando la funcionalidad de sus edificaciones; y 
hace algunos años, las ciudades quedaron llenas de lugares abandonados. Los centros históricos también 
nos descubrieron estructuras que podían ser adaptadas a nuevos programas funcionales, sin perjuicio de 
la calidad arquitectónica y minimizando el impacto social y económico; algunos de ellos eran 
susceptibles a las regeneraciones y nuevos usos, otros en cambio, eran lugares olvidados, que 
amenazaban caerse y que no poseían un plan definido para su reocupación o para la dotación de un 
nuevo programa. La distinción entre construcciones vacantes en desuso o en mal uso, responde a la 
intención de diferenciar los lugares olvidados por caducidad de su funcionalidad, de aquellos otros mal 
gestionados por las instituciones y que han derivado en el desinterés por parte de los ciudadanos. 

 
He propuesto las siguientes referencias: 
 

[En desuso] 
 
Matadero [proceso institucional + gestión compartida por confianza] en Madrid, se define como un gran 
laboratorio de creación actual interdisciplinar vinculado a la ciudad, un espacio generalista de intercambio 
de ideas sobre la cultura y los valores de la sociedad contemporánea, abierto a todos los campos de la 
creación, con el fin de favorecer el encuentro y el diálogo de los creadores entre sí y de éstos con el 
público. Es un centro creado en 2006 por el Ayuntamiento de Madrid, que le otorgó el mandato de 
“promover la investigación, la producción, la formación y la difusión de la creación y el pensamiento 
contemporáneo en todas sus manifestaciones. Sus áreas de actividad son las artes visuales, las escénicas, la 
literatura y lectura, el pensamiento, la música y el arte sonoro, el cine, el diseño, la moda, la arquitectura, 
urbanismo y el paisajismo, desde las que se potencia un enfoque integral y multidisciplinar de la 
creación”. Abierto al público desde 2007, en el desarrollo de Matadero Madrid ha sido y es fundamental la 
implicación de los principales agentes e instituciones de la ciudad que trabajan en los distintos ámbitos de 
la creación cultural. Este compromiso se materializa en un modelo de cooperación institucional, pública y 
privada, que promueve la participación de la sociedad en el proyecto y garantiza la pluralidad, la 
independencia y la viabilidad del proyecto (Matadero-Madrid, 2015) 
 
Mercado de Montamarta [proceso de autogestión] en Madrid. El Espacio Vecinal Montamarta era un 
centro social ocupado, localizado en el antiguo mercado del barrio de San Blas. Dos años después de su 
desalojo, efectuado en diciembre de 2011, se anunció su reapertura, una vez finalizadas las obras de 
adecuación por acuerdo de cesión del espacio con el Ayuntamiento de Madrid, en septiembre de 2013. Es 
un centro social autogestionado por la ciudadanía; tanto las actividades y talleres como los eventos que se 
realizan, son propuestos y solicitados por los vecinos y vecinas (Montamarta espacio vecinal, 2015) 
 
La Tabacalera de Lavapiés  [proceso de autogestión] en Madrid [objeto de análisis] 
 
Harinera de San José [gestión institucional] en Zaragoza, es un proceso de participación para la 
redacción de un proyecto de usos y mecánicas de gestión creativas. Este proceso se promueve desde la 
Sociedad Municipal Zaragoza Cultural. Desde hace muchos años numerosos colectivos del barrio de San 
José vienen reclamando la conservación del edificio de la Harinera y su rehabilitación como equipamiento 
cultural de la ciudad. Atendiendo a estas reivindicaciones, el Gobierno de Zaragoza aprobó, el pasado 15 
de mayo de 2014, un primer borrador de usos para el espacio, redactado por Zaragoza Cultural, que 
plantea Harinera como un nuevo equipamiento de ciudad dedicado a impulsar la participación activa de la 
ciudadanía, el empoderamiento y la transformación urbana a través de la creatividad y la cultura. En este 
contexto, desde Zaragoza Cultural se convocó una licitación para la definición de usos, programas y 
gestión del edificio, que viene a completar el proceso de rehabilitación de la planta baja del edificio [un 
proyecto del arquitecto Teófilo Martínez]. Zaragoza Cultural, teniendo en cuenta tanto el histórico del 
proceso como la situación actual, decidió que, en vez de determinar desde la institución el uso y la forma 
de gestionar el edificio, era necesario abrir un proceso que permitiera definirlos de manera participativa. 
Lo cual es un gran avance y toda una oportunidad para el desarrollo de nuevos modelos y políticas 
culturales (Paisaje transversal, 2014) 
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C.S.O. Kike Mur [proceso de ocupación-autogestión]  en Zaragoza. Así describen el espacio los colectivos 
impulsores: “Tras el desalojo del Centro Social Ocupado La Vieja Escuela, el 21 de Octubre de 2010 okupamos 
la antigua cárcel de Torrero. Un edificio que durante 73 años, tanto en democracia como en dictadura, sirvió al 
estado para el secuestro y la tortura. Ahora abrimos sus puertas en forma de espacio liberado para todas aquellas 
personas que quieran participar en él. Queremos ser un punto de encuentro en el barrio de Torrero. Un 
referente donde la construcción de alternativas sea cosa de todas las personas participantes y enriquezcan nuestras 
experiencias. Buscamos crear conciencia social, agitación mediante nuestros actos, demostrar que se pueden hacer 
las cosas de otra manera; sin seguirle el juego al estado con sus subvenciones y libres de su mediación, desde la 
base y la horizontalidad como forma organizativa. La cárcel de Torrero es un caso más de tortura por parte del 
estado democrático español. Enrique Mur fue uno de esos secuestrados, torturado y finalmente devuelto sin vida 
a su familia y compañeras, un caso representativo y demasiado común de todas las personas que se enfrentaron, 
se enfrentan y se enfrentarán a la represión de los estados; a través de sus instituciones penitenciarias, su 
reinserción, sus ejércitos y su violencia institucionalizada” (CSO Kike Mur, 2015) 
 
Antiguo I.E.S.  Luis  Buñuel [proceso de ocupación-autogestión] en Zaragoza [objeto de análisis] 
 
[En mal uso] 
 
Antiguo Convento Mínimos de la  Victoria  [gestión institucional] en Zaragoza [objeto de análisis] 
 
 	  

3.2.4. Construcciones objeto de la investigación 
 
/// Justif icación de la elección. 
 
Las construcciones vacantes seleccionadas, Tabacalera de Lavapiés y antiguo I.E.S. Luis Buñuel, están 
ubicadas en Madrid y Zaragoza respectivamente. Como ya indiqué en el Capítulo I, Madrid es un 
lugar que interesa… porque es referencia nacional e internacional en el desarrollo urbano a través de 
‘procesos de abajo arriba’ que permiten pensar la ciudad antes de ‘hacerla’; y en Zaragoza [mi 
residencia], aunque hasta el momento los procesos de gestión participativa no habían despertado 
demasiado interés… en la actualidad están en desarrollo, favorecidos por la coyuntura económica 
actual, la posición estratégica de la ciudad en la península, y la concentración de infraestructuras y 
servicios que posibilitan enlaces urbanos estratégicos [resultado de la política de grandes proyectos 
desarrollada en la última la última década]. En consecuencia, parece útil provocar la comparativa entre 
un laboratorio o experimento urbano contrastado, como lo es Tabacalera y otro en desarrollo, en este 
caso el Luis Buñuel; ambos son procesos bottom-up con modelos participativos autogestionados. 
 
Por otra parte, también es objeto de análisis la recuperación de una construcción vacante impulsada 
desde las instituciones públicas, el antiguo Convento de los Mínimos de la Victoria; en este caso, el 
modelo es ‘de arriba abajo’ y permitirá contrastar los diferentes tipos de gestión urbana abordados, de 
acuerdo con los objetivos propuestos. El espacio seleccionado lo he localizado en Zaragoza porque he 
intervenido activamente en el proceso y lo conozco con detalle, dada mi condición como arquitecto 
municipal del Ayuntamiento de Zaragoza. 
 
Los apartados descriptivos de cada espacio los he dispuesto en el orden que refleja su proceso de 
desarrollo. Serán aspectos comunes las descripciones del contexto urbano, de la construcción vacante, 
de la intervención constructiva, del modelo de gestión y de las transformaciones urbanas. Serán 
aspectos complementarios, la descripción de la propuesta de acción social y/o institucional y la 
influencia política; apartados que únicamente se han completado en las construcciones vacantes 
ubicadas en Zaragoza: las propuestas de acción institucional porque han sido esenciales en el desarrollo 
y el impulso de los equipamientos analizados [al contrario que ocurre con los espacios examinados en 
Madrid… en las últimas décadas, el desarrollo urbano de Zaragoza ha estado marcado esencialmente 
por las instituciones] y en lo que se refiere a la influencia política, me parece interesante aportar mi 
propia descripción ‘política’, vivida en directo como gestor público municipal.  
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/// Tabacalera de Lavapiés 
 
 

 
 
Figura 53. Ubicación de La Tabacalera en el barrio de Lavapiés (Archivo personal) 
 
 
El sector urbano denominado Barrio de ‘Lavapiés’ pertenece al Barrio de Embajadores [012], incluido en 
el Distrito Centro [01] de la ciudad de Madrid. 
 
El Barrio de Embajadores queda limitado por: al oeste, la Calle de Toledo; al sur, las Rondas de Toledo, 
Valencia y Atocha; y al norte, la Calle de Atocha y la de Concepción Jerónima. 
 
El sector urbano Barrio de ‘Lavapiés’  no existe como entidad administrativa oficial; sus límites son el 
área comprendida entre el Rastro, Tirso de Molina y el Museo Reina Sofía, a saber: Plaza del Cascorro, 
Calle Embajadores, Ronda de Toledo, Ronda de Valencia, Ronda de Atocha, Glorieta del Emperador 
Carlos V, Museo Reina Sofía, Calle Santa Isabel, Plaza de Antón Martín, Calle de la Magdalena, Plaza 
Tirso de Molina, calle Duque de Alba y Plaza del Cascorro.  
 
Población Barrio de Embajadores ['Lavapiés']  
[Censo 2014] 
 
Población total | 45.710 habitantes 
% Hombres | 51,16 
% Mujeres | 48,83 
% 18 a 30 años | 15,80 
% 31 a 64 años | 59,87 
% > 64 años | 15,24 
% Inmigrantes extranjeros | 26,71 
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// Descripción del contexto urbano  
 
El barrio de Lavapiés es una ficción administrativa. Para el Ayuntamiento de Madrid únicamente existe 
el barrio de Embajadores, uno de los barrios del distrito Centro en cuyo interior se delimita Lavapiés, 
que, por otra parte, sí es real y palpable en el imaginario madrileño, con fronteras, vecinos y 
características propias; su corazón es la plaza de Lavapiés y su arteria más importante fue la calle Real de 
Lavapiés. 
 
El barrio son 107 calles en 102 hectáreas en las que viven unas 45.000 personas censadas. De ellas, casi 
un tercio (26,71%) son extranjeras, una tasa que casi dobla a la media de la ciudad de Madrid (16%) y 
está muy por encima de la media española (12%). Y en ese 27,71% hay, nada menos, que 88 
nacionalidades. Esto es algo que también ocurre en el barrio de San Pablo, en Zaragoza, otro de los 
contextos urbanos analizados en el presente trabajo de investigación. “Lavapiés es un laboratorio social 
donde se entrelazan, recrean y reproducen cientos de experiencias de distintos lugares del mundo, 
permitiendo dar la vuelta al mundo sin salir del barrio”. Así lo sintetizó la directora y guionista 
cinematográfica Helena Taberna. Y con mucho acierto. Un laboratorio es un lugar donde se aplica el 
método de ensayo-error y mezclar 88 culturas en veinte años en 102 hectáreas es un experimento que 
podría haber salido muy mal, aunque no haya sido el caso. 
 
El origen misterioso del topónimo Lavapiés, pudiera tener alguna relación higiénica con la gran fuente 
que hubo en su plaza central hasta finales del siglo XXI. En cuanto a la denominación ‘El Lavapiés’, se 
considera una ultracorrección de Lavapiés, que algunos autores atribuyen a la influencia, en el siglo 
XVIII, de los sainetes de Don Ramón de la Cruz; sin embargo, en el XIX recuperó su antiguo nombre 
(Wikipedia, 2015d) 
 
Los documentos más antiguos sobre la existencia de habitantes en lo que hoy es el barrio, basados en 
los documentos del archivo del Ayuntamiento de Madrid, dicen que el origen del barrio de Lavapiés 
estaría en los asentamientos comerciales extramuros de finales del siglo XV relacionados con el camino 
real de Toledo y el camino de Atocha, y la existencia del antiguo matadero en lo que hoy es El Rastro 
que aprovechaba el gran desnivel hacia el valle del río Manzanares para evacuar los rastros de la sangre y 
demás desechos de los animales sacrificados (Guía de viaje, 2015) 
 
De Lavapiés  se dice que hasta el siglo XV fue la judería de Madrid. Están convencidos de ello la 
mayoría de historiadores y estudiosos de la villa, pero no terminan de aparecer pruebas físicas que 
respalden la creencia. Se dice que bajo la iglesia de San Cayetano, patrón del barrio en cuyo honor se 
celebran las fiestas, se halla una sinagoga; supuestamente, los judíos realizaban rituales en la actual plaza 
de Lavapiés antes de acceder a la sinagoga; en estos rituales, entre otras cosas, se lavaban los pies; es la 
versión más probable para explicar de dónde viene el nombre; el Avapiés, otra variante aparecida 
posteriormente, podría ser, según los historiadores, una hipercorrección del original Lavapiés. A favor 
de la judería de Lavapiés también se anotan las referencias a una sinagoga en la calle San Lorenzo, y los 
restos de un cementerio judío hallados en la calle Salitre; en el solar que ocupa la actual Iglesia de San 
Lorenzo estaba la sinagoga antigua, abierta a la actual plaza de Lavapiés a través de la calle de la Fe; en 
1391 la judería sufrió un pogrom [ataque a la judería] en las actuales calles de la Fe, Ave María, 
Sombrerete y Jesús y María; pocos judíos eran autorizados a vivir fuera de la judería e incluso estaba 
cerrada por una muralla por la noche. Con la expulsión en 1492 de los judíos, el barrio cambió y 
quedó diezmada su población; muchos vecinos sefardíes se fueron y otros se convirtieron. De nuevo 
una hipótesis: la mayoría de conversos optó por llamarse Manolo o Manola, el nombre más común de 
la época, de ahí que a los vecinos de Lavapiés, en Madrid, se les llame ‘manolos’, apodo que respondía 
al de ‘chulapos’, que eran los de Malasaña, el barrio ‘rival’ del norte; ambos sobrenombres se 
extendieron con el tiempo a toda la ciudad de Madrid. Sin embargo, en el inicio del siglo XXI, algunos 
autores aportaron estudios para desmitificar el supuesto pasado de Lavapiés como enclave de una 
judería en los arrabales de la Villa de Madrid; una de las tesis de trabajo fue que las fuentes de este mito 
parten, al parecer, de algunas obras del regionalismo tardío, predecesor del romanticismo nacionalista 
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de finales de siglo XIX en Europa; Ramón Mesonero Romanos, en su obra Escenas matritenses, parece 
adjudicar el nacimiento de esta leyenda al escritor Ramón de la Cruz y, en concreto a la trama de su 
obra teatral Los bandos de Lavapiés. Aunque la judería de Lavapiés fue apoyada por autores de los siglos 
XVIII y XIX como Amador de los Ríos, Antonio de Capmany o Fidel Fita, un autor más moderno, 
Manuel Montero Vallejo, las calificó de ‘patrañas’, alegando la escasa población de la zona, 
eminentemente rural según él, durante la Edad Media, opinión que también suscribe Gonzalo Viñuales 
Ferreiro. Los especialistas consideran como dato en contra de esta judería el hecho de que no existiera 
en esta zona del arrabal una muralla, condición que se ha dado en asentamientos judíos de otras 
ciudades de España. Se insiste también en que el Madrid medieval, en torno al altozano que después 
ocuparían el palacio Real y la catedral de la Almudena, quedaba muy distante de lo que luego se 
llamaría Lavapiés, y suponiendo que en dicho periodo medieval era campo de cultivo, probablemente 
deshabitado. Esta tesis ganó adeptos con el descubrimiento de una vieja judería, bajo la referida catedral 
de la Almudena, en las excavaciones realizadas para la instalación del futuro Museo de las Colecciones 
Reales (Wikipedia, 2015d) 
 
Las mejoras propuestas a mediados del XIX contemplaban calles y paseos en los terrenos de la fábrica 
del salitre y del barranco de Lavapiés para dar salida y desahogo a las viejas calles que se extendían hacia 
el sur desde las plazas de Antón Martín y el Progreso. También incluían la construcción de algunas 
viviendas nuevas y establecimientos para actividades productivas diversas que proporcionarían empleo a 
la población, que quedaba confinada en sus casas de siempre (Roch, 2003) 
 
Lavapiés avanzó hacia la era moderna como un barrio popular, de vecinos de clase trabajadora, 
recibiendo las continuas oleadas de inmigrantes que impulsaba el crecimiento de Madrid. En el siglo 
XX fue uno de los destinos predilectos de los que abandonaban el campo huyendo de la posguerra para 
desembarcar en la ciudad. Casas pequeñas y baratas y situación privilegiada [Lavapiés está en pleno 
centro de Madrid], eran los dos factores que atraían a los emigrantes y que dotaron a Lavapiés de 
identidad. Con la democracia, y como sucedió con tantos otros barrios que se atragantaron con el 
trasvase campo-ciudad, Lavapiés entró en declive. La superpoblación y la desatención empezaron a 
desgastar el barrio. Las nuevas generaciones decidieron largarse de unas calles deterioradas por la crisis y 
tomadas por la droga. Los edificios se empezaron a vaciar y el sambenito de Lavapiés comenzó a tomar 
forma. En realidad se produjo el efecto que se dio en todos los barrios que, veinte años antes, habían 
absorbido sin orden ni concierto la emigración rural. La diferencia es que este se situaba en el corazón 
de Madrid. Lavapiés se convirtió entonces, a ojos de cualquier paseante, en un barrio de gente mayor e 
inmigrantes; mezcló droga, abandono y migración; una situación que dio mala fama al laboratorio. 
Pero el problema real fue la delincuencia, no la inmigración; y es que, a veces todavía, son dos términos 
que hay que diferenciar. De hecho, en los 90, había la delincuencia que había en cualquier otro barrio 
popular de Madrid; y los datos policiales lo demuestran, en la década de los 90 [la peor época de 
Lavapiés] el índice de delitos era menor que en la mayoría de barrios de la periferia madrileña, como 
Vallecas, Usera, Carabanchel o San Blas. Los marroquíes y también los chinos y latinoamericanos 
[sobre todo cubanos, ecuatorianos y colombianos] fueron las primeras comunidades en arribar a 
Lavapiés. Más tarde comenzaron a llegar africanos, sobre todo de Senegal, Ghana y Mali. Le siguieron 
los conocidos en el barrio como ‘banglash’, provenientes de Bangladesh. Esta última es, actualmente, la 
comunidad más numerosa de Lavapiés; son unos 3.500 en la ciudad de los que 3.200 viven en este 
barrio. (Carretero, 2013) 
 
El problema fue que esta situación quedó grabada en la mente de los ciudadanos y llegaron personas 
diferentes y se les tuvo miedo. Además, influyó la estructura y fisonomía del barrio, que está compuesto 
por calles estrechas, que estaban mal iluminadas y bastante sucias. El dibujo final asustaba. Por otro 
lado, los medios de comunicación también ayudaron a transmitir esta imagen; el barrio solo salía en la 
prensa cuando ocurría algo malo; y si ocurría en Atocha o en Sol [barrios colindantes], decían que 
había pasado en Lavapiés. Nuevos vecinos, barrio desatendido y titulares sensacionalistas constituía una 
mezcla explosiva. Lavapiés cobró fama, a finales de los años 90, de barrio peligroso (Carretero, 2013) 
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La cuestión era, ¿cómo se podía afrontar una situación en la que cientos de inmigrantes de los más 
dispares lugares llegan a un pequeño barrio abandonado en un corto período de tiempo? Con un plan 
de rehabilitación e integración ejemplar. Madrid puede presumir de haber logrado el equilibrio cultural 
de Lavapiés a través del diagnóstico compartido, porque se consultó, se habló y se diseñó de abajo 
arriba. Las tres administraciones [Estado, Comunidad y Ayuntamiento] pusieron el dinero y las 
asociaciones, las iniciativas y el sistema funcionó a la perfección. Lavapiés es, con diferencia, el barrio de 
Madrid con mayor número de asociaciones vecinales y culturales, además de todo tipo de movimientos, 
espacios e iniciativas sociales. Existe una enorme red de agrupaciones que pelean y luchan por el barrio. 
Es, en definitiva, un lugar donde ha cristalizado la autogestión.  
 
El plan de rehabilitación que el ayuntamiento de Madrid puso sobre la mesa a finales de los años 90 
trazaba varias líneas maestras: La primera era la rehabilitación de las calles, infraestructuras y espacios 
públicos; Lavapiés estaba muy deteriorado, con adoquines levantados, farolas rotas y cableado 
desorganizado; el plan resolvió este problema, entendiéndolo como un proceso continuo de 
mantenimiento y conservación periódica. La segunda, la rehabilitación del caserío mediante la 
concesión de ayudas económicas de hasta un 60% para las iniciativas privadas de rehabilitación de 
edificios y viviendas, con un programa específico de erradicación de la infravivienda; uno de los puntos 
estrella del plan (Red Lavapiés, 2003). Las casas, pequeñas y precarias, estaban en estados lamentables; 
especialmente las llamadas corralas 1 , construcciones típicas del centro de Madrid en las que se 
amontonaban cientos de vecinos. Y la tercera línea, la creación de nuevos equipamientos y programas 
socio-educativos; se crearon centros de convivencia, como el Casino de la Reina, se implantaron los 
trabajadores y mediadores sociales, se inauguraron centros de atención a los inmigrantes y hasta se creó 
una casa de acogida en Tánger subvencionada por el gobierno español para que no llegasen menores 
marroquíes no acompañados. Los programas sociales nacieron con un presupuesto muy bajo [900 
millones de pesetas], dentro del cual estaba la dotación de material y personal. Estas medidas ayudaron 
a la convivencia entre las distintas comunidades que, aunque no se mezclaban, se respetaban (Carretero, 
2013; Roch, 2003) 
 
 

 
 
Figura 54. Corrala en Lavapiés (Juanferpt, 2015) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Las Corralas son construcciones surgidas en el siglo XVI ante la falta de espacio de los inmigrantes pobres que llegaban por oleadas al barrio. 
So edificios de etimología confusa que los tipólogos posmodernos hacen derivar de edificios de cierta alcurnia venidos a menos. Es una 
degradación de cualquier forma conocida de habitación, pero todo apunta que su verdadero origen está en la obsesión por conseguir más 
‘cuartos’ en la menor superficie posible y en cualquier solar, por complicada que sea su planta. Se trata de inmuebles de tres o cuatro pisos con 
un patio común en el centro y unos corredores exteriores orientados al patio que dan paso a las casas de 20, 30 o 40 metros cuadrados. 
Despectivamente hay quien se refiere a ellas como ‘chabolismo vertical’ pero a día de hoy las que se conservan tienen encanto: como por el 
ejemplo la corrala que hay en Mesón de Paredes, esquina con Sombrerete, y que ha sido remodelada para ofrecer espectáculos en vivo (Guía 
de viaje, 2015)  
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El plan siguió el camino que se esperaba y el barrio comenzó a cambiar con el siglo XXI. La 
inauguración, en la plaza de Lavapiés, del Centro Nacional de Arte Dramático, impulsó 
definitivamente el barrio, además de la cercanía del Museo Reina Sofía [está en el barrio, aunque viva 
de espaldas a él]. En este contexto también podemos ubicar La Casa Encendida, en Ronda de Valencia 
2, que es un centro cultural de Obra Social Caja Madrid en el que se ofrecen exposiciones temporales 
sobre arte contemporáneo, así como un elenco de cursos y talleres sobre áreas como medio ambiente o 
solidaridad. Otro ejemplo es El Rastro, un mercado al aire libre con más de 400 años de historia que se 
celebra los domingos y festivos y se sitúa en torno a la Ribera de Curtidores, una cuesta pronunciada a 
lo largo de la cual se extienden cientos de puestos con los objetos más variopintos a la venta; la 
denominación del mercadillo proviene de que antiguamente la zona que ocupa El Rastro era el lugar en 
el que se situaban las curtidurías, muy cerca del matadero; durante el traslado de las reses hasta las 
curtidurías se dejaba un rastro de sangre que fue el que dio origen al nombre del famoso mercadillo. 
Además, desde el punto de vista cultural, se ha creado un potente eje a lo largo de la Ronda de Valencia 
que empieza con el Reina Sofía, sigue con la Casa Encendida, continúa con el Circo Price y acaba con 
Tabacalera (Carretero, 2013; Guía de viaje, 2015; de Sousa, 2014) 
 
Respecto al trazado urbano, si exceptuamos la calle de Embajadores, que ha conocido diversos 
ensanchamientos a lo largo de su historia, el resto del trazado mantiene la estrechez propia del arrabal 
originario y no podría ensancharse sin eliminar precisamente el único modelo que se pretende 
recuperar: las fachadas y las crujías exteriores. En los anuncios de viviendas en venta o alquiler se 
destaca cuando se puede, la luminosidad como el atributo más preciado, porque aquí, la luz es un bien 
escaso. Sólo las plazas y las calles orientadas de norte a sur disfrutan el sol a medio día (Roch, 2003) 
 
 

 
 
Figura 55. Calle de Lavapiés (Carretero, 2013) 
 
 
Pero indudablemente, Lavapiés fue mutando su paisaje y las distintas comunidades se fueron asentando 
en paz. El plan estaba dando sus frutos: las infraestructuras mejoraron, se recuperaron las viviendas y 
los vecinos, aunque no se mezclan, conviven en armonía. Un nuevo tipo de vecino comenzó a sentirse 
atraído por un barrio céntrico, de casas pequeñas y accesibles y lleno de iniciativas culturales y sociales. 
Jóvenes de profesionales de fuera de Madrid, con mentalidad urbana, se sintieron atraídos por el barrio; 
y tal circunstancia queda confirmada cuando tenemos conocimiento que la segunda comunidad 
extranjera más numerosa de Lavapiés es la italiana; y después, la estadounidense y la británica.  
 
Sin embargo, aunque Lavapiés ha resurgido gracias a sus vecinos, sigue teniendo problemas, y la droga 
es uno de ellos. Otro inconveniente son los pisos patera, la llamada cama caliente, surgida para acoger a 
inmigrantes. Por otra lado, al no estar del todo unidos los objetivos de la rehabilitación urbanística y de 
los programas sociales a un diagnóstico común y a la creación de un espacio de vida más favorable a los 
vecinos, en parte todo queda en un parcheo que muestra preocupaciones pero no propone soluciones 
duraderas (Red Lavapiés, 2003; Carretero, 2013) 
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// Descripción de la construcción vacante 
 
La antigua Fábrica de Tabacos es un edificio singular, no solo por su arquitectura sino también por su 
historia. Situado entre las calles de Embajadores, Miguel Servet y Provisiones, con fachada a la Glorieta 
de Embajadores, ocupa una gran extensión de terreno, casi treinta mil metros cuadrados, y es el único 
superviviente de la arquitectura industrial neoclásica del siglo XVIII, siendo una de las obras públicas 
que se llevaron a cabo bajo el reinado de Carlos III; fue terminado en 1790, dos años después de su 
muerte y en pleno reinado de su hijo Carlos IV. La obra, proyectada por el arquitecto Manuel de la 
Ballina, se construyó entre los años 1781 y 1792 (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015) 
 
 

 
Figura 56 y 57. Antigua imagen y planta baja de la Tabacalera de Lavapiés (Martínez, 2013) 
 
Es un edificio de estructura de muros de carga de ladrillo, aligerado por grandes arcos; la planta es 
rectangular ordenada en torno a tres patios: uno central, descubierto y ajardinado, y dos laterales, más 
pequeños y también cubiertos; responde tipológicamente al modelo de instalaciones manufactureras del 
siglo XVIII, desde los puntos de vista de localización funcional y organización jerárquica del espacio; 
consta de semisótano, planta baja y dos alzadas; en la fachada principal, con salida a la calle 
Embajadores, se disponen balcones y grandes portadas, siendo la del centro la principal, adornada con 
2 pilastras dóricas con triglifos en el cornisamento que sirve de base a un balcón principal en cuyo 
guardapolvo puede verse un escudo de armas; también dispone de un corralón contiguo, rodeado por 
una tapia, que da a la glorieta. Cuentan con unos 26.000 m2 construidos en su volumen principal, que 
suman un total de 30.000 m2, si incluimos los edificios anejos (Gómez, 2009) 
 
 

 
 
Figura 58. Imagen aérea actual de la Tabacalera de Lavapiés (Martínez, 2013) 
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Figura 59. Fachada Tabacalera de Lavapiés, calle Embajadores (Archivo personal) 
 
 

 
 
Figura 60. Portón de acceso Centro Autogestionado, calle Embajadores (Archivo personal) 
 
 

 
 
Figura 61. Tabacalera de Lavapiés, Glorieta de Embajadores (Archivo personal) 
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El 25 de septiembre de 1781, la Real Hacienda de su Majestad compró las huertas de la Comunidad de 
Clérigos Regulares de San Cayetano, para comenzar las obras en su terreno. En un principio se 
construyó para albergar La Real Fábrica de Aguardientes, Rosolís y Naypes [Rosolí, Aguardiente con 
canela, azúcar y otros ingredientes olorosos, según el diccionario de la RAE], debido a la necesidad de 
colocar en un sitio determinado los productos estancados del monopolio del Estado español, tales como 
el aguardiente, los licores, las barajas de juego, el papel sellado, y el depósito de efectos plomizos [el 
estanco es la prohibición de la venta libre de algunos artículos]. Pero la fabricación de dos de estos 
productos duró poco tiempo porque se produjeron cambios importantes: la elaboración del aguardiente 
le fue concedida a la condesa de Chinchón, que dio nombre al anís y la fabricación de barajas de juego 
le fue otorgada a Heraclio Fournier, un súbdito belga (Wikipedia, 2015c; Gómez, 2009) 
 
En 1808, el ejército de Napoleón se encontraba en España. En Madrid, se acuartelaron en varios 
edificios, uno de los cuales fue esta fábrica, que ya estaba cerrada porque ya no cumplía su misión 
respecto a los productos estancados. El regimiento venía bien abastecido de comida y bebida, incluso de 
hojas de tabaco. Pero estas hojas de nada les servían porque ningún soldado sabía convertirlas en 
cigarrillos. En España había tres fábricas de este producto: la primitiva Real Fábrica de Tabacos de 
Sevilla, la de Cádiz y la de Alicante; pero no eran suficientes para el abastecimiento de todo el país y a 
Madrid llegaba muy poca producción. Se sabía que en el barrio de Embajadores existían talleres 
clandestinos de elaboración de tabaco, cuyo trabajo estaba en manos de mujeres. En vista de los 
problemas y dado que las hojas de tabaco estaban esperando a que alguien se ocupara de ellas, la 
decisión por parte del rey José Bonaparte no se hizo esperar y en poco tiempo, aquel edificio que servía 
de cuartel se convirtió en una verdadera fábrica cuyas obreras contratadas fueron aquellas mujeres 
cigarreras que hasta el momento habían trabajado en la clandestinidad, conocidas popularmente como 
‘las cigarreras’ [las chulaponas], simbolizadas en mujeres de espíritu rebelde, independientes y 
apasionadas. El 1 de abril de 1809, la nueva Fábrica de Tabacos inició su andadura y en ella 
comenzaron su trabajo 800 cigarreras. Mucho más tarde, en 1853 el número de obreras aumentó a 
3.000 y en 1890 a 6.300. Hay que tener en cuenta que por entonces la población de Madrid era de 
300.000 habitantes. El taller funcionó con carácter provisional hasta comienzos del año1816, que se 
paralizó para estudiar la conveniencia de su continuidad. Tras varios años de informes favorables y 
tímidos intentos de restitución, finalmente, en junio de1825, la Dirección General de Rentas 
Estancadas autorizó el restablecimiento definitivo del trabajo en la fábrica. Con ello, se dio paso a una 
nueva singladura productiva que, superando las dificultades de sus comienzos y la progresiva 
adaptación del uso del espacio original a las nuevas necesidades manufactureras, llegó a convertirse en 
uno de los principales centros tabaqueros de la Península y una de las mayores concentraciones obreras 
de la ciudad, empleando, a finales del siglo XIX, a más de cuatro mil operarias (Wikipedia, 2015c; 
Gómez, 2009) 
 
A partir de1887, con la cesión de la explotación del monopolio a la Compañía Arrendataria de Tabacos 
[momento clave en la historia de la renta del tabaco], se acometieron reformas y obras de saneamiento 
para solucionar los graves problemas derivados del hacinamiento y la falta de higiene que modificaron, 
en parte, la vieja estructura fabril del edificio, y finalmente, en 1903, el arquitecto Amós Salvador 
Carrera acomete las obras de ampliación de la planta segunda; al mismo tiempo se introducen cambios 
en la organización del trabajo, dado que el avance de la mecanización comenzaba a transformar el 
panorama sociolaboral de la fábrica (Wikipedia, 2015c)  
 
En manos de la empresa Tabacalera S.A. desde 1945, durante las últimas décadas, la fábrica vio 
disminuir progresivamente su actividad, al tiempo que su plantilla se mantenía bajo mínimos. La 
Fábrica de Tabacos de Madrid se cerró y se desocupó definitivamente en el año 2000, justo después de 
la privatización de La Tabacalera, convirtiéndose en un equipamiento de titularidad pública, adscrito al 
Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Bellas Artes [Por sus características, es 
patrimonio histórico, catalogado como Bien de Interés Cultural]. El edificio quedó abandonado 
durante diez años de progresivo deterioro y nulo mantenimiento, diez años de intermitentes luchas por 
abrir la construcción vacante a un barrio escaso de espacios públicos. Los proyectos y conflictos para 
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decidir el nuevo uso que debía tener este gran contenedor se sucedieron desde el cierre de la fábrica. El 
Ministerio de Justicia lo quiso para ocupar sus salas con juzgados, el Museo del Prado para ampliar sus 
dependencias, fue considerado sede perfecta de los Museos de Artes Decorativas y Reproducciones 
Artísticas… los vecinos reclamaron un ‘uso social’. Por fin, en el año 2007, se decidió emprender su 
rehabilitación para acoger el futuro Centro Nacional de las Artes Visuales. Una vez desestimado este 
uso, como consecuencia de la coyuntura económica actual, se decidió su apertura con intervenciones de 
mínimos recursos. En la actualidad, los grandes espacios de la planta baja y sótanos del edificio han 
sido divididos en dos áreas. Una de ellas [Tabacalera, espacio promoción del arte] es gestionada por la 
Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, que desarrolla un programa permanente de exposiciones temporales y de actividades en torno 
a la fotografía, el arte contemporáneo y las artes visuales. El resto del espacio, 9.200 metros de un total 
de 30.000, han sido cedidos por el ministerio al Centro Social Autogestionado La Tabacalera de 
Lavapiés [LTBC], en virtud de un acuerdo entre colectivos sociales y artísticos y la DGBA desde 
febrero de 2010. Transcurrido este tiempo, LTBC, articulado como proyecto autónomo, solicitó a la 
DGBA la ejecución de un convenio de cesión de uso que diera estabilidad, en el edificio y en el tiempo, 
a esta innovadora experiencia de colaboración entre el Ministerio y la iniciativa social y artística que 
conforma el Centro Social, donde se lleva a cabo una programación cultural de diversa índole [Se 
incluye el convenio de cesión en los Anexos]. En la actualidad constituye un excelente ejemplo de 
apoyo a la cultura con otros enfoques (Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, 2015; Asamblea, 
2012; Gómez, 2009) 
 
 

Figura 62 y 63. Patio central y planta sótano del Centro Autogestionado (Martínez, 2013) 
 
 
//  Descripción del modelo de gestión 
 
Jordi Claramonte, profesor de Filosofía de la UNED y miembro impulsor del CSA LTBC, relata los 
inicios del proyecto en una de las entrevistas que yo mismo realicé en diciembre de 2014, a expertos de 
los poderes ‘usuario’, ‘político’, ‘creativo’, ‘empresarial’ y ‘educativo de la construcción vacante analizada: 
 

En Lavapiés existían ‘Laboratorios’, cinco Centros Ocupados que formaban la ‘Red de Lavapiés’, donde 
había asociaciones de vecinos, antirracistas, gente que curraba con niños, inmigrantes… todo tipo de 
gente; y enseguida se hizo evidente la necesidad de un lugar, sobre todo cuando iban desalojando los 
Centros Sociales Ocupados, porque estos duraban de un año a dos años y medio, pero no más…. solo 
daba tiempo a limpiar la mierda, a poner aquello en condiciones y ya te empezabas a preparar para el 
desalojo… y claro, la dinámica política del barrio era difícil, con problemas como la exclusión de la 
gente mayor, los inmigrantes… eran tiempos duros; entonces, muy pronto nos dimos cuenta que 
Tabacalera, una construcción con hechuras, dimensiones y estructura, podían servir de aglutinador o 
dinamizador de activos sociales; había otros como el antiguo ‘Circo Price’ que lo habían convertido en 
circo, o como ‘La Casa Encendida’ acabó siendo la ‘Casa Encendida’… es decir, poco a poco, todos los 
grandes elefantes blancos del barrio habían ido cayendo en manos de instituciones más o menos corruptas 
como Bankia, Caja Madrid o lo que fuera… la cosa se ponía difícil y empezamos una campaña sobre 
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Tabacalera… no nos hicieron ni puñetero caso, ni nos recibieron en el Ministerio o en el 
Ayuntamiento… nos ignoraron completamente, aunque éramos cientos y cientos de vecinos movilizados 
con esta historia y yo era uno más, pero bueno… te estoy contestando a tu primera pregunta sobre mi 
prehistoria pero enlazada con el resto de las cuestiones; el barrio era un espacio relativamente tramado, 
al contrario que otros barrios de Madrid que son ‘dormitorio’ o ‘clase medieros’, en los que cada 
mochuelo va a su olivo; era un barrio que mucho antes del 15M ya se celebraban asambleas vecinales… 
había gente mayor, abuelillos y abuelillas, tremendamente combativos, articulados y con unas leyendas 
‘acojonantes’, y se juntaban con gente joven sin un duro, como nosotros, que veníamos de toda la gente 
que no había podido pillar cacho por mil razones y estábamos ahí… también había mucha gente 
inmigrante en el barrio, un 86% de los niños eran inmigrantes… es un calado de cómo es el melón; en 
ese tiempo, en la Tabacalera se hicieron jornadas y, por ejemplo, invitamos a Antonio Lafuente para que 
hablase del Procomún, ahora hablaremos de eso… intentamos parecer potentes pero ya te digo, ni caso… 
y tuvieron que pasar siete u ocho años para que un día me llamaran del Ministerio para hablar de 
Tabacalera… para mi sorpresa infinita; simplemente fue así, hicimos una campaña de movilización por 
el barrio, no me acuerdo si fue en el 97 o 98; de hecho, nos vestíamos de cigarreras con un clavel 
reventón en la cabeza y salíamos por ahí… fue muy divertido y muy movido; sería en el 2008, unos diez 
o doce años después, cuando me llamaron a casa desde el Ministerio, diciéndome que estaban 
considerando organizar exposiciones en Tabacalera; por otra parte, en el Ministerio yo había tenido 
cierta vidilla en el ámbito del arte, por causa de todos estos grupitos en los que anduve metido, de hecho, 
en el 2001 fui comisario en el MACBA de un proyecto que se llamó ‘Las Agencias’; y supongo, que por 
todo eso, en el Ministerio yo les sonaba… además, yo trabajaba en esa época con Simón Marchán que es 
un referente de la estética en algunos ámbitos… no me extrañó que me llamaran, de echo, me llamaban 
de más sitios para comisariar proyectos u otros asuntos. Así comenzó Tabacalera… y luego vino la firma 
del convenio de autorización especial de uso.  
 
 

Como ya he comentado, la actividad en Tabacalera es el fruto de una autorización especial de uso a 
título gratuito, firmada el 30 de noviembre de 2011 por la Ministra de Cultura Ángeles González 
Sinde, encomendándose su gestión administrativa a la Dirección General de Bellas Artes, Bienes 
Culturales, Archivos y Bibliotecas [DGBABC y A] del Ministerio de Educación Cultura  y Deporte 
[MECD]2. El proceso fue impulsado por personas que forman parte o que han participado del Centro 
Social Autogestionado La Tabacalera de Lavapiés [CSA LTBC] que, con la finalidad de crear un marco 
legal que posibilitara la relación con las instituciones y la firma del citado documento, crearon la 
‘Asociación CSA La Tabacalera de Lavapiés’, entidad cultural privada sin ánimo de lucro, inscrita con 
nº 598692 del Registro Nacional de Asociaciones. 
	  
Uno de los objetivos centrales del CSA LTBC es el de consolidar un modelo autogestionado de 
producción y difusión cultural basado en la participación democrática, la corresponsabilidad y la libre 
creación y distribución de contenidos culturales. Este deseo se desarrolla en un marco de continua 
transformación y cambio: el grupo de personas que participa en LTBC varía constantemente, haciendo 
real la permeabilidad, polivalencia y accesibilidad del espacio frente a la apropiación privativa y 
excluyente de otros modelos. La apuesta del CSA LTBC es mantener viva esta tensión, permitiendo los 
debates y los cambios que mantienen el proceso en constante evolución (Asamblea, 2014) 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 En el convenio de cesión [se incluye en los Anexos], la Asociación ‘CSA La Tabacalera de Lavapiés’ se compromete a desarrollar el proyecto 
CSA LTBC conforme a las directrices acordadas con la DGBABC y AB, a saber: “Planificar las actividades de interacción sociocultural con 
diferentes agentes implicados en el desarrollo social, creativo e intelectual de los sectores cercanos al contexto y actividades del CSA LTBC, 
incluyendo Universidades, Colegios Públicos, Asociaciones de Vecinos, Asociaciones Culturales, Colectivos Artísticos… que hasta la fecha han 
colaborado o colaborarán en el futuro, desarrollando actividades en el inmueble, dentro del proyecto CSA LTBC […] Hacerse cargo de la 
conservación y cuidado de los espacios delimitados en el anexo de este contrato y no realizar obra ni transformación alguna sobre los espacios 
señalados sin la previa autorización del MDCE, sobre la base que el mantenimiento y adecuación rehabilitadora del inmueble constituye una 
parte constitutiva del proyecto del CSA LTBC, persiguiendo transformarlo en un edificio ecológicamente eficiente y sostenible […] Realizar 
una evaluación anual de los beneficios sociales y logros culturales obtenidos, con motivo de la programación de las actividades de interacción 
socioculturales realizadas. 
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Respetando y siguiendo los criterios metodológicos3 del centro, se crearon nuevas herramientas y se 
revisaron y transformaron las existentes para dar cuenta de las exigencias de gestión de un espacio tan 
grande, compuesto por una diversidad de personas con marcadas diferencias culturales y étnicas. Sigue 
siendo cualidad distintiva LTBC la posibilidad de investigar, practicar, modificar y replantear el 
modelo, con la flexibilidad y adaptabilidad necesaria a los diferentes momentos del centro social, frente 
a modelos más rígidos y jerárquicos de gestión que acogen con mayor dificultad los nuevos retos de 
creación y cooperación social. 
  
Los cambios en la composición del grupo que sostiene el día a día, el carácter de la convivencia y las 
diferentes decisiones sobre organización y funcionamiento del centro, permiten diferenciar cuatro 
etapas de gestión (Asamblea, 2014): 
 
/  Septiembre 2011 -  Marzo 2012 
 
Durante el otoño e invierno de 2011, a raíz del nuevo convenio de cesión que ofrece una estabilidad 
mayor al proceso, se ponen en marcha unas jornadas de trabajo y debate con el objetivo de fijar 
protocolos y criterios de funcionamiento estables, que definan el modelo de CSA LTBC y dibujen 
líneas a medio plazo que faciliten la incorporación de nuevas personas. Durante la primavera y verano 
de 2012, una vez que se han puesto en práctica estas decisiones y el funcionamiento del centro alcanza 
mayor estabilidad, se produce una gran renovación en la composición de personas que participan 
activamente en su gestión. Un porcentaje importante de las personas que participaron en los inicios del 
proceso van tomando distancia con el proyecto para involucrarse en otras actividades y procesos 
participativos. Estos movimientos van acompañados de la llegada de nuevas personas. La transición se 
realiza poniendo el foco en la transmisión de conocimiento [metodologías, herramientas, 
documentación…], de manera que la filosofía del CSA LTBC se mantenga.  
 
Hitos  de e s te  periodo 
 
a. Jornadas La Tabacalera a Debate [noviembre de 2011] |  
 
Las jornadas comprenden varias sesiones de trabajo internas y una sesión abierta de debate. De las 
jornadas de trabajo internas salen los Planes Generales de Actuación, los protocolos que definen las 
competencias de las diferentes comisiones de trabajo y las líneas de interés a medio plazo del CSA 
LTBC. 
 
b. Talleres de bienvenida  y ‘madrinas’ [enero 2012 hasta la actualidad] |  
 
Se crean estas dos herramientas para facilitar la incorporación de nuevas personas al centro. La 
autogestión del CSA LTBC ha ido adquiriendo una complejidad considerable y se hace necesario este 
acompañamiento para transmitir los modos de funcionamiento. Los talleres se realizan una vez al mes y 
en ellos se explica qué se hace y cómo. La madrina es una figura que acompaña a los colectivos cuya 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 El proyecto de LTBC se basa en principios metodológicos coherentes con sus principios y pilares ideológicos, a saber (Asamblea, 2012): 
Autogestión: estructura de gestión democrática directa y participativa // Apertura a toda clase de agentes sociales que apuesten por el dominio 
público, el procomún y la democracia participativa como ejes // Cooperación, permeabilidad, polivalencia y accesibilidad del espacio frente a la 
apropiación privativa y excluyente // Generación de recursos comunes de uso público que van desde el propio edificio a las herramientas técnicas, 
los saberes y los modelos de gestión // Transparencia y accesibilidad: conocimiento y reflexividad pública de los objetivos y los modos de 
organización, y máxima apertura a la incorporación de nuevas iniciativas // Corresponsabilidad: implicación de los proyectos que usan el 
espacio con la gestión, el mantenimiento, la ampliación o la mejora de las infraestructuras, y con el cuidado del centro mediante 
procedimientos de acogida, integración y participación // Cultura libre: consolidación de recursos comunes de dominio público por medio del 
copyleft y la gratuidad // Evaluación continua del proceso, con capacidad de flexibilizar y revisar las decisiones tomadas y de acometer los 
cambios necesarios desde la experiencia y la complejidad del proyecto // Prioridad de los procedimientos sobre las formas o resultados culturales 
concretos // Prevalencia de parámetros de protección de lo pequeño frente a lo grande, de lo cercano frente a lo lejano, de lo autoproducido 
frente a la producción mercantil, del trabajo creativo frente a la producción industrial, de la financiación social frente al patrocinio financiero, 
de la austeridad frente a la opulencia. 
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entrada en el centro es consensuada por la asamblea. Algunas personas o algún colectivo que conocen 
bien el centro se ofrecen para ‘amadrinar’ al colectivo entrante en sus primeros pasos dentro, por medio 
de un ejercicio de trasvase de conocimientos relacionados con la autogestión, protocolos, y organización 
del CSA LTBC. 
 
/  Marzo 2012 -  Jul io 2012 
 
Durante la primavera de 2012, tanto en los espacios de trabajo y decisión colectiva como en el 
cotidiano, surgen con fuerza diferentes conflictos cuya violencia dificulta el funcionamiento normal del 
centro. Estos conflictos ponen en cuestión algunas decisiones y herramientas creadas y manifiestan 
tensiones no resueltas durante los dos primeros años. Entre otras: los diferentes ritmos y horarios que se 
desean para el centro, la falta de legitimidad de algunas decisiones tomadas en la asamblea, las 
desigualdades que ponen en cuestión la horizontalidad del proceso... Esta conflictividad genera fuertes 
confrontaciones y genera polaridad y enfrentamiento: entre los que acuden habitualmente a la asamblea 
y los que no lo hacen; entre los colectivos y personas que obtienen un retorno económico del centro y 
los que no lo obtienen; entre los que trabajan día a día en el cotidiano y los que trabajan desde casa; 
entre los blancos y los negros; entre los que viven en la precariedad más absoluta y los que tienen para 
vivir; entre los que hablan castellano y los que no lo hacen; entre los que van a las asambleas y los que 
no acuden; entre los habitantes del centro y los usuarios... 
 
Son unos meses difíciles que se resuelven apostando por encontrar soluciones comunes que integren 
todas las voces. Se decide convocar una semana de trabajo intensivo de adecuación e iniciar, en 
septiembre, un proceso de debate y reflexión común para trabajar todas estas diferencias. 
 
/  Jul io 2012 -  Diciembre 2012 
 
Durante este etapa la característica principal del proceso es una menor apertura del centro y una 
reducción importante de las actividades para centrarse en un trabajo interno de reflexión, toma de 
decisiones y mejoras del espacio. El cierre de la cocina, exigido por el Ministerio de Sanidad, supone 
una alteración y una pérdida para uno de los espacios que más vida otorga al centro en el 
funcionamiento del cotidiano. 
 
Hitos  de e s te  periodo 
 
a. Trabajos de acondicionamiento [Julio 2012] |  
 
Durante una semana el centro detiene sus actividades para trabajar en la mejora y acondicionamiento 
del espacio. Este periodo de trabajo facilita la colaboración entre personas que se identifican con 
concepciones del centro muy diversas y a veces enfrentadas, permitiendo un mayor contacto personal y 
la creación de vínculos y afectos que minimizan las diferencias. 
 
b. Proceso de refundación [Septiembre de 2012 a diciembre de 2012] |  
 
Se realiza el proceso acompañado de varias personas con amplia experiencia en facilitación de gestión de 
grupos. Su colaboración y su objetividad e imparcialidad en el proceso, por sus habilidades y por ser 
ajenas al funcionamiento cotidiano del CSA, permiten abordar y resolver debates complejos. Se inicia 
en septiembre de 2012 y se da por concluido en diciembre de ese mismo año. Durante todos estos 
meses no se programan actividades públicas y los esfuerzos se concentran en trabajar y encontrar 
respuestas y soluciones a los problemas detectados. El proceso se divide en 5 etapas: memoria, análisis, 
propuestas, toma de decisiones y documentación y comunicación. 
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Memoria | 
Se elabora en común un recorrido por los dos años de vida del proyecto, señalando diferentes hitos y 
momentos relevantes que permitan analizar prácticas, decisiones y formas que han fortalecido el centro y 
aquellas que lo han debilitado. Un resultado inmediato de esta primera etapa fue valorar y reconocer toda 
la potencia y el trabajo realizado en dos años; a pesar de los problemas existentes, se produce en el grupo 
un re-enamoramiento con LTBC. 
 
Análisis | 
Con base en los casos concretos presentados al redactar la memoria, se trabajó desde diferentes miradas 
para analizar los procesos, las problemáticas no resueltas y los aspectos recurrentes que condicionan el 
desarrollo. Se detectaron algunas malas prácticas que los mecanismos colectivos no estaban pudiendo 
eliminar y que suponían retos a trabajar en común: episodios de racismo, discriminación, sexismo, 
agresividad, falta de compañerismo, codicia, individualismo...; las excesivas influencias de unos y otros 
[esos que tanta presencia tienen en las asambleas o en los pasillos y que se transforman en motores 
‘imprescindibles’ e indeseables de la práctica colectiva]; la falta de interés y de formación para una gestión 
transparente y democrática de los recursos colectivos; la falta de respeto a las decisiones colectivas o los 
sabotajes a la posibilidad de tomar decisiones en grupo; el desprecio por la mirada del otro o el no saber 
ponerse en su lugar para pensar, actuar y decidir [plantear, por ejemplo, aquello que puede ser asumido 
colectivamente en vez de repetirse en la propia postura hasta la saciedad: lo que la moderación y el 
consenso combaten en una asamblea]; la incapacidad para llevar a cabo las decisiones colectivas; la falta de 
participación y de interés; o la falta de capacidad para impulsar ambos.  
 
Elaboración de propuestas |  
Trabajo de creación colectiva para definir posibles alternativas que mejoraran el modelo de 
funcionamiento. Variedad y diversidad: propuestas que planteaban profesionalizar la gestión del CSA 
LTBC, otras que planteaban dotar de más valor a la Asociación y a su Junta Directiva, propuestas que 
vinculan su funcionamiento a entidades ajenas como universidades y ONGs y algunas que incidían en 
pulir los mecanismos existentes de autogestión y autonomía. 
 
Toma de decisiones | 
A través de dinámicas participativas se detectaron los puntos en común de las diferentes propuestas y se 
compuso un marco inicial de trabajo que permitía pasar a un segundo momento de debate sobre las 
diferencias y disensos. El proceso se realizó a ritmo pausado, permitiendo que la información fluyera entre 
todas las personas y colectivos involucrados. El esfuerzo consciente de todos los habitantes del CSA LTBC 
por avanzar hacia la escucha real y la construcción colectiva, apoyado sobre la imprescindible ayuda del 
grupo de facilitación externo, supuso que se terminara este proceso con una gran sensación de logro 
común, habiendo generado un documento que servía como guía útil compartida para articular la vida del 
centro. Este periodo trajo como consecuencias la reafirmación de los pilares del CSA y los consensos sobre 
las normas de funcionamiento interno, reafirmando el proceso y la apuesta por la autogestión y la 
autonomía. 
 
Documentación y comunicación | 
Recogida de acuerdos, redacción y comunicación de los mismos a los colectivos del CSA LTBC y al 
Ministerio. 

 
/Enero 2013-Octubre 2013  
 
Tras el proceso de refundación, Tabacalera vuelve a abrir introduciendo algunos cambios en su 
funcionamiento. Uno de los más significativos es la modificación de los horarios, que se ajustan a la 
capacidad real de cuidado del centro que tienen las personas que participan en él. Se abre durante el 
tiempo que se puede sostener el espacio, y no más, sin intentar cubrir estos límites con soluciones 
basadas en la remuneración de las personas. La entrada de nuevos colectivos vuelve a dotar al centro de 
más variedad. Se reactivan la tienda gratis, el taller de fotografía y el taller de serigrafía. 
 
Otro de los cambios fue el fortalecimiento de las comunicaciones hacia el exterior para que la 
ciudadanía entrara a formar parte de este proceso colectivo y público, y entre otras herramientas se creó 
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el Colectivo de Independientes, para acoger de una forma cómoda a todas aquellas personas que, 
queriendo formar parte del proceso, no se ven dentro de un colectivo ya creado y que por 
desconocimiento o falta de aclimatación en el CSA LTBC  no tienen la capacidad de crear un nuevo 
grupo que de cuenta de las aportaciones y obligaciones al común, siendo este sistema un espacio de 
amadrinamiento o entrada más ágil que permita a los ciudadanos el acceso al espacio. 
 
Hitos  de e s te  periodo  
 
a. Renovación de la junta directiva [Enero de 2013] |  
 
A lo largo de 2011 se investigaron las diferentes figuras legales que permitían hacer efectiva la cesión 
que opera actualmente, llegando a la conclusión de que la mejor opción era crear una asociación sin 
ánimo de lucro. La paradoja y el peligro de esta decisión residían en dejar en manos de una entidad 
organizada de forma jerárquica la representación legal del CSA ante el Ministerio. Frente a un riesgo de 
verticalización, se trataba de una apuesta por la legitimidad [las personas elegidas por la asamblea del 
CSA para formar la Junta Directiva deben someterse al mandato de la asamblea] frente a la legalidad 
[las personas que forman la Junta Directiva tienen capacidad jurídica para tomar decisiones sin 
consultar con la asamblea]. En enero de 2013 se terminó el proceso de renovación de la Junta Directiva 
de la asociación, siendo la asamblea del CSA LTBC la que decidió quiénes la formaban y quiénes 
ocupaban cada cargo. Esta completa renovación [ninguna de las personas que han formado parte de la 
primera junta directiva repitió en esta segunda] y la forma en que se produjo [a través de un proceso 
asambleario], consolidaron el carácter simbólico de la Junta Directiva, validaron la herramienta creada 
y reforzaron la apuesta por la legitimidad. 
 
b. Jornadas abiertas de junio 2013 
 
Tras los meses de trabajo interno, Tabacalera abrió sus puertas a todos, llevando a cabo unas jornadas 
con el objetivo de  dar a conocer  LTBC como centro social y cultural, crear cohesión entre los 
distintos colectivos que conformaban TBC y aumentar la comunicación  y relación con el barrio. En 
ellas participaron todos los colectivos del centro y supuso la celebración por el trabajo realizado en 
común y las dificultades superadas. 
 

 
 
Figura 64. Cartel del proceso de refundación (Asamblea, 2014) 
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Figura 65 y 66. Ocupación y usos de la planta baja y principal del CSA LTBC (Asamblea, 2014) 
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/  Modelo de autogest ión en la  actual idad 
 
Los activos de este modelo autogestionado se conforma en torno a unos 30 grupos de personas de 
diversos sectores y ámbitos socioculturales que realizan actividades y la acción común en el CSA: 
Colectivos4  y Talleres5 . 
 
Todas las decisiones de autogestión, reglamento y funcionamiento del CSA LTBC se toman de forma 
horizontal, en asamblea, bajo los principios de la cultura libre, facilitando la libre circulación y el acceso 
universal a la cultura a través de la gratuidad, que se consigue por medio de un ejercicio de cooperación 
e inteligencia colectiva, reinventándose día a día, con el objetivo de construir un modelo alternativo de 
gestión ciudadana que sirve de paradigma para ser replicado en otros lugares. Este modelo se va 
recogiendo en un sistema basado en protocolos de funcionamiento que están contenidos en 
herramientas de construcción colaborativa, y que van siendo perfeccionados y aplicados dependiendo 
de las fuerzas y capacidades de las personas, para atender las tareas pendientes del común a través de las 
Comisiones de Trabajo (Asamblea, 2014) 
 
El CSA LTBC es un espacio que no solo se construye con estos activos internos, sino también gracias a 
las personas afines y colaboradoras que asumen tareas pendientes por devolución a un uso del espacio o 
por solidaridad con el proceso, y también gracias a las personas usuarias, que sorprendidas o agradecidas 
por el servicio público que se ofrece, deciden aportar con devoluciones espontáneas, como por ejemplo, 
donando ropa para la tienda gratis. 
 
Siendo así, podemos distinguir tres tipos de activos personales y relacionarlos con sus aportaciones: 
Personas internas del CSA LTBC [colectivos y talleres] con OBLIGACIONES; personas afines y 
colaboradoras [amantes del proceso] con DONACIONES; y personas que disfrutan del CSA LTBC 
[usuarias temporales] con DEVOLUCIONES. 
 
La estructura organizativa del CSA LTBC está formada por dos órganos de gestión [asamblea y 
comisiones de trabajo] con el apoyo de herramientas digitales (Asamblea, 2012; Asamblea, 2014): 
 
La Asamblea 
 
El CSA LTBC se organiza por medio de formas asamblearias abiertas, tanto en su espacio general como 
en los espacios de colectivos, proyectos y áreas específicas de actividad o gestión. Cualquier persona o 
colectivo, interno o externo,  que coincida con los criterios comunes de funcionamiento, puede 
participar en el centro social, pero los colectivos internos tienen entre sus responsabilidades, la 
asistencia a las asambleas representados al menos por una persona, pues es el órgano a través del cual se 
toman las decisiones. A la asamblea deben acudir un mínimo de representantes para que esta se celebre, 
se debatan, se consensuen y finalmente se aprueben las propuestas. 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 El año 2013, en el CSA La Tabacalera de Lavapiés operaban unos 30 grupos, muy diversos, si tenemos en cuenta Colectivos y Talleres. Los 
Colectivos tienen autonomía y pueden pertenecer al CSA La Tabacalera o actuar independientemente; están formados por personas que se van 
agrupando por diferentes intereses o afinidades. Los Colectivos que pertenecen al CSA [disfrutando de los derechos y cumpliendo las 
obligaciones del CSA] se pueden agrupar en cuatro ámbitos de desarrollo transversal a la cultura, a saber: 
+CULTURA y COMUNICACIÓN. 
+CULTURA y DES-ARTES  plásticas/escénicas/audiovisuales/musicales/ urbana/ espacio público... 
+CULTURA  de incidencia SOCIAL.                    
+CULTURA de incidencia MEDIOAMBIENTAL. 
 
5 Los TALLERES son actividades regulares que realizan los COLECTIVOS INTERNOS del CSA. Funcionan con la metodología de los 
Colectivos, aunque en este caso, su principal objetivo es el desarrollo y producción de un producto sociocultural con horarios y orientadores. 
Todos ellos tienen una clara disposición a la formación abierta de la actividad que desempeñan y son de libre acceso para todos los públicos 
[menores acompañados por sus tutores]. 
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La asamblea del CSA se celebra cada quince días, los lunes a las 20:30, en la Sala Sin Jefe. Una vez al 
mes [normalmente el último domingo de cada mes] se organiza una jornada de trabajo común, por 
ejemplo para arreglar los baños, pintar alguna zona, reparar la electricidad... Cada tres meses se celebra 
una asamblea con carácter de plenario y en ella se evalúa la actividad y funcionamiento del periodo 
anterior y se debaten y deciden las líneas generales del siguiente. 
 
El orden del día de cada una de esas asambleas tiene carácter público y cualquiera puede sugerir 
propuestas a través de las listas de correo del centro social o en la propia asamblea. El orden del día se 
comunica tanto en los espacios físicos habilitados para ello como en las listas de correo del CSA LTBC. 
Las actas son guardadas en la wiki y cualquier persona del centro puede acceder a ellas. 
 
En cada asamblea se elige un equipo de dinamización rotativo que prepara la siguiente reunión. Si se 
desea proponer un tema es necesario hacerlo el lunes a las 19:30, para concretar el modo de exponer la 
sugerencia con los dinamizadores: decidir si es informativa, si es una propuesta a consensuar, acotar el 
tiempo de exposición, determinar los turnos de palabra… 
 
 

 
 
Figura 67. Asamblea en el Centro Autogestionado La Tabacalera (Martínez, 2013) 
 
 
Comisiones  de trabajo común 
 
Los colectivos internos del CSA LTBC tienen como requisito obligado que al menos uno de sus 
miembro forme parte de alguna de las  seis comisiones  que coordinan e impulsan las tareas comunes del 
CSA LTBC. En las asambleas se van midiendo las fuerzas de las comisiones de trabajo común  y se 
incentiva a las personas fortaleciéndolas, sobre todo cuando están saturadas de trabajo común y peligra 
el adecuado funcionamiento del proyecto. En el 2013 se hizo una importante labor de 
horizontalización, resaltando la necesidad de rotación de las personas que formaban parte de los equipos, 
sobre todo, a través de documentos colaborativos abiertos que posibilitaban el acceso de cualquier 
persona [externa o interna del CSA] a la información de funcionamiento y a los protocolos de gestión. 
Este método hizo posible convertir la formación continua en un proceso de universidad libre, no dejando 
en manos de personas individuales el saber y evitando la dependencia de las capacidades y 
disponibilidad de las personas al frente, con el objetivo de afrontar el trabajo mediante el trasvase del 
conocimientos; también posibilitó una total transparencia en el proceso y la actualización constante de 
los mecanismos y protocolos, sin tener que depender de unidades de trabajo, impidiendo que se 
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difuminaran en archivos cerrados que podrían haber dado lugar a la pérdida de decisiones y novedades 
tomadas en actas asamblearia y recogidas en documentos internos; en definitiva, todos los saberes se 
volcaron en documentos colaborativos abiertos que estaban disponibles en la web a través de la propia 
página del CSA y en la red social N-1.  
 
a. Comisión de Programación 
 
Se encarga de atender las solicitudes de espacios para la celebración de eventos o cualquier 
programación en el CSA, recibiendo y ubicando propuestas, señalando las necesidades materiales y 
técnicas, y conformando el calendario de actividades, tanto de colectivos internos como externos, 
abiertas a la participación del público. Esta comisión está formada por miembros de los colectivos 
internos del CSA, rotando cada seis meses [es requisito para ser miembro del CSA]. Para poder 
programar en el CSA es necesario estar de acuerdo con los criterios consensuados y con el protocolo 
establecido por la comisión. El sistema de administración y gestión es abierto, inclusivo, rotativo y 
horizontal, y se encuentra al alcance de cualquier persona en archivos colaborativos abiertos. Para 
DEVOLUCIONES  al CSA o ayudar desde fuera de la comisión abordando tareas pendientes, éstas se 
pueden encontrar en el menú derecho del grupo de N-1 llamado ‘Tareas de Grupo’. Se reúnen todos 
los miércoles a las 20:00 horas en la zona de despachos. 
 
El trabajo se divide en seis grandes bloques, siendo necesarias al menos cinco personas activas para 
favorecer la agilidad de la comisión: 

 
Eventos en salas pequeñas |  
Asambleas, reuniones, charlas, mercadillos solidarios en pasillo de despachos, talleres en 
despachos…  

  
Eventos musicales |  
Solicitudes de conciertos para obtener financiación; habitualmente se utiliza la Nave Central [a 
la espera de que se pueda programar algún concierto en la Sala de la Cafetería] 

 
Eventos integrales |  
Eventos que desarrollan múltiples expresiones artísticas, talleres y gastronomía; su gestión es 
compleja porque suponen el uso de casi todo el CSA,  Nave central, Sala de Proyecciones, 
Patios, a veces el Molino Rojo. 

 
Audiovisuales [vídeo y foto] |  
Son las solicitudes más numerosas y habituales en el CSA; por lo general son inabordables todas 
las solicitudes dentro de las fechas de demanda 

 
Proyecciones |  
Se solicita la sala para realizar foros o ciclos y también se producen peticiones para la proyección 
de audiovisuales que se ceden libres de ‘derechos de autor’; se ha creado un archivo con todas las 
cesiones que van llegando. 

 
Eventos Literarios |  
Coordinados por el taller permanente ‘Grupo Literario’. 

 
Exposición y muestra de artes plásticas y performance |  
las solicitudes se derivan al colectivo Muestrarte. 

 
Artes Escénicas, Teatro y Danza |  
Las solicitudes se derivan a la coordinación del espacio Molino Rojo;  si se solicita la Nave 
Central tiene consideración de evento integral. 
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b. Comisión de turnos 
 
Distribuye y coordina los turnos de cuidado del centro entre los  colectivos que habitan Tabacalera 
para que el CSA no quede desprotegido y se mantenga limpio, y otros asuntos relacionados. 
Conforman el calendario mensual de turnos de cuidado del espacio común, que es obligatorio para 
cada colectivo interno; también se encarga de hacer una evaluación mensual de participación de los 
colectivos en las labores del común [en el turno, en las comisiones, en las asambleas y en las esporádicas 
jornadas comunes o de convivencia]; cuidan e incentivan la asistencia y son responsables de aplicar las 
penalizaciones por incumplimientos con el común. Se reúne los  martes a las 20:00 en la Sala Sin Jefe.           
  
c. Comisión de convivencia 
 
Realiza labores de mediación, atiende los posibles  conflictos y asegura que la actividad se adecua al 
funcionamiento del  centro social. Organizan y se hacen cargo del plan integral de respeto y seguridad, 
pero la función principal es la de llegar a resolver los conflictos dentro del espacio, fomentando un 
ambiente de comunidad y acercamiento entre todos los miembros integrantes. Median en los conflictos 
que pongan en riesgo la comunicación y el buen funcionamiento de tabacalera; y presentan informes a 
la asamblea cuando algún colectivo incurre en una situación que pueda plantear su expulsión, según el 
artículo 14 de las normas de funcionamiento interno. De todas formas, la expulsión de un colectivo es 
articulada previamente por la Comisión de Convivencia y de acuerdo con su protocolo de actuación 
redactará un informe que presentará a la asamblea  ordinaria. Se reúnen periódicamente pero sin 
día/lugar fijo, convocados por lista de correo grupal.  
  
d. Comisión de economía 
 
Gestiona los recursos monetarios, realiza los balances de cuentas, recibe propuestas de actividades 
económicas, gastos o inversiones y  propone planes de financiación Cuida una pequeña caja común que 
sirve para recaudar las donaciones al CSA, supervisar las actividades de autofinanciación de los 
colectivos, los modelos económicos y cualquier tema relacionado, aplicando el protocolo y las  posibles 
sanciones sobre las actividades que hayan podido poner en riesgo el CSA.. También sirve como 
mecanismo para adelantar montos de dinero circulante a los colectivos [internos y externos], destinado 
a la compra del material necesario para realizar los eventos. Hasta el momento no funciona con banco 
de tiempo pero está en proceso de estudio y creación. Se reúnen todos los lunes a las 19:00 horas en 
Caja [despachos] 
  
e. Comisión de comunicación 
 
Planifica la comunicación dentro del centro social, se  organizan las herramientas de difusión de éste y 
se atienden las  relaciones con los medios de comunicación. Se encarga de comunicar a los colectivos 
internos del CSA las decisiones y novedades que les afectan o incumben, principalmente a través de 
listas de correo; y comunica hacia afuera los eventos y noticias de TBC, manteniendo actualizada la 
página web y distribuyendo información en las redes sociales. Esta comisión también tramita el 
conocimiento del espacio, de las actividades o del modelo de autogestión, organizando visitas guiadas 
que se agrupan en un día concreto y se coordinan con la comisión de programación. Se reúne los 
miércoles en la  zona de despachos. 
 
f. Comisión de mantenimiento y bienestar 
 
Planifica el trabajo de mejora y adecuación de los recursos físicos del centro social. Es la encargada de 
coordinar el mantenimiento general del centro, convocar jornadas de limpieza, reponer suministros…, 
desde la resignificación de materiales, el reciclado de desperdicios, la selección de basuras.... Se reúne 
quincenalmente los lunes, cuando no se celebra asamblea, en los despachos a las 19:00 horas. 
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Herramientas  digitale s  l ibres  y  abiertas   
 
Las herramientas digitales colaborativas y en red han facilitado que se apliquen los principios 
fundamentales de horizontalidad, transparencia y formación abierta, profundizando en el proceso de 
autogestión (Asamblea, 2014) 
 
a. Las listas de correo electrónico  
 
Permiten la distribución de mensajes entre múltiples personas de forma simultánea, facilitando la 
comunicación grupal; Las listas de correo del CSA LTBC son todas abiertas [cualquier persona 
interesada puede pedir su ingreso en la lista], colectivas [en cada lista se comunica un grupo de 
personas], horizontales [todos los suscriptores tienen idéntica capacidad de enviar mensajes a los demás 
miembros], moderadas [los voluntarios moderan los posibles spam, los mensajes ofensivos, y aseguran el 
cumplimiento de las reglas de convivencia y valores consensuados por el centro]; todos los colectivos 
tienen a una o varias personas suscritas a la ‘lista de coordinación’ del CSA LTBC, haciendo posible la 
comunicación rápida y simultánea de todos los colectivos entre sí, el envío de convocatorias generales, 
de actas de las asambleas, de las propuestas para incluir en el orden del día de la próxima asamblea, de 
las informaciones importantes y/o urgentes, y de otras cuestiones. Por otro lado, cada comisión posee 
su propia lista de correo, a la que se suscribe cada persona nada más entrar; esta circunstancia favorece 
el volcado de cada tarea común, no atendiéndolas únicamente personas individuales sino las listas 
grupales, donde cada paso, comunicación o gestión es seguida, observada y apoyada por el grupo; este 
método hace posible la formación continua porque las personas que van tomando parte en esos equipos 
practican un trasvase continuo de conocimientos; además, el grupo alerta de los fallos que se puedan 
estar cometiendo en la gestión, a la vez que se van enfatizando las buenas prácticas dentro de los valores 
consensuados, lo que permite ampliar las capacidades de las personas a través de modelos de 
participación horizontal, y también se posibilita la descarga individual de trabajo, evitando la 
sobrecarga y el desánimo por saturación, así como la dependencia de personas individuales y la 
dificultad de acceder al conocimiento por no estar cerca de personas que ejercen dichas labores. 
 
b. Las herramientas de edición colaborativa en tiempo real [Etherpad, Titanpad, Piratepad…]  
 
Posibilitan la creación de documentos de texto que son editados simultáneamente por varias personas a 
la vez, observando todas ellas las ediciones de las demás a medida que se redactan en tiempo real. Estos 
documentos son ‘abiertos’ a cualquiera que quiera contribuir, ‘horizontales’ por tener todas las personas 
participantes los mismos permisos de modificación, ‘públicos’ para el acceso de cualquier persona 
interesada y ‘distribuidos’ por permitir la actualización sin mediación alguna por cualquiera que se sume 
a la red de personas colaboradoras. Cada documento recoge todas las modificaciones en un histórico 
permanente, por lo que, aún pudiéndose modificar [y borrar] sin filtros, la pérdida de información no 
es posible [siempre se puede volver a versiones anteriores]. Por lo tanto, esta tecnología permite que las 
personas puedan ir completando la información que falta a través de ese ejercicio de inteligencia 
colectiva volcada al común. 
 
Estas herramientas no explotarían todo su potencial si fueran conocidas o utilizadas únicamente por un 
pequeño grupo; en consecuencia, el CSA LTBC realiza un ejercicio continuo de transparencia, dentro-
fuera. Hacia dentro, por medio de las citadas asambleas, comisiones y lista de coordinación; hacia fuera, 
facilitando recursos, información y comunicación a través de la web del centro social latabacalera.net, y 
las redes sociales N-1 o Twiter. De este modo, se pretende abrir la información ya no sólo a  personas 
del CSA, sino a toda la ciudadanía, facilitando la ampliación del deseo de participación e interacción en 
muy diferentes grados. Se entiende que este centro se construye para la ciudadanía en su totalidad y no 
sólo para las personas que han impulsado el modelo o las acciones que lo contienen. 
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En todos los casos se prioriza el uso del software libre, sea el concerniente al software utilizado para las 
listas de correo, los pads, la administración de la web, la red social N-1 o incluso los ordenadores 
utilizados en el CSA LTBC y los puestos a disposición del público para su uso. Esto permite asegurar la 
autonomía y autogestión en otra dimensión, sin pérdida de recursos en licencias propietarias, y 
fomentando el uso de tecnologías abiertas y los valores de cooperación y cultura libre. 
 
 

 
 
Figura 68. Documento colaborativo y abierto TitanPad (Asamblea, 2014) 
 
	  
// Descripción de la intervención constructiva 
 
Desde el comienzo, LTBC apuesta por autogestionar las obras de adecuación y su mantenimiento, 
reforzando la implicación de todos los agentes implicados. Se ha desarrollado una intensa actividad de 
conservación y adecuación, que se sintetiza en este apartado. 
 
Antes de describir las actividades de conservación y las mejoras estructurales hechas durante el periodo 
comprendido entre septiembre del 2011 y octubre del 2013, haré referencia a aquellos principios que 
posibilitan el conocimiento y la conciencia para poder actuar de manera respetuosa con el edificio. 
Estos se encuentran en varios de los apartados contenidos en la memoria de 2011 de LTBC, a saber: 
 
sobre la construcción vacante, 
 
 

Un centro social es un organismo vivo. Su actividad se basa en un diálogo permanente entre la 
comunidad que conforma el proyecto y el edificio que lo alberga. Las características del edificio son 
fundamentales para determinar qué posibilidades creativas tiene el propio centro social. El edificio es la 
parte material que acoge, cobija, modifica, propicia o dificulta los tipos de actividad y facilita la 
construcción de lazos sociales, de encuentros, que fundamentan la actividad. El edificio condiciona, 
nutre, las características del centro social […] La Antigua Fábrica de Tabacos de Embajadores, de gran 
calidad arquitectónica, se ha señalado desde hace años como un multiplicador de posibilidades: la 
diversidad de estancias y escalas, la rotundidad y sencillez de su distribución, la fácil adaptación a usos 
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diversos, la fluidez de la interrelación y comunicación de los espacios, la convivencia de cubiertas y aire 
libre, los valores histórico-patrimoniales permiten una concepción del centro social de enorme amplitud, 
diversidad y complejidad […]La adaptabilidad está en la historia del propio edificio. Concebido en 
1793 como Real Fábrica de Aguardientes y Naipes, fue rápidamente reconvertido en Fábrica de 
Tabacos, y sufrió sucesivas modificaciones, que incluían la incorporación de nuevos modos y medios de 
producción y de uso, hasta que a finales del siglo pasado su actividad principal fue reducida y desplazada 
para quedar en el vacío durante el año 2000. Ese vacío condujo a una carencia de mantenimiento 
rayana en el abandono y causante de un profundo deterioro, aunque sin afectar la estabilidad 
estructural del edificio en su conjunto. El vacío movilizó la imaginación de sus usos posibles en el futuro 
 
 

sobre los criterios de intervención,  
 
 

LTBC se basa en la corresponsabilidad social en la gestión y uso del dominio público. Entre las 
condiciones acordadas para su puesta en marcha, estaba la asunción por parte de los y las participantes 
en el proyecto de las tareas de acondicionamiento y mejora del edificio para su uso público como centro 
social: se trataba de establecer una relación corpórea, material, afectiva entre el proyecto y el espacio. 
Una relación que se basa en el cuidado compartido, en la construcción de una comunidad sensible al 
valor histórico y la función pública del elemento material del centro social y en la autogestión y 
aprovechamiento máximo de los recursos [monetarios - pocos -, materiales, intelectuales y humanos] con 
un criterio de bajo coste y mínima intervención […] No consideramos inicialmente un problema, sino 
una ventaja, que la cesión temporal de uso no incluyera una reforma integral por parte de la 
administración, como no es un acierto que se planteen soluciones globales cerradas y universalmente 
válidas para cuestiones complejas y en proceso. La tarea de pensar y adecuar el edificio a sus usos se 
presenta como una oportunidad de aprendizaje ciudadano de la responsabilidad con el entorno más 
inmediato, un verdadero empoderamiento ciudadano hacia el patrimonio público, social e histórico y la 
función social de la edificación […] La autogestión de las tareas de adaptación del edificio no excluye, 
sino que refuerza y moviliza, la implicación de todos los agentes posibles. Así, es fundamental la 
colaboración entre participantes del centro social, técnicos de la DGBA y otras entidades [escuelas 
técnicas universitarias, expertos en patrimonio y arquitectura bioclimática, urbanistas, técnicos 
voluntarios y colectivos sociales] presentes en el proceso. A este respecto, el concepto básico se ha 
denominado autoconstrucción, el cual incluye el debate y la planificación económica y de trabajo, la 
adecuación según usos, la gestación de grupos de trabajo específicos, y redes de colaboración y aprendizaje 
colectivo como pasos de la rehabilitación del espacio […] La precariedad o la austeridad en términos 
monetarios no es sinónimo de precariedad de recursos ni se trata como desventaja económica: en rigor, la 
economía del proyecto se trata como organización de la riqueza disponible [materiales, conocimiento, 
tiempo, trabajo, cooperación...] y búsqueda de soluciones creativas, lo que es coherente con el objetivo de 
una acción física sobre el edificio supeditada a la responsabilidad de la huella del nuevo uso sobre su 
historia. En ese sentido, la apuesta reside en intervenciones respetuosas con la construcción centenaria 
[patrimonio técnico, espacial, urbano y social] y sostenibles desde el punto de vista económico [soluciones 
de mínimo coste], ecológico [prioridad de material reutilizado o reciclado, no contaminante; 
investigación y uso de energías renovables; técnicas artesanales, uso de tecnología que permite mayor 
aprovechamiento de recursos] y social [participación abierta e intensiva, transmisión de conocimientos, 
horizontalidad en las decisiones, coexistencia de diversos niveles de implicación, saberes, culturas]. 
 
 

Y sobre los conceptos para una buena autoconstrucción de LTBC, 
 
 
Patrimonio: aprovechamiento de la riqueza social y espacial que ofrece la fábrica con respeto por el 
legado arquitectónico, así como sensibilización sobre el tipo de uso, de alteración y de apertura de 
espacios, de estéticas aplicables, apuesta por cierres “ligeros” y por la intervención amable y mínima 
compatible con la diversidad de usos […] Economía/Reutilización: Apuesta por el consumo responsable, 
la reutilización, la creatividad y el bajo coste; la precariedad como oportunidades o posiciones de fuerza 
ante la producción y mantenimiento de economías y espacios […] Diversidad: búsqueda de polivalencia, 
diversidad de espacios, usos y actividades en LTBC y su interacción y mezcla como valor, uso no 
privativo ni excluyente […] Conocimiento: Socialización de herramientas y saberes técnicos, potencia del 
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conocimiento compartido, valorización de los procesos de aprendizaje cooperativo y del trabajo colectivo 
y horizontal. Trabajo-taller, difusión y debate de planes de trabajo […] Autogestión: Autonomía en las 
decisiones, independencia en la organización del trabajo, responsabilidad, apoyo mutuo y coherencia de 
cada grupo que utilice o intervenga sobre el espacio, transformación respetuosa con el espacio y el 
proyecto, flexibilidad, creatividad y dinamismo. 
 
 

Este modelo de intervención supone un cambio importante respecto a las intervenciones 
arquitectónicas convencionales, al evitar conscientemente la cadena ‘promotor [institución pública] / 
proyectista / constructora’. 

 
/  Agentes que posibi l i tan la  intervención constructiva 
 
La colaboración entre una iniciativa social y una institución para la adecuación, rehabilitación menor y 
temporal de un edificio patrimonial es un experimento novedoso, que ha construido un marco de 
actuación útil y eficaz, sobre la premisa del interés común, la confianza y el apoyo mutuo. La relación 
en las cuestiones arquitectónicas del Ministerio de Cultura con el CSA se produce hasta el momento a 
través de los técnicos de la Dirección General de Bellas Artes y del espacio Autoconstrucción del centro 
social. Una comunicación fluida que incluye contactos formales e informales, consultas periódicas, 
informes, planes de trabajo consensuados, algunos con financiación ministerial y otros acometidos por 
medio de los propios recursos del centro social. Así, las cuestiones atendidas van desde subsanación de 
pequeñas anomalías al cuidado del edificio en su conjunto; son ejemplos, la justificación de la 
ampliación del espacio utilizado por el centro social, la determinación de sus límites [clausuras], la 
correcta y apropiada ejecución de las intervenciones, la instalación de equipos de autoprotección para 
cumplir con las medidas seguridad en caso de evacuación, la detección de daños y las propuestas de 
actuación. Los casos en los que ha sido necesario un trabajo de mayor detalle o responsabilidad han 
derivado en la redacción de informes específicos.  
 
Por otro lado, el mantenimiento diario y las necesidades comunes del Centro Social son asumidas por  
los colectivos activos como una tarea transversal al sistema de funcionamiento horizontal del centro 
[‘tarea de y para todos’]. Estas tareas las dinamiza la Comisión de Turnos, según los protocolos vigentes 
del CSA, y la Comisión de Mantenimiento. Esta última asume, dentro de sus funciones, ayudar a la  
investigación, asesorando y acompañando las intervenciones constructivas, dentro de los límites 
acordados con el Ministerio de Cultura, y además, dinamiza jornadas periódicas de trabajo y limpieza 
de las zonas comunes. 
 
Así mismo, las personas [individuos o colectivos visitantes] que hacen uso de las instalaciones, asumen 
un compromiso de reciprocidad con el CSA que es dinamizado por la Comisión de Programación, 
según los protocolos vigentes para estos casos [Protocolo de Programación]. 
 
/  Líneas de trabajo previas  a  la  intervención constructiva  
 
El trabajo se ha abordado por medio de un grupo abierto de estudio y planificación [Autoconstrucción] 
y por grupos establecidos específicamente para cada labor. A partir de la observación, estudio y 
planificación, se han formulado los criterios de actuación y comunicado las necesidades de 
intervención, se han articulado propuestas, diseñado y dinamizado talleres, encuentros con otras 
entidades, foros de debate y difusión, colaboraciones externas con cursos de formación, etcétera. 

 
Antes de proceder a la intervención constructiva, se llevaron a cabo los preparativos que siguen: 
Recopilación de documentación histórica y estudio de su valor patrimonial; Levantamiento y/o 
actualización de planos del estado actual; Creación de archivos fotográficos; Visitas técnicas para 
elaborar informes sobre los daños y propuestas de intervención; y Estudios de las necesidades a cubrir y 
reparto de tareas. 



	   123 

/  Intervención constructiva de mantenimiento diario 
 

El trabajo directo de adecuación se acomete de forma diaria, con el mantenimiento cotidiano, la 
planificación zonal de prioridades y la construcción de grupos específicos; y se acomete también en días 
de trabajo cooperativo intensivo centrados en fines de semana, donde se concentran las energías del 
trabajo voluntario [en ocasiones, cientos de personas] no experto como forma de extensión de 
competencias e impulso de la corresponsabilidad y la participación.  
 
Con la finalidad de frenar el deterioro del edificio, las acciones diarias abarcan tareas muy diversas que 
van desde el cuidado y mantenimiento del espacio hasta la reparación y renovación de los sistemas de 
iluminación, red eléctrica, fontanería [condena de una parte de la red por pérdidas], limpieza y 
desatasco de los sistemas de evacuación de aguas pluviales [limpieza de canalones y sumideros en las 
zonas accesibles y especialmente críticas], limpieza y desatasco de los sistemas de evacuación de aguas 
residuales [seguimiento y reparación de la red], solución de humedades por capilaridad [propuesta de 
retirada del mortero hidrófugo y ventilación] pintura, cerrajería, señalización, reparación de mobiliario 
y retirada de elementos que puedan generar riesgo, entre otras. Al mismo tiempo, el uso habitual del 
centro y los paseos de observación por las zonas en desuso han facilitado una rápida respuesta ante las 
emergencias [goteras, fugas, desprendimientos…] y el seguimiento diario de las daños existentes, 
contribuyendo a mejorar la salud del BIC; y no solo se han atendido urgencias en las zonas sin uso, 
sino también en las áreas que gestiona directamente el Ministerio de Cultura, como son las salas de 
exposiciones o las estancias del personal de seguridad.  
 
El deterioro sufrido desde su abandono, lo obsoleto de algunas de sus instalaciones y, sobre todo, su 
escala, provocan que las labores de mantenimiento del edificio sean continuas; y para abordarlas, 
siempre desde la lógica de la autogestión, ha sido fundamental la colaboración y el compromiso de los 
usuarios; también de las entidades de formación, que se han acercado al espacio para ofrecer su ayuda, 
como es el caso del curso de formación de la Comunidad de Madrid ‘Recuperación y Gestión del 
Patrimonio Construido’, cuyos alumnos han desarrollado un trabajo dedicado íntegramente el estudio 
de la Antigua Fábrica de Tabacos. 

 
/  Intervenciones constructivas  de acondicionamiento de espacios para e l  uso 

 
Desde septiembre de 2011 se han completado numerosas intervenciones constructivas de 
acondicionamiento como son: en la totalidad del espacio se han mejorado las instalaciones permanentes 
destinadas a la producción y exhibición artística y escénica; en la Nave Central se ha reformado la 
iluminación, el sonido, la instalación eléctrica, la fontanería y saneamiento de las ‘barras’ y los 
bastidores; la Tienda Gratis se ha trasladado al acceso del edificio, con la finalidad de hacerla visible tras 
el cierre del espacio cafetería; las salas dedicadas a las exposiciones plásticas en Postnave, presentan 
mejoras constantes de pintura y acondicionamiento de las superficies. Al mismo tiempo, se han llevado 
a cabo innumerables reformas de pequeña escala que han permitido la adaptación y el 
acondicionamiento óptimo de los diferentes espacios, a saber: la Sala Buraco Negro del sótano se ha 
habilitado para ensayos y performances; la Sala Sinvergu ̈enzas se ha transformado en gimnasio;, la Sala 
Keller se ha dotado de nuevos materiales de trabajo y  el Área Táctica se ha acondicionamiento para 
pintura, serigrafía y taller fotográfico. Se han recuperado nuevos lugares para el ensayo y la exhibición 
de producción musical, en los espacios que coordina el Colectivo Nuclear, con el objetivo de acoger a 
los grupos musicales que solicitan espacios de ensayo. También se han construido cerramientos para 
separar la parte autogestionada de la gestionada por el Ministerio de Cultura y para limitar el acceso al 
almacén; y se han acondicionado con cerramientos, iluminación, cometida eléctrica e insonorización, 
10 bóvedas ubicadas en el sótano para la realización de actividades orientadas a la investigación musical, 
audiovisual, reparto de verduras ecológicas o recuperación de materiales para reciclar, entre otras 
muchas tareas. 
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Figuras 69 y 70. Cerramiento realizado con balas de paja y enfoscado con mortero de cal (Asamblea, 2014) 
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Por otra parte, se ha evitado el desplome de los cerramientos, reparación de cubiertas y acometida 
eléctrica de dos de las naves del patio. También se han llevado a cabo intervenciones para adecentar y 
frenar la caída del enfoscado de la zona de despachos y se ha procedido a renovar el cableado de la red 
local, separándola en subredes, lo que permitirá establecer un mayor nivel de seguridad, además de 
saber el número de usuarios que tiene cada zona para poder optimizar la configuración de la red local, 
dando prioridad a aquellos colectivos, que por su actividad, necesitan tener conexión a internet con un 
ancho de banda suficiente. 

 

 
 
Figura 71. Reparación desplome de cerramientos (Asamblea, 2014) 

 
 

 
 

Figura 72. Reparación desplome de cerramientos y reparación de cubiertas en el patio (Asamblea, 2014) 
 
 

/  Obras mayores para la  conservación del  edif ic io  
 
Estas intervenciones constructivas están referidas a la relación del CSA con el Ministerio de Cultura.  
 
El espacio que ocupa el Centro Social Autogestionado no está aislado ni es independiente; su contexto 
más inmediato es el mismo edificio donde se localiza. El interés por asegurar un buen estado de 
conservación no se limita por lo tanto a la zona cedida. Como parte de un todo, y más tratándose de un 
Bien de Interés Cultural, se entendió que la labor debía hacerse extensiva a todo el edificio [las zonas 
sin uso y también la que gestiona directamente el Ministerio de Cultura para exposiciones temporales] 
y con este objetivo se realizaron visitas e informes sobre daños existentes en la totalidad del espacio. 

58

K-Intervenciones de rehabilitación

 
 
Propuesta de rehabilitación de urgencia en naves aledañas, e imagen del proceso de 
rehabilitación

 
 
L-Trabajos de señalética
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Como continuación de la línea de trabajo llevada a cabo desde los inicios del centro social, se ha 
promovido y apoyado la realización de obras mayores con el fin de frenar el deterioro del edificio y 
mejorar la seguridad de los usuarios. La reparación de cornisas que permitió reabrir el patio central y el 
patio sur en 2011, consolidó la confianza del Ministerio de Cultura en los técnicos que colaboran con 
el CSA, para seguir realizando obras que frenen el deterioro del edificio y que por su envergadura 
requieren de la redacción de proyectos técnicos y de la intervención de una empresa constructora 
externa, para liderar procesos de gestión de obra ‘formales’. En el 2012 se ejecutaron las obras de 
consolidación de la fachada a la calle Embajadores, reparación de su antepecho superior, sistema de 
evacuación de aguas pluviales y reparación de ventanas. Los trabajos permitieron eliminar el andamio-
bandeja que durante años cubrió la fachada y ocupó parte de la acera. 
 
En un intento de unir los dos modelos de intervención: el autogestionado y el formal, en el proyecto de 
estos trabajos se plantearon talleres de formación técnica y de seguridad para que las actuaciones fueran 
ejecutadas, cumpliendo con todos los requisitos legales, por personas del centro o de la calle, que 
acabarían teniendo una capacitación profesional. Un modelo de escuela taller para socializar los fondos 
públicos. Este modelo no llegó a ponerse en marcha por reservas de los técnicos del Ministerio de 
Cultura y razones presupuestarias, por lo que las obras fueron realizadas con personal de la empresa 
constructora contratada. 
 
Durante el 2013 se redactó el proyecto para una tercera obra, que consistió en la consolidación de la 
fachada a la calle Provisiones eliminando su andamio, la consolidación de las fachadas interiores sobre 
los patios cubiertos y diversas actuaciones de reparación de sistemas de evacuación de aguas pluviales y 
retejados, en amplias zonas de las cubiertas del edificio 
 

 

 
 

 
 

Figuras 73 y 74. Estado inicial y final de alguno de los buzones de recogida de aguas pluviales (Asamblea, 2014) 
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Figuras 75, 76 y 77. Estado inicial, proceso y resultado final cornisa y canalones fachada oeste (Asamblea, 2014) 
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Figuras 78 y 79. Estado inicial y nuevos vierteaguas de la fachada sur (Asamblea, 2014) 
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Figuras 80 y 81. Imágenes del estado inicial y reformado una vez eliminado el andamio (Asamblea, 2014) 
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/  Materia les ,  herramientas y lugares de acopio y manipulación 
 
Se ha priorizado desde el primer momento el uso de materiales de la propia fábrica [recuperación de 
palés, restos de madera y metal, plásticos, cartón, mobiliario, estanterías, puertas…], reciclados del 
barrio [proveniente de demoliciones de edificaciones antiguas, como las vigas de maderas de corralas], o 
donados [de ciudadanos, entidades, centros sociales, o instituciones públicas]; en lo posible, naturales o 
de poco impacto ambiental [evitando materiales tóxicos o derivados del petróleo]; estos materiales se 
clasifican en el almacén de la planta sótano, y son de uso común, priorizando su utilización para cubrir 
necesidades generales.  
 
Algunas labores de construcción necesitan de un lugar específico para su desarrollo. La Nave Trapecio 
es el taller de oficios de LTBC, y es donde se guardan las herramientas y maquinarias de uso común, 
donadas y compradas, y donde tienen lugar los trabajos específicos de reciclaje, madera, metal, vaciado, 
pintura, y se realizan los talleres de formación específicos.  

 
//  Descripción de las transformaciones urbanas 
 
Desde el punto de vista cultural, la Tabacalera se sitúa en uno de los dos polos de un potente eje a lo 
largo de la Ronda de Valencia, que comienza con el Reina Sofía, sigue con la Casa Encendida, continúa 
con el Circo Price y acaba en Tabacalera. También es cierto que la ocupación de la citada construcción 
vacante, no ha tenido incidencia ni relación alguna con el plan de rehabilitación que el ayuntamiento 
de Madrid puso sobre la mesa, a finales de los años 90, motivado éste por la necesidad de trazar las 
líneas maestras para la recuperación urbana de Lavapiés (de Sousa, 2014). Sin embargo, si entendemos 
Tabacalera como una oportunidad para favorecer de un modo más intenso las circunstancias sociales-
urbanas del barrio, podemos detectar valores asociados a las transformaciones urbanas: 
 
Lavapiés es un lugar que mucho antes del 15M ya celebraba asambleas vecinales en la calle y la gente 
era muy combativa. Durante los primeros años del ‘franquismo’, el barrio recibía gente exiliada de otras 
regiones de España; era una espacie de gueto controlable; y en los años 90, en Lavapiés se localizaban 
cinco laboratorios, Centros Ocupados que formaban la ‘Red de Lavapiés’, donde había asociaciones de 
vecinos, antirracistas, gente que trabajaba con los niños, inmigrantes… todo tipo de gente; pero los 
Centros Sociales Ocupados eran desalojados con rapidez, duraban de un año a dos años y medio, no 
más, solo daba tiempo a limpiar la suciedad, a poner aquello en condiciones y enseguida había que 
prepararse para el desalojo; y claro, la dinámica política del barrio era difícil, con problemas como la 
exclusión de la gente mayor, los inmigrantes… eran tiempos duros; entonces, los vecinos se fijaron en 
Tabacalera, una construcción vacante con hechuras, dimensiones y estructura, que podía dar de sí para 
servir de aglutinador o dinamizador de las dinámicas sociales (Claramonte, 2014) 
 
En los inicios de Tabacalera, se montó una cafetería donde había gente empleada. La cafetería y la 
cocina eran pilotos de continuidad, permitían abrir desde la mañana hasta la noche porque había gente 
trabajando allí, ganando un dinerillo; esta circunstancia favorecía la actividad porque cuando un 
espacio permanece abierto genera movimiento; en la actualidad, sin la cafetería, cada actividad se 
atiende así misma, y el cuidado del edificio o la vigilancia del acceso se complican; entonces, qué 
ocurre? En la medida que un espacio queda encerrado en sí mismo, la gente que no participa lo percibe 
de peor calidad; y, por otro lado, la gente que trabaja en los procesos culturales y sociales, lo entiende 
como un lugar mejor… porque es menos estresante cuidar un espacio que está cerrado, donde se entra 
llamando a un teléfono o a un timbre para que te abran la puerta. Pero es mejor el uno o el otro? Son 
diferentes, uno está más centrado en los colectivos y en los proyectos encaminados a una utilización 
sensata, y el otro es un espacio público más abierto, inmoderado, improvisado y si se quiere, más 
caótico; y claro, un espacio caótico cuesta más energía personal sostenerlo, aunque probablemente se 
hagan más visibles la transformaciones urbanas (Claramonte, 2014) 
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En la primera etapa, coincidiendo con la apertura de la cafetería, la Tabacalera fue un espacio que 
evolucionó bien, que tuvo abundantes iniciativas, talleres y propuestas para el barrio, orientadas sobre 
todo a los chavales jóvenes de Lavapiés; en un lugar con mucha marginalidad y mucha población 
inmigrante, se hizo un buen trabajo con la juventud. Por lo tanto, la utilidad para el residente fue alta, 
pero luego, en parte, se perdieron aquellas propuestas de transformación urbana; esta circunstancia 
coincidió con la clausura de la cafetería, asociada a los problemas de organización interna y a la ausencia 
de licencias administrativas; el edificio también se cerró temporalmente y se generó un imaginario 
deprimente para la ciudad, porque Tabacalera era un hervidero de acción común y una entrada y salida 
de personas. Durante los tres meses de cese de actividad, la gente entendió que el espacio se estaba 
muriendo y agonizando, y tras la reapertura, es complicado identificar por qué los vecinos de Lavapiés 
no se acercaban más para formar parte del Centro; quizás tenga que ver con la madurez de la definición 
del proceso, que ha invitado a los ciudadanos a autoresponsabilizarse y a ser parte activa y colectiva en 
el desarrollo del proyecto; este asunto hecha para atrás a muchos usuarios porque estamos 
acostumbrados a que cualquier institución nos facilite, para el consumo, procesos elaborados. Y en la 
actualidad, Tabacalera se reafirma en la participación enfocada a las personas que consumen, usan y 
disfrutan de un espacio que, de forma corresponsable, crean al mismo tiempo; y no nos han educado en 
este tipo de procesos, habitualmente se busca consumir, irte y no dar cuenta ni del cuidado ni de la 
filosofía del lugar que reclama la corresponsabilidad. (Villar, 2014) 
 
Pero aun atendiendo a las consideraciones precedentes, en Tabacalera, en el fondo, el trabajo de 
interface con el resto de la ciudad no existe, al final es una experiencia casi de boutique; la percepción 
real de la administración es ‘vamos a dejar a estos a ver que pasa’, y este comportamiento es una manera 
de empoderar al ciudadano pero desconectándolo del contexto y del entramado más amplio de lo que 
está ocurriendo en la ciudad. De momento, este espacio es un laboratorio y todos sabemos que el 
trabajo de laboratorio es muy arduo y la replicabilidad de un experimento no es tan sencilla, son 
muchos los condicionantes; o dicho de otro modo, como punta de lanza es bueno lo que ha ocurrido, 
porque ha permitido descubrir otra manera de hacer las cosas, pero no ha ayudado su aislamiento como 
experimento; y probablemente no haga falta replicarlo por todas partes, pero es una pena que nadie de 
el paso de sentarse a pensar cuál es el alcance y las repercusiones de intentar interfacear e integrar estas 
propuestas en la ciudad, y qué implicaciones tendría el articularlo con el resto de la urbe; porque la 
cuestión no es montar decenas de laboratorios, sino entender cómo estos lugares pueden imbricarse con 
el resto de la ciudadanía, posibilitando las necesarias transformaciones urbanas (Corsín, 2014) 
 
Sin embargo, también podríamos entender que Tabacalera a influido positivamente en las 
transformaciones urbanas de Lavapiés, en la medida que su metodología ha transcendido fuera y ha 
favorecido la réplica de sus propuestas, enlazadas con el tejido social del barrio. Por ejemplo, hay un 
colectivo llamado ‘Madrid Street Art’ que trabaja en torno a la Tabacalera; si bajamos por Miguel 
Servet y observamos el muro de Tabacalera descubrimos una serie de artistas grafiteros fantásticos que 
han recuperado una construcción deteriorada a través de la implicación artística, mejorando la imagen 
urbana. Y en lo que respecta al tejido comercial del barrio, existía un mercado municipal, el Mercado 
de San Fernando; este lugar, como la mayoría de los mercados de abastos municipales, estaba en 
quiebra, a punto de cerrar, con todos los puestos vacíos y en mal estado; el gerente decidió sacarlos a 
concurso, muy baratos, porque muchos contratos habían expirado; entonces, de alguna manera, los 
colectivos que estaban trabajando dentro de Tabacalera se enteraron y aprovecharon la oportunidad; 
esta circunstancia provocó que parte de la actividad de Tabacalera se trasladara al Mercado, como 
consecuencia de los problemas internos acaecidos entre algunos colectivos; pero el Mercado de San 
Fernando es municipal, lo gestiona un gerente, hay un presidente de la asociación de puestos y los 
colectivos deciden los asuntos comunes con la autorización e implicación institucional; es una 
propuesta muy interesante que funciona como un espacio comunitario, donde los fines de semana y en 
invierno todos los días, la gente acude con los niños y la plaza central se programa para celebrar todo 
tipo de actividades. También podemos citar la experiencia ‘Esto es una plaza’, impulsada el año 2008 
en la calle Doctor Fourquet 24, entendida como proyecto de autogestión vecinal; la intervención 
consistió en trasformar un espacio abandonado en un lugar público abierto a todos los residentes, 
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mediante una actuación rápida y económica; todo empezó cuando, tras hablar con los ciudadanos del 
barrio, se detectó la falta de zonas verdes, circunstancia que automáticamente se convirtió en el objetivo 
de la propuesta; de esta manera, la acción se articuló entorno a la realización de un gran plaza donde los 
vecinos pudieran reunirse, hacer deporte, llevar a los niños, organizar eventos culturales, cultivar 
verduras, intercambiar tiempo y objetos… (Caba, 2014; espacio elevado al público, 2010) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 82. Concierto en la plaza central del Mercado de San Fernando (Ibabe, 2012) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 83. Teatro de ‘esta es una plaza’ (¡ésta es una Plaza!, 2015) 
 
 
Pero en definitiva, el valor de Tabacalera como herramienta de transformación urbana es la 
oportunidad que supone para los residentes, porque no parece ser un espacio de utilidad cotidiana. 
Debería ser un lugar referencia en Lavapiés y tiene vocación de serlo, pero probablemente ahora no lo 
es, entendiendo centralidad desde los conceptos, y no solamente desde la referencia física; es un espacio 
en el que deberían estar presentes todos los agentes sociales del barrio que en la actualidad no están, 
porque algunos se fueron cansados por el intento de gestionar mejor aquello, otros han tenido 
dificultad para permanecer allí y, por otro lado, Lavapiés tiene muchos espacios de auto-organización 
más pequeños; por estas y otras causas, Tabacalera no se ha implicado con fuerza en los procesos de 
transformación urbana aunque, como ya he relatado, haya propuestas que lo avalen; sin embargo, desde 
otro prisma e incluso a nivel metropolitano, es un lugar de centralidad para ciertas prácticas; por 
ejemplo, para los artistas urbanos de Madrid, lo que sucede allí a escala metropolitana no sucede en 
ningún otro sitio. Sin embargo, Tabacalera todavía da la espalda al barrio. (García, 2014) 
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/// Antiguo Instituto de Educación Secundaria ‘Luis Buñuel’  
 
 

 
 
Figura 84. Ubicación del antiguo I.E.S. Luis Buñuel en el barrio de San Pablo (Archivo personal) 
 
 
El barrio de San Pablo  está incluido en el Distrito Casco Histórico de la ciudad de Zaragoza. 
 
El barrio de San Pablo no existe como entidad administrativa oficial y queda limitado por: Paseo 
Echegaray y Caballero, Paseo María Agustín, Calle Monseñor Oscar Romero, Plaza del Portillo, Calle 
Ramón Pignatelli, Calle Madre Rafols, Calle Ramón y Cajal, Calle Camón Aznar y Avenida Cesar 
Augusto. 
 
El barrio de San Pablo podríamos dividirlo, a su vez, en dos sectores, tal y como se refleja en el plano de 
situación adjunto [sector Portillo-Pignatelli y ‘El Gancho’]. La construcción vacante que nos ocupa se 
encuentra ubicada en el sector denominado ‘El Gancho’, limitado por las calles: Paseo Echegaray y 
Caballero, Paseo María Agustín, Calle Conde Aranda y Avenida Cesar Augusto. 
 
Población barrio de San Pablo [sector ‘El Gancho’ + sector Portillo-Pignatelli]  
[Censo 2014] 
 
Población total | 20.724 habitantes 
% Hombres | 51,15 
% Mujeres | 48,84 
% 18 a 30 años | 14 
% 31 a 64 años | 52,49 
% > 64 años | 18,27 
% Inmigrantes extranjeros | 32,08 
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// Descripción del contexto urbano 
 
El Casco Histórico de Zaragoza, también conocido como Casco Antiguo, Casco Viejo o Centro 
Histórico es el segundo casco histórico más extenso de España y representa un 7% de la población total 
de la ciudad. Una de las zonas localizadas en el Casco Histórico es el barrio de San Pablo. 
 
San Pablo constituye uno de los primeros ejemplos de planificación urbana de la ciudad, cuando una 
centuria después de la Reconquista de la ciudad por Alfonso I, se crea, anexo a las primeras murallas 
romanas, todo un ensanche medieval adosado al poniente de la ciudad romana. El trazado ortogonal de 
las calles contrasta ampliamente con la huella musulmana proyectada en la tortuosidad de la ciudad 
antigua. Este trazado ortogonal responde a una delimitación previa que se proyecta más allá de lo que, 
en la actualidad, habitualmente identificamos como barrio del Gancho, puesto que albergaba también 
bajo las mismas características el sector Portillo-Pignatelli, formando, todavía hoy, una unidad 
claramente diferenciable; aunque desde un punto de vista funcional, la calle Conde Aranda disgrega los 
dos sectores identificados. Interesa subrayar que este primitivo trazado se conserva en nuestros días con 
ligeros retoques. Las anchuras de las calles son las mismas que hace siete siglos (Adiego et al., 1984; 
Corona, 1992) 
 
San Pablo [ambos sectores] es, todavía hoy, una de las zonas más degradadas de la ciudad y es frecuente 
calificar al barrio como inseguro, marginal o degradado. Su época de mayor degradación y con mayores 
dificultades sociales y económicas fue en los años 80 y principios de los 90 del siglo XX. En la 
actualidad, la situación ha mejorado gracias a diversas actuaciones específicas promocionadas por el 
Ayuntamiento de Zaragoza; sin embargo, la escasez de espacios de uso cultural y deportivo es otra de las 
carencias (Adiego et al., 1984; Corona, 1992) 
  
El barrio ha mantenido una pérdida de población constante en la década de los 80 y 90 del siglo XX 
pero se ha notado un repunte en los inicios del siglo actual; sin embargo, pese al progresivo 
crecimiento, el sector no ha recuperado los niveles de población que tuvo hace algunas décadas. Resalta 
el fuerte crecimiento de la población de origen extranjero, representando el 32,08% de la población 
total en 2014. Ello demuestra que el crecimiento reciente de población guarda una estrecha relación 
con los movimientos migratorios (Adiego et al., 1984; Corona, 1992) 
 
Por lo que se refiere al movimiento ciudadano, los dos sectores del barrio se identifican como un 
espacio con fuerte presencia de colectivos sociales, lo cual ejerce de efecto llamada a personas, colectivos 
y entidades que se instalan en él. Además se generan relaciones, plataformas, colectivos y foros. Los 
diversos colectivos generan un clima abierto a la potenciación de la interculturalidad y el mestizaje 
entre la población inmigrante y la autóctona y favorecen la creación de propuestas, acciones, fiestas y 
eventos de gran aceptación, participación y éxito al ser generados desde el propio barrio. En el barrio se 
respira un ambiente de coordinación, conocimiento y reconocimiento mutuo entre colectivos de 
diversos ámbitos, sectores y trayectorias, en convivencia con las características diferenciadoras de cada 
uno. Además, muchos de ellos se unen para generar propuestas culturales, vecinales y sociales que 
impregnan de una idiosincrasia ‘colectiva y social’ el contexto urbano (Adiego et al., 1984; Corona, 
1992) 
 
La integración con el resto de la ciudad y la revitalización social-urbana siguen siendo necesidades 
prioritarias del barrio. Con este fin el Ayuntamiento de Zaragoza durante los últimos quince años ha 
ejecutado el Plan Integral del Casco Histórico (PICH), presentado en el 1997.  
 
Dada la ubicación de la construcción vacante analizada, en la plaza de Santo Domingo, en este 
apartado revisaremos el sector del barrio de San Pablo que denominamos comúnmente ‘El Gancho’. 
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Al tema, 
  
desde el punto de vista genético, toda la zona comprendida entre Paseo Echegaray y Caballero al norte; 
Paseo María Agustín al oeste; Conde Aranda al sur y la actual Avenida Cesar Augusto al este, forman 
un todo; sin embargo, la morfología urbana actual permite distinguir dos subunidades: la del barrio 
clásico de San Pablo propiamente dicho, cuyo centro geográfico lo constituye precisamente la plaza de 
San Pablo, y una segunda subunidad al oeste, a la que denominamos Santo Domingo-Fecetas, en la 
que la renovación urbana a alterado sustancialmente sus características primitivas (Adiego et al., 1984; 
Corona, 1992): 
 
/  El  área c lás ica de San Pablo  

 
Queda centralizada por la Iglesia de San Pablo en la plaza del mismo nombre, donde tienen lugar la 
mayor parte de manifestaciones y actos de tipo cultural, religioso y social del sector. El barrio dispone 
sus ejes mayores [Casta Álvarez, San Blas, San Pablo, Boggiero] en un sentido claramente orientado del 
W-NW al E-SE, lo que favorece la penetración de los vientos del NW, pero ligeramente frenados por 
esa pequeña diferencia en la orientación, lo que da como resultado una buena aireación sin los 
inconvenientes del excesivo encajonamiento. En el mismo sentido se orientan los ejes mayores de las 
manzanas, claramente disimétricas, por lo que prácticamente todas las viviendas tienen una parte 
orientada al sol de medio día y la otra al N, lo que favorece una orientación cruzada natural sumamente 
agradable en el verano. Las calles apenas reciben los rayos solares. 

 
Por su entramado, todo el barrio puede definirse como de manzana cerrada. La mayoría de las casas 
tienen planta baja, generalmente aprovechada para comercio, bares, almacenes o pequeñas artesanías, y 
tres alturas más. Los amplios portalones que todavía se conservan, así como algunas bodegas, en su 
mayor parte enronadas, dejan traslucir todavía hoy el origen agrícola de su población, con restos de 
vaquerías que perduraron hasta fechas bien recientes. 

 
El granulado es sumamente homogéneo. Apenas algunas renovaciones destacan elevándose por encima 
del las viviendas tradicionales, porque, con excepción de la zona de Echegaray y Caballero y Cesar 
Augusto, predominan las viviendas tradicionales de pocas plantas. Se trata por lo tanto de granulado 
fino con una textura bastante homogénea. 
 
La densidad es bastante elevada, y ello es consecuencia de la escasa dotación de espacios abiertos o 
plazas. Desde hace años el barrio ha vivido, además, una llegada importante de nuevos vecinos de varias 
nacionalidades. Hasta hace pocos años la composición por edades daba un claro predominio de los 
ancianos, pero actualmente la ocupación de muchas viviendas por gitanos y familias jóvenes de elevada 
natalidad reduce bastante la edad media de la población. 
 
Por otro lado, algunas de sus calles, por la proximidad del mercado y de las vías rápidas de circulación, 
sufren un tráfico superior al que pueden soportar y no hay apenas espacios de aparcamientos, por lo 
que de forma casi espontánea las calles se han transformado en peatonales. En estos momentos, 
prescindiendo de las vías laterales circundantes, el área tiene una función esencialmente comercial y 
residencial, aunque sumamente degradadas tanto la una como la otra. 
 
/  El  área de Santo Domingo-Fecetas   

 
Situada en la parte más occidental del polígono 2, difiere morfológicamente y funcionalmente del resto 
del barrio de San Pablo por varios motivos, algunos de los cuales tienen su explicación en la evolución 
histórica. Casi todas esta zona occidental aparece todavía en el parcelario de 1925 con unas parcelas 
inusualmente grandes respecto del sector antiguo. Estas grandes parcelas correspondientes a los 
conventos de Santa Lucía, las Fecetas y Santa Inés, tienen en la actualidad en común estar en las 
inmediaciones de las vías de circulación rápida debido a que la ‘reforma interior’ previó en 1939 unas 
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secciones amplias, lo que ha permitido que la planificación posterior autorizara alturas y volúmenes 
bastante elevados, con lo que automáticamente estos solares se convirtieron en deseables para la 
especulación. La compra de varios pequeños solares permitió lograr solares más amplios con los que se 
procedió a la renovación urbana, por lo que en la actualidad, toda la subunidad de Santo Domingo-
Fecetas está definida por la convivencia entre edificios tradicionales, de cuatro alturas o menos, y 
edificios de casi treinta metros, junto a las calles Echegaray y Caballero, María Agustín y Cesar 
Augusto; incluso un edificio singular en la misma plaza de Santo Domingo. Estas construcciones 
rompen la escala de la zona, la estética del casco antiguo, y crean graves problemas de circulación al 
resto del barrio que no tienen sus viales preparados para soportar grandes densidades que, como ya 
hemos apuntado, son de las más elevadas de Zaragoza. 
 
Se trata de una subunidad de granulado grueso y fino, con una elevada densidad y textura heterogénea.  
 
En las nuevas edificaciones, va surgiendo al mismo tiempo algún ejemplo aislado de comercio aislado 
que genera viajes desde el resto de la ciudad, pero la función de la zona es esencialmente residencial. 
 
//  Descripción de la construcción vacante 
 
El antiguo I.E.S. Luis Buñuel es un equipamiento vacante con una dilatada historia, situado entre el 
paseo Echegaray y Caballero, la calle Celma y la plaza de Santo Domingo del barrio de San Pablo, en el 
Casco Histórico de la ciudad,. Construido en el solar del antiguo convento medieval de Santo 
Domingo de la Orden de Predicadores, en su parte trasera se inserta el refectorio del convento, hoy 
utilizado como Centro de Documentación del Agua y del Medio Ambiente. El edificio original fue 
diseñado por el arquitecto municipal Ricardo Magdalena y se construyó en 1888 para utilizarse como 
Escuela Preparatoria Militar, pero su uso para tal fin fue muy breve y apenas dos años más tarde se 
reconvertía en Museo Provincial de la ciudad y Escuela de Bellas Artes. En 1911 esta escuela fue 
trasladada a la Plaza de los Sitios asumiendo el edificio, durante aproximadamente cincuenta años, el 
papel de Ayuntamiento de la ciudad. En 1979 fue cedido por el Ayuntamiento al Ministerio de 
Educación. En 1983-1984 se acomete una reforma integral por el Ministerio de Educación y Ciencia 
para construir el instituto Luis Buñuel y sólo se respetan las fachadas exteriores del edificio, que son las 
que se pueden contemplar en la actualidad. En el año 2005 el Instituto Luis Buñuel se traslada a sus 
instalaciones actuales situadas en la calle Sierra de Vicor, en el barrio de la Almozara y desde entonces el 
edificio permanece cerrado y sin uso. En la actualidad es un contenedor en desuso cuyo período de 
deterioro ha sido paralelo a numerosas propuestas de intervención que han carecido de continuidad 
(Monclús, 2014: 80-87) 
 
 

 
 
Figura 85. Antiguo I.E.S. Luis Buñuel desde el paseo Echegaray y Caballero (Archivo personal) 
 
 
/  Datos re lacionados con el  planeamiento municipal  vigente.   
 
El edificio forma parte de la trama urbana de la ciudad, dentro del suelo urbano consolidado. La 
parcela a la que pertenece el edifico forma parte del conjunto de Suelos pertenecientes a Sistemas de 
Espacios Libres y de Equipamientos y Servicios. Tiene una superficie de 4.521 m², y pertenece al 
Sistema Local Público. De los grupos de uso, tiene asignado el de Equipamiento Educativo. 
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El edificio forma parte de una manzana destinada a equipamientos municipales, de distintos usos, y 
con edificios de interés artístico o monumental. Así, al Este se sitúa la casa Amparo destinada a usos 
asistenciales y culturales, con grado de protección por su interés artístico y monumental. Al norte se 
sitúa la biblioteca del agua, destinada a usos culturales, y con grado de protección por su interés 
monumental (López, 2014)  
 
/  Datos re lacionados con la  geometría .  
	  
En planta, el edificio tiene forma de H. El sector central alberga la zona de acceso, actuando como 
filtro entre la plaza de Santo Domingo y el patio interior, que está conectado con el paseo Echegaray y 
Caballero. Al Este del acceso se ubica el área administrativa y en el lado opuesto encontramos los aseos, 
vestuarios y salas de calderas; esta zona también incluyen la antigua vivienda del conserje. Las alas de la 
H, orientadas en la dirección Norte-Sur, albergan las salas de mayor dimensión, ocupadas por las 
antiguas salas de actividades comunes, el gimnasio, el salón de actos o la biblioteca. Los pasillos de 
circulación se hallan dispuestos a lo largo de las fachadas orientadas al patio. Las plantas superiores 
estaban ocupadas por las aulas (López, 2014)  
 
El patio [antiguo recreo] cuenta con una zona al aire libre, y otra cubierta bajo los soportales del lado 
oeste edificado, con superficie 271, 45 m². Este espacio limita al norte con el equipamiento 
rehabilitado para Biblioteca Municipal del Agua, sobre las trazas del antiguo Convento de Santo 
Domingo de la orden de Predicadores. En la citada Biblioteca se han acometido obras recientes por 
parte de los Servicios Municipales, y entre ellas se ha procedido al vallado de protección del entorno de 
dicho monumento, reduciendo la superficie del patio. Se utilizan 321 m², limitando la superficie del la 
zona descubierta a 1.446,50 m²; de ellos, 300 m² corresponden a parterres y pasos desde el paseo de 
Echegaray y Caballero (López, 2014) 
 
 
 

 
 
Figura 86. Antiguo I.E.S. Luis Buñuel desde la plaza de Santo Domingo (Archivo personal) 
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Figura 87. Planta baja antes de la intervención. Antiguo I.E.S. Luis Buñuel (López, 2014) 
 
 
//  Descripción de la propuesta de acción social e institucional 
 
Una cuestión de Perogrullo… el Barrio de San Pablo es un tejido cuya configuración heredada debe ser 
adaptada y renovada constantemente para permitir su evolución, evitando la obsolescencia y la 
degradación. Sin embargo, como los espacios libres existentes no bastan para cumplir con las 
necesidades demandadas, suplir esta carencia manteniendo la morfología urbana implica actuar sobre 
los espacios vacantes para generar el espacio público necesario. Además, la proximidad a la ribera del 
Ebro debiera suplir la escasez o inexistencia de sistemas verdes locales. Por ello, se considera 
fundamental fomentar la permeabilidad del barrio de San Pablo al Ebro, favoreciendo su apertura tanto 
al espacio libre natural como al resto de la ciudad. 
 
Pero ¿a qué viene esto? 
 
Por un lado, San Pablo posee un enorme patrimonio construido que abarca desde la propia morfología 
urbana hasta múltiples ejemplos de edificaciones civiles y religiosas; y se han impulsado o están en 
proceso de desarrollo diversas actuaciones en torno a los sectores ‘San Pablo/Pignatelli’, tratando de 
aportar cohesión cultural [Centro Musical “Las Armas”, Locales para Artistas, Distrito Erasmus..]. Al 
mismo tiempo, el barrio incorpora identidad y carácter propios; su historia y acusada multiculturalidad 
han provocando una rica presencia de movimientos sociales y culturales que facilita la captación de 
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individuos, colectivos y entidades vinculadas con el mundo del arte, la cultura y la propuesta social. En 
definitiva, existe un “sentido de barrio” apoyado en todo un entramado asociativo.  
 
Por otro lado, la coyuntura económica y social contemporánea no permite el impulso de actuaciones 
complejas; sin embargo, lo que podría entenderse como un hándicap es la oportunidad de intervenir el 
Antiguo I.E.S. Luis Buñuel con el objetivo de recuperar, con gasto mínimo, el patrimonio vacante y el 
espacio público asociado, entendiendo el nuevo equipamiento como la puerta de entrada al Barrio de 
San Pablo, en conexión con la escala de la ciudad y el eje fluvial. La permeabilidad del edificio servirá 
como telón de fondo de todas las actividades que se desarrollen, siendo un eslabón más que permita el 
enlace de los espacios públicos y contenedores existentes, cuestiones que deberán responder a unos 
objetivos, metodologías de actuación y etapas de acción, a saber (Monclús, 2014: 80-87) 
 
/  Re-ocupación vs Micro-urbanismos 
 
Esta primera etapa ha sido impulsada por el colectivo ciudadano ‘Dale Vida al Luis Buñuel’, con el 
objetivo de incorporar un equipamiento vacante a los procesos urbanos, sociales y culturales que 
demanda el barrio de San Pablo. Una carta redactada por la asamblea ciudadana que lidera este 
colectivo, narra su experiencia en el proceso: 

 
 
“El proyecto “Dale Vida al Luis Buñuel” surge de la convergencia de varios factores: el estallido del 
movimiento social 15M ante la situación socioeconómica actual, la creación de una asamblea de barrio 
que se reúne en la AVV Lanuza-Casco Viejo, la necesidad de un espacio en el que los colectivos y 
proyectos sociales de la ciudad puedan encontrarse y tejer redes, y el interés por el trabajo comunitario 
como herramienta de politización y empoderamiento de la ciudadanía. El proyecto de construcción de 
un Centro Social Comunitario (CSC) ha sido desarrollado desde metodologías participativas que nos 
han permitido recoger las demandas de las personas que de alguna manera han querido sumarse al 
proyecto. Durante este periodo hemos desarrollado grupos de trabajo, talleres, jornadas de reflexión, seis 
foros participativos y cientos de asambleas. El principal objetivo del proyecto ha sido, y es, construir 
comunidad, generando nuevas formas de relación, de trabajo, de comunicación, de participación, de 
cooperación. El proyecto se genera con el fin de rehabilitar un edificio público abandonado, dotando al 
distrito del Casco Histórico de un nuevo equipamiento abierto y participativo en el que se realicen 
actividades propuestas y gestionadas por el mismo vecindario. Del mismo modo, se pretende favorecer la 
actuación en red de los distintos entes socioculturales del distrito, posibilitando el desarrollo de acciones 
conjuntas relacionadas con las necesidades de la población del barrio. Hemos reflexionado mucho en 
torno al modelo de gestión que queremos para el CSC Luis Buñuel. Nos hemos empapado de muchas 
otras experiencias de gestión colectiva de lo público, y desde allí hemos empezado a construir el modelo 
que mejor se corresponde a nuestros valores, objetivos y sueños. Planteamos la Gestión Compartida del 
espacio. Nuestra intención es generar un diálogo con las administraciones. Decidimos dar un paso como 
personas que viven en la ciudad y quieren implicarse en pensar qué tipo de espacios queremos crear y 
cómo. Nuestro modelo de gestión plantea la Asamblea como organismo soberano de toma de decisiones en 
relación a los objetivos y acciones del proyecto. Las asambleas son abiertas e inclusivas, lo cual facilita 
que cada persona pueda decidir libremente cómo y cuándo se implica en el proyecto. Asimismo se 
estructura en base a varios ejes de trabajo que contemplan diversidad de aspectos, desde la gestión de uso 
cotidiano, hasta la proyección política, pasando por el trabajo relacional.   Planteamos el proyecto como 
un servicio comunitario abierto al barrio y la ciudad. Las personas que formamos parte del grupo motor 
de gestión del edificio trabajan en la creación de estructuras de participación y en el desarrollo de 
proyectos y actividades de interés social y cultural de forma voluntaria y gratuita. Desde el CSC Luis 
Buñuel queremos ser escuela de participación democrática. Un espacio donde todo el mundo pueda 
llegar a ver, escuchar, proponer, participar, aprender, cuestionar,…” (Asamblea, 2014) 
 
 

Cada vez es más frecuente observar en nuestras calles y plazas realidades que siempre habíamos 
considerado domésticas.  Al contrario también pasa, todos los días vivimos en nuestras casas situaciones 
que implican relacionarnos con personas que no son de nuestro núcleo familiar. El diseño doméstico de 
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nuestras ciudades y el urbanismo del diseño de interiores parecen herramientas oportunas en el mundo 
que nos ha tocado vivir. Esto nos lleva a pensar que los espacios públicos y privados son términos 
simplificados, definidos en base a conceptos de propiedad para organizar la ciudad.  En cambio, sus 
usos y vivencias, su gestión y sus comportamientos se han complejizado, distorsionando la terminología 
convencional hasta hacerla completamente obsoleta. 
  
La metodología es iniciar proyectos de acupuntura en nuestras ciudades que generen nuevas 
posibilidades. Probetas en las que no exista la posibilidad de error puesto que son procesos, no 
situaciones estáticas. Dinámicas tan complejas y ricas como sus usuarios demanden pero a la vez 
adaptables a cualquier tipo de ciudadano, a saber (Zuloark, 2014): 
 
Hacer ciudad donde no la hay //  Proponemos habitar los vacíos urbanos, agujeros de la ciudad generados 
por circunstancias diversas que han relegado plazas, solares y edificios al olvido. Pero siempre como reacción 
propositiva, diseñando y construyendo propuestas que permitan repensar el modelo de ciudad /// Habitar e l  
confl icto //  El cambio nace de la controversia, y de la gestión que se hace de ella sin intentar simplificarla. 
Frente a políticas urbanas de la eliminación de los conflictos, proponemos habitarlos /// Pensar en la  brecha 
//  Buscamos construir mecanismos de gestión que permitan incluir al mayor número de agentes posibles en las 
tomas de decisiones. Intentando tender puentes con la administración y dando voz a minorías olvidadas /// 
Establecer reglas  del  juego //  Entendemos el espacio público como un espacio complejo, y como tal se ha 
de diseñar un proceso de participación que permita trabajar con esa complejidad. Por eso incluimos 
reglamentaciones, puertas y horarios /// Faci l i tar  la  autonomía ciudadana //  Cualificar el espacio público 
también es investigar de que manera se pueden abrir las infraestructuras a la ciudadanía. Entendiendo como tal a 
todo tipo de servicios, agua, luz, pero también almacenaje, herramientas e instalaciones /// Entender la  ciudad 
como espacio híbrido //  Ciudad transmediática y multiformato. La ciudad ya no solo se construye en un 
entorno, el mundo digital permite construir identidades de espacios públicos, que favorecen la comunicación, 
participación e incluso la gestión y financiación /// Espacio crít ico participado //  Empoderamiento 
ciudadano en una plaza que permite ser transformada a raíz de procesos bottom-up, donde se producen 
evoluciones no planificadas de manera convencional /// Urbanismo eventual  //  Contemplar la ciudad como 
el gran contenedor de prácticas culturales, y esas prácticas como un activador de relaciones sociales y de 
empoderamiento ciudadano /// La ciudad nunca se inauguró //  Y nunca se va a dar por concluida. Se 
investiga en procesos de transformación y obras urbanas que contemplen otros márgenes temporales, que 
acompañen a las plazas, solares y espacios del nuevo urbanismo para adaptarse a los procesos de la ciudad /// 
‘Sentido común’ //  Recuperación en la vida cotidiana de las regulaciones cualitativas del sentido común y de 
la escala de barrio. Construcción de relaciones sociales humanas para respuesta a los conflictos /// Ciudad con 
código abierto //  Espacios con instrucciones de montaje con licencias Creative Commons y con el código 
abierto. Que nacen con la vocación de hacerlos completamente replicables, adaptables y evolucionables /// 
Urbanismo hecho a mano // Construcción del espacio a través de procesos directos y entornos pedagógicos, 
donde se incorporen agentes profesionales distintos. Urbanistas, arquitectos, sociólogos, educadores, 
antropólogos, músicos… /// Transparencia y datos abiertos //  Comunicación explícita y transparente de 
todos los procesos que suceden. Abriendo los datos, las reuniones o los presupuestos a cualquier vecino /// 
Nuevas Gobernanzas,  herramientas de futuro //  Espacio de interlocución de la ciudadanía con la 
administración que facilita la construcción participada de la ciudad. Y esto abre los procesos a nuevas realidades 
urbanas a futuro /// Revis ión de las  autorías  //  Dinámicas de diseño capaces de hacer partícipes a todos los 
usuarios.  Nuevos procesos de generación de identidad y comunidades urbanas, que incluyen a todos los usuarios 
/// Infraestructura para e l  resto de la  ciudad //  Intervenciones en lugares puntuales que se convierte en 
un espacio útil para plantear posibles nuevos procesos en distintas partes de la ciudad. Para colaborar con otros 
lugares y prestar servicios municipales /// Mobil iario a medida para e l  c iudadano/cuidador //  
Diseñando soportes para nuevas formas de utilizar la ciudad y permitiendo establecer roles ciudadanos basados en 
el cuidado y la curadoría de lo urbano /// Optimización de los recursos materia les  //  Los procesos de 
diseño continuados permiten planificar la ciudad optimizando al máximo los recursos, por ejemplo a través de 
seguir políticas de segundas vidas y reutilizaciones, para los materiales con los que se construye /// Los nuevos 
contratos del  arquitecto //  Nuevos espacios de participación arquitectónica que transforman 
colaborativamente la ciudad, construyendo nuevos roles como diseñadores de servicios y no solo de productos /// 
Uti l izar herramienta altavoz //  Espacio de construcción de redes en contextos internos y externos que 
permiten amplificar de opiniones ciudadanas para capacitar su escucha y que de esta manera los vecinos 
participen en procesos más amplios. 
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Pero estos objetivos también pueden ser más, evolucionar o quedarse obsoletos y cambiar por otros 
porque son buenos espacios urbanos aquellos capaces de adaptarse a lo que sus usuarios les requieran. 
Teniendo en cuenta que a través de las iniciativas ciudadanas surgen espacios de oportunidad en la 
ciudad, abiertos a la promoción de un urbanismo más participado, donde al usuario se le da poder de 
decisión y capacidad creadora, los ciudadanos han propuesto infrastructurar el patio del ‘Luis Buñuel’ 
de abajo hacia arriba, legitimándolo a través de talleres ciudadanos, con sistemas constructivos que 
permitan la creación colectiva y el diseño producido con múltiples cabezas pensantes, pretendiendo 
construir la ciudad desde lo que es muy pequeñito para poder en realidad pensarla desde la escala muy 
grande. Estas iniciativas tratarán de investigar y analizar proponiendo, nos adentrará mucho más en las 
redes de proveedores, en el conocimiento local constructivo y en las circunstancias del contexto urbano, 
llevando directamente al límite las condiciones de trabajo y permitiendo que el análisis del entorno 
pueda llegar a capas de mucha más profundidad. El objetivo es la configuración de talleres pedagógicos, 
con la universidad, las instituciones, las asociaciones vecinales o los socios locales. Estos formatos 
permitirán involucrar a muchos agentes en el conocimiento de herramientas y procesos de trabajo. Para 
el diseño de los talleres, trabajaremos desde la hibridación entre el conocimiento técnico y el popular. 
No se contemplarán jerarquías entre los participantes, sino que se intentará posibilitar la conexión entre 
los distintos agentes. Por un lado esto permite que cada integrante aporte al grupo lo que mejor sabe 
hacer y que aprenda aquello que desee. 
 
En este momento se está produciendo una rica actividad participativa a través de talleres y eventos 
culturales y sociales. Son ejemplo de ello, la celebración del taller participativo [Universidad de 
Zaragoza / PICH / Zaragoza Vivienda / Red de Prospección Urbana / Colectivos Sociales] 
urban.outcast.festival y otras muchas actividades organizadas por el colectivo ‘Dale Vida al Luis 
Buñuel’, refrendadas en su memoria de actividad. El urban.outcast.festival ha sido una propuesta social 
e institucional compartida. 
  
La primera etapa, ‘micro-urbanismo’, permitirá comprobar a través de su verificación experimental si 
merece la pena que vayamos más allá, proponiendo la reconstrucción de los contenedores o espacios en 
desuso asociados a la actividad. Esta cuestión implica, además, captar el interés y la atención de los 
poderes administrativo y empresarial para que las acciones de Re-Construcción se lleven a cabo.  
 
La etapa Micro-urbanismo se está llevando a cabo por iniciativa de los colectivos sociales y ya ha dado sus 
frutos; ha permitido la implicación de la administración en la Re-habilitación urbana de la planta baja del 
edificio, iniciándose la segunda etapa del proceso en su primera fase, a través del impulso institucional. 
 
/  Re-construcción vs Re-habil i tación urbana 
  
Se trata, en esencia, de analizar las propuestas de Re-Construcción urbana que pretenderán reutilizar o 
rehabilitar una estructura en desuso para que vuelva a prestar un servicio a la comunidad y a su vez 
frenar el deterioro de lo edificado. En aras de conseguir la sostenibilidad económica y funcional se 
deberá optar por decisiones capaces de adaptarse, con el tiempo, al desarrollo de las diferentes 
actividades que los espacios propuestos acojan. Se analizará la sostenibilidad material relacionada con el 
mínimo consumo de recursos materiales, la sostenibilidad asociada a la durabilidad relacionada con el 
mínimo coste de mantenimiento y la sostenibilidad funcional relacionada con la flexibilidad de uso. La 
edificación recuperada la imaginaremos permeable, permitiendo una acusada relación con circulaciones 
de entorno. De esta manera, el edificio funcionará coexistiendo con su conflictiva situación y no 
pretenderá ordenarla, sino sólo permitirá cosas. No impondrá situaciones totalmente determinadas, 
convirtiéndose en un contenedor flexible despojado de un lenguaje codificado en formas y materiales. 
 
Se apostará por el análisis de estrategias urbanas a través de la rehabilitación de un edificio o espacio 
infrautilizado de la ciudad existente. De esta manera se recuperará para la ciudad una infraestructura 
latente que optimizará recursos, entendiendo la arquitectura desde un punto de vista mucho más 
contemporáneo. 
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El Ayuntamiento de Zaragoza, a petición de los colectivos sociales, ha propuesto la intervención 
constructiva enfocada a la rehabilitación de la planta baja del antiguo instituto, con la finalidad de 
incorporar la totalidad de la cota cero de este equipamiento al espacio público del Barrio de San Pablo, 
contemplando: la sostenibilidad funcional relacionada con soluciones de programas entrelazados pero 
con la posibilidad de actividad independiente o simultánea; el control de los recursos constructivos y la 
previsión de los costes de conservación futuros. 

  
La rentabilidad social y/o cultural en relación con los recursos económicos invertidos, en términos 
coloquiales relación calidad/precio marcará el éxito de la intervención y, en consecuencia, podrá sugerir 
la rehabilitación de las plantas alzadas, escenificando el proceso de avance de la parte al todo para 
ocupar más o menos, de acuerdo con aspectos funcionales y de eficiencia. 
 

 

  

 
Figura 88. Antiguo I.E.S. Luis Buñuel. Propuesta candidatura Capitalidad Europea Zaragoza 2016 (Gallardo, 2011) 
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Figura 89. Antiguo I.E.S. Luis Buñuel. Imagen propuesta Capitalidad Europea Zaragoza 2016 (Gallardo, 2011) 
 
 
//  Descripción de la intervención constructiva 
 
La intervención constructiva responde a la segunda fase de la propuesta de acción [Re-construcción // 
Re-habilitación urbana], en este caso institucional a petición de los colectivos sociales. 
 
La actuación se circunscribe a la mayor parte de la planta baja del edificio, dejando las plantas 
superiores sin uso, al menos en esta primera fase de la intervención constructiva; a la espera de la 
rentabilidad social/cultural en relación con los recursos invertidos, que justifique la recuperación 
integral del equipamiento. El patio tampoco ha sido objeto de la intervención por encontrarse en 
condiciones de uso; se contemplará en la segunda fase de la intervención (Gallardo, 2015) 
	  
Dado que, en última instancia, la construcción vacante contuvo un centro de enseñanza, las plantas 
alzadas estaban ocupadas por aulas, y en la planta baja se ubicaban los despachos de administración y 
las salas de actividades comunes [gimnasio, el salón de actos o la biblioteca]; se ha optado por mantener 
la mayor parte de la distribución existente, compatible con la nueva propuesta. La superficie construida 
en planta baja es 1.722,35 m². Se ha rehabilitado en su mayor parte, aunque la antigua vivienda del 
conserje, algunas zonas húmedas y los accesos a las plantas superiores, se acometerán en una fase 
posterior. En total, 307,37 m² no se han recuperado para el uso, siendo la superficie útil total de los 
espacios acondicionados 1.242,34 m² (López, 2014) 
 
La intervención ha estado relacionada, únicamente, con el cumplimiento del CTE para obras de 
ampliación, modificación, reforma o rehabilitación, y dentro de las obras de rehabilitación, aquellas 
que se ocupan de la adecuación funcional, entendiendo como tal la realización de las obras que 
proporcionen al edificio mejores condiciones respecto de los requisitos básicos a los que se refiere el 
CTE: en especial, la adecuación de las instalaciones eléctrica, de fontanería y saneamiento, de 
calefacción y de protección contra incendios. El resto de las actuaciones han contemplado la 
recuperación de carpinterías, pavimentos y revestimientos desde el punto de vista de la habitabilidad y 
nunca desde los aspectos formales y espaciales manejados en una intervención arquitectónica habitual. 
 
/  Descripción del  programa de necesidades.  
 
El programa de necesidades fue facilitado por la Oficina del Plan Integral del Casco Histórico, de 
acuerdo con las indicaciones del colectivo vecinal ‘Dale Vida al Luis Buñuel’. En él se incide en la 
necesidad de adecuar los espacios existentes con recursos económicos mínimos, de modo que se puedan 
desarrollar los siguientes usos (López, 2014): 
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Patio 
 
Adecuación del espacio exterior para su utilización en actividades diversas con afluencia de público. 
Dos entradas o accesos: desde la plaza, y desde el paseo [no ha sido objeto de la intervención, pero se 
han realizado pequeñas adaptaciones de los accesos, de las tomas de corriente eléctrica y suministro de 
agua; también se ha limpiado y saneado la zona]  
 
Edif ic io  
  
Zona de acceso [150 m²] // Zona de atención a los usuarios, de trabajo y de preparación de actividades 
[80 m²] // Tres despachos y almacén // Zona de Exposiciones [200 m²] // Zona para Usos Múltiples. 
Espacio diáfano con camerinos anejos [250 m²] // Zona para Usos Múltiples 2: aula de educación 
alternativa o para Proyecciones con  espectadores sentados [125 m²] // Zona de aulas y talleres [adultos, 
niños, informática, etc.] [150 m²] // Zona de servicios: Aseos y almacenes [80 m²] // Zona de 
instalaciones: salas de calderas, y demás instalaciones [40 m²] 
 

 
 
 
Figura 90. Planta propuesta. Proyecto de adecuación antiguo I.E.S. Luis Buñuel (López, 2014) 
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/  Descripción de las  actuaciones 
 
A partir del programa de necesidades y de la geometría de las estancias existentes, se desarrolló el 
proyecto y la posterior ejecución de las obras, manteniendo los accesos, las circulaciones y las 
distribuciones. Se mejoró la accesibilidad al interior del edificio construyendo rampas que han salvado 
el desnivel 50 cm. respecto del nivel de la calle y del patio. Se han clausurado los accesos a las plantas 
superiores condenando las escaleras, o evitando el paso con la colocación de rejas. Se modificado 
algunos aseos de acuerdo con la normativa de accesibilidad. Se han adaptado las salidas de planta a 
través del pasillo orientado al patio (López, 2014) 
 
El esquema general en planta se mantiene: desde la entrada principal, a través del patio ajardinado de la 
plaza de Santo Domingo, se accede a los pasillos de distribución abiertos al patio posterior. La zona de 
atención a usuarios se ha ubicado en lo que fueron despachos de administración, junto al acceso 
principal. Las tres estancias de mayor dimensión se han mantenido sin compartimentaciones. Dos de 
ellas ya disponen de dos salidas de escape; sin embargo, en la sala de usos múltiples se ha ejecutado una 
salida más al exterior, con el objetivo de adecuarla a las condiciones de seguridad para la evacuación, 
cualquiera que sea la actividad a desarrollar en ella. El uso ‘aulas’ se ha adaptado a los espacios 
existentes, de dimensiones e iluminación idóneas. También se han reformado o saneado una parte de 
los aseos originales, para absorber, en esta primera fase, la demanda de los usuarios (López, 2014) 
 
Sistema es tructural  
  
No se interviene en los sistemas estructurales. 
 
Si s tema envolvente  
  
No se interviene en la cubierta del edificio, y respecto a la fachada se respeta la existente, dado el grado 
de protección [‘Interés Arquitectónico’] del equipamiento. Solamente en el hueco de una ventana que 
da al patio ajardinado, se rasgará para conseguir una salida de emergencia del recinto al que se abre.  
  
Carpintería Exterior  
  
Es de madera pintada con vidrio sencillo sin cámara. En esta primera fase, únicamente se han sustituido 
los vidrios defectuosos por otro vidrio sencillo similar y se han restaurado las carpinterías, cambiando 
las baquetillas, vierteaguas o los herrajes inservibles. Cuando ha sido necesario sustituir la carpintería de 
un hueco, el vidrio colocado ha sido con cámara 6/12/4. Se han ejecutado nuevas las puertas de las 
salidas de emergencia, con las mismas características a las que sustituyen, en cuanto a materiales y 
estética. Se han restaurado las puertas existentes de acceso al edificio. 
 
Compartimentación interior  
 
La disposición de nueva tabiquería se ha reducido a la ejecución de separaciones en los aseos para 
adecuarlos a la normativa de accesibilidad; también se han colocado tabiques en algunos almacenes y se 
han compartimentado los pasillos para su independencia del resto del edificio.  
 
Carpintería Interior  
  
Se han conservado las puertas de paso existentes, cambiando los herrajes defectuosos y los pomo 
originales por manetas de acero inoxidable. Las carpinterías nuevas o las sustituidas se han colocado con 
precerco en sus posiciones, ejecutadas de madera lacada en taller, con herrajes de acero inoxidable. La 
carpintería interior que ha precisado resistencia al fuego, se ha colocado metálica, según las 
especificaciones y certificados correspondientes. 
 



	   146 

Revest imientos  
   
Se ha conservado el pavimento de terrazo. En los módulos de aseos que han precisado de nueva 
tabiquería, se ha colocado gres antideslizante. Se ha colocado falso techo registrable [placas 60x60 tipo 
Pladur Fon] en todas las estancias y pasillos, excepto en las tres salas de mayor superficie útil. Los 
revestimientos de las paredes han sido los ya existentes. Los nuevos tabiques se han alicatado en los 
aseos y se han enlucido y pintado en el resto de las estancias. La totalidad de los falsos techos de la 
planta baja se han desmontado y se ha proyectado mortero ignífugo en la parte baja del forjado y en las 
jácenas metálicas de cuelgue, para su protección frente al fuego.  
 
Instalaciones   
 
a. fontanería 
  
La instalación de fontanería es el abastecimiento desde la llave y contador general, ubicados en la 
fachada del inmueble, hasta los puntos de consumo en los aseos y vestuarios. La distribución hasta los 
puntos de consumo se ha ejecutado con tubería de polipropileno, colocando llaves de corte en cada uno 
de los aparatos sanitarios, y a la entrada de cada sector húmedo. Se ha dispuesto agua fría en los 
aparatos sanitarios, y fría/caliente en los vestuarios y en el oficio de limpieza. La producción de agua 
caliente se realizado mediante depósito intercambiador, calentado con serpentín de agua caliente 
suministrada por la caldera de biomasa. Desde el depósito situado en sala de calderas se accede a los 
lavabos de los vestuarios cercanos mediante tubería de polipropileno aislada térmicamente. 
 
b. Saneamiento 
  
Para el vertido de aguas residuales se han aprovechado las bajantes existentes. No se han variado los 
puntos de evacuación, ni las redes horizontales. 
 
c. Climatización y de calefacción 
   
La climatización por aire frío y caliente se ha contemplado únicamente en la zona de administración. El 
resto de las estancias se han calefactado con los radiadores y aerotermos existentes. Para asegurar el 
suministro de agua caliente a los radiadores, se han verificado las tuberías de acometida a cada uno de 
ellos, y se han dispuesto nuevos anillos de distribución por zonas, situados en los falsos techos. Se han 
cambiado las calderas que trabajaron con gas-oil por otras de biomasa, con potencia suficiente para la 
planta baja y con capacidad de ampliación, cuando se pongan en funcionamiento las plantas alzadas.  
 
d. Electricidad de baja tensión 
  
Se ha adecuando la instalación al CTE y a las nuevas necesidades dispuestas Se ha renovado el cableado 
eléctrico, los cuadros y las luminarias, para adaptarlos a las condiciones de seguridad y eficiencia 
energética exigibles en la normativa actual. 
  
e. Protección contra incendios 
  
La instalación de protección contra incendios ha precisado la disposición de alumbrado de emergencia 
y señalización; de los medios de extinción correspondientes  y la protección de las estructuras metálicas 
con mortero ignifugo. 
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/  Presupuesto de la  intervención 
 

Demoliciones y desmontajes    19.027,16 
Protección de la estructura    22.601,88 
Albañilería      7.943,76 
Revestimientos     24.893,47 
Carpinterías     27.130,72 
Cerrajería      2.862,15 
Instalaciones     186.525,44 
Gestión de residuos     1.721,10 
Seguridad y salud     7.025,05 
   
Presupuesto de ejecución material [9% GG + 6% BI] 299.730,74     
Presupuesto base de licitación + 21% IVA  417.075,32 
Presupuesto por metro cuadrado construido útil  335,71 €/m2 

 
 
//  Descripción del modelo de gestión 
 
En la actualidad, el modelo es la autogestión por ocupación del espacio, al no existir ningún 
documento administrativo de adjudicación o cesión, a favor del colectivo de usuarios; si bien es verdad 
que el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza ha permitido la actividad y ha mirado para el otro lado. 
 
La idea inicial surgió cuando, por parte de la Asociación de Vecinos Lanuza Casco Viejo, se detecta, 
debido a la gran actividad asociativa del barrio de San Pablo, la necesidad de buscar unas instalaciones 
para que las distintas asociaciones pudieran desarrollar sus actividades, permitiendo generar en un 
futuro una red de acción cooperativa hacia los vecinos. Por lo tanto, la intención es poner el espacio a 
disposición de los colectivos y de las personas, para el desarrollo de actividades educativas, sociales o 
culturales. También se pretende realizar determinados actos festivos, culturales y deportivos del barrio, 
en el patio del edificio. Sin embargo, el objetivo del proyecto es mucho más amplio y ambicioso; 
contempla, además, la gestión compartida del centro, con criterios de democracia participativa entre los 
ciudadanos y las instituciones públicas. En estos casos, ambas partes deberán determinar las actividades 
que se van a desarrollar y deberán aportar recursos para el mantenimiento y funcionamiento del 
Centro. Desde esta perspectiva, el proyecto es pionero en Zaragoza y se aprecia el esfuerzo que supone 
llevarlo a cabo. La gestión compartida se presenta como una alternativa ante la situación económica 
actual, como herramienta para conseguir una gestión eficaz y sostenible. Por otro lado, la aportación de 
recursos por parte de los ciudadanos, contribuye a disminuir los gastos que deben afrontar las 
instituciones en un centro convencional de titularidad pública (Asamblea, 2014) 
 
Coincidiendo con estos propósitos, aparece en escena el colectivo ‘Dale Vida al Luis Buñuel’, surgido 
del estallido del movimiento social 15 M, consecuencia de la situación socioeconómica actual, y de la 
asamblea de barrio reunida en la AVV Lanuza-Casco Viejo. De esta manera, con el objetivo de 
recuperar un espacio en el que los proyectos sociales de la ciudad puedan encontrarse y tejer redes a 
través del trabajo comunitario, ‘Dale Vida al Luis Buñuel’ se comprometió con el impulso inicial de 
reocupación del espacio y de la construcción vacante antiguo I.E.S. Luis Buñuel. 
 
Durante tres años muy productivos, se han estado desarrollando actividades ciudadanas participativas 
en el patio del citado equipamiento en desuso. En condiciones precarias, con el apoyo de IU y de la 
Oficina del PICH que, por otra parte, han mirado para el otro lado en la mayoría de las ocasiones, el 
colectivo ‘Dale Vida al Luis Buñuel ha formalizado su propio modelo de gestión, semejante al utilizado 
en la Tabacalera de Lavapiés de Madrid. 
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/  Organización del  Centro Social  Compartido Luis  Buñuel 
 
El Centro Social Compartido Luis Buñuel, CSCLB quiere ser un centro social autogestionado: un 
espacio donde haya actividades culturales y sociales diversas, sin que ninguna predomine sobre las otras, 
y estando presente en todas ellas el carácter colectivo, público y de transformación social.  
 
La propuesta se hace desde la autogestión y la autonomía y no desde la dependencia: [Con…] recursos 
propios; ánimo de generar riqueza cultural y social; horizontalidad y cooperación; autocrítica y 
transparencia; participación directa; crítica y experimentalismo y [Sin…] financiación ajena y 
condicionante; ánimo de lucro; liderazgos ni individualismos; autocomplacencia ni ocultación; 
delegación; y conservadurismo (Asamblea, 2014) 

 
Se trata de organizar el uso del espacio para que todo eso sea posible y deje margen a nuevos 
acontecimientos imprevistos, intentando que todas las personas participantes cooperen en la definición 
y desarrollo del proyecto.  
 
La estructura organizativa propuesta ha sido aprobada por la Asamblea del colectivo de usuarios ‘Dale 
vida al Luis Buñuel’ que ha impulsado el proyecto y desarrolla las actividades en el momento actual; 
dicha estructura, que permitirá gestionar el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, estará formada 
por tres órganos o niveles de gestión. Cada uno de ellos desarrollará funciones específicas y 
complementarias entre sí, permitiendo que su funcionamiento se adecúe a los objetivos definidos por el 
CSCLB [La mayor parte de esta estructura está operativa en la actualidad] (Asamblea, 2014)  
 
Junta de Coordinación Inst i tucional 
  
Se reunirá al menos una vez al año y estará formada por 7 personas: 3 representantes institucionales 
[Ayuntamiento de Zaragoza, Oficina del PICH, Junta de Distrito Casco Histórico u otros 
representantes institucionales que se consideren necesarios]; 2 representantes de la AVV Lanuza - Caso 
Viejo y 2 miembros de la Asamblea del Buñuel. Sus funciones principales serán: mantener las relaciones 
institucionales, evaluar la gestión y funcionamiento del CSC Luis Buñuel; y comunicar y difundir la 
actividad del Buñuel en los diversos foros institucionales de los que sus representantes forman parte 
[Comunidad, Ayuntamiento, Distrito, Barrio...]  
 
Asamblea del  Buñuel  
 
La gestión diaria del Centro Social se realizará de manera horizontal, participativa y colaborativa, y el 
espacio de referencia será la Asamblea del Buñuel; órgano legítimo de toma de decisiones que se 
celebrará de manera periódica y tendrá un carácter abierto, participativo y dinámico. En la Asamblea, 
las decisiones se determinarán por mecanismos democráticos, basados en la participación y la búsqueda 
del consenso. Se reunirá al menos 1 vez al mes y estará abierta a todas las personas [socios o no] que 
deseen asistir y a los miembros de colectivos, asociaciones, cooperativas… que desarrollen actividades o 
proyectos permanentes en el Luis Buñuel. Sus funciones principales serán: debatir y tomar las 
decisiones que correspondan a la gestión diaria del Centro Social Comunitario; analizar y dar 
seguimiento a las tareas desarrolladas por los grupos de trabajo; analizar nuevas propuestas de 
actividades, proyectos...; debatir y realizar propuestas para la mejora de la vida del Centro Social 
Comunitario y de la ciudad de Zaragoza. También se celebrará una Asamblea Extraordinaria 
monotemática [Foro] o de evaluación del proyecto que se convocará cada vez que lo decida la Asamblea 
Ordinaria y al menos una vez al año. Su función será decidir sobre asuntos de gestión concretos, 
relacionados con el Centro o con la evaluación y rendición de cuentas de las acciones realizadas durante 
un determinado periodo de tiempo.  
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Comisiones  de Trabajo 
 
Los grupos de trabajo específicos se encargarán de aquellas tareas transversales que el proyecto vaya 
demandando [participación, mantenimiento de las infraestructuras y espacios del edificio, 
programación, economía, asuntos sociales...] Estas comisiones seguirán las líneas de actuación definidas 
por la Asamblea, aunque dispondrán de la autonomía necesaria y suficiente como para desarrollar los 
cometidos que les sean encomendados. Serán espacios fundamentalmente propositivos y ejecutivos. Sus 
propuestas serán debatidas y/o ratificadas por la Asamblea. Cada grupo de trabajo definirá la frecuencia 
de sus reuniones, funcionando de manera semiautónoma, pero en comunicación permanente con la 
Asamblea del Buñuel. Al menos uno de los miembros de cada uno de los grupos de trabajo participará 
en la Asamblea del Buñuel. Cada comisión de trabajo dispondrá de un coordinador, de modo rotatorio 
cada 3 o 6 meses y con posibilidad de poder revocarlo; y estarán formados por personas [socias o no] 
involucradas en cuestiones específicas asociadas a los siguientes ámbitos del Centro Social Comunitario: 
asamblea; bienvenida; cuidados internos y turnos; mantenimiento y limpieza; programación de 
actividades internas y externas, ordinarias y extraordinarias; comunicación, difusión y redes; economía. 
Las comisiones son semejantes y funcionan de manera similar a las descritas en el apartado dedicado a 
La Tabacalera.  

 
Obtención de ingresos  
 
Jornadas de animación ciudadana instalando una barra o cafetería en el patio del edificio, cuotas de 
socios, alquiler de espacios para los proyectos permanentes, donaciones de la red de amigos, venta de 
bonos de apoyo, crowdfunding, merchandising, aportaciones en forma de trabajo y subvenciones, 
atendiendo a las siguientes bases de cálculo (Asamblea, 2014):  
 
a. Gastos 
  
Limpieza, mantenimiento y conservación, suministros, electricidad, teléfono e internet, agua por 
contador, gastos de las comisiones, gastos extraordinarios, imprevistos, personal 
 
b. Ingresos 
 
Proyectos permanentes, beneficios organización jornadas de animación mensuales, beneficios estimados 
por jornada, cuotas de socios o de apoyo, donaciones de la red de amigos, venta de bonos, 
crowgfunding, merchandising y aportaciones en forma de trabajo. 

  
Principios de autosuficiencia 
 
Se busca la autosuficiencia para ganar en independencia y duración del proyecto, lo que supone un 
mayor compromiso e implicación personal desde los puntos de vista (Asamblea, 2014): 
autofinanciación; posibilidad de una cofinanciación pública en especie; diferentes canales de 
financiación públicos, personales, empresariales o institucionales; financiación económica con trabajo 
personal, con aportación de materiales o trueque; y desde los diferentes posibles proyectos a desarrollar 
[Crowdfunding; crear un red de emprendimiento en la Web; red de intercambios entre personas, empresas, 
administración y entidades; bolsa de trabajo con aportación económica en especie y posibilidad de asumir 
prácticas de formación profesional; plan de recogida y reciclaje; plan de autosuficiencia y eficiencia energética; 
plan de cuotas creando el  Club de amigos del Luis Buñuel; desarrollo de un proyecto de moneda social…] 
 
/  Método concursal  o cesión temporal  de usos?  
  
Al mismo tiempo que se desarrollaba el modelo de gestión, el colectivo ‘Dale Vida al Luis Buñuel’ tenía 
muy claro que cualquier relación con las instituciones públicas, encaminada a la cesión y disfrute del 
espacio por la comunidad, necesitaba la cobertura de la figura legal correspondiente. De esta forma, el 
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día 6 de noviembre de 2013 se constituyeron en asociación, inscrita en el Registro de Asociaciones de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. La nueva asociación se inscribió como ‘Asociación Centro Social 
Comunitario Luis Buñuel’, con domicilio en la AVV Lanuza-Casco Viejo, en la calle San Pablo nº 23 
de Zaragoza, con número de registro 01-Z-4058-2014.  
 
Una vez constituida la Asociación, el objetivo es alcanzar un acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza, 
con la finalidad de conseguir la cesión temporal legal del espacio y de la construcción vacantes. Con 
esta intención se diseñó un plan estratégico que partió de los siguientes objetivos consensuados por la 
Asamblea, a saber (Asamblea, 2014): Desbloquear los procesos detenidos por la apropiación del 
espacio, Mantener la relación con la administración, Campaña de visibilización [redes sociales, medios 
de comunicación] y acciones reivindicativas.  
 
El desarrollo del plan estratégico, hizo posible que el Ayuntamiento de Zaragoza se comprometiera a 
ejecutar las obras de acondicionamiento en la planta baja de la construcción vacante, de acuerdo con la 
acción institucional y la intervención constructiva descritas en los apartados correspondientes. La 
intervención constructiva concluyó el mes de mayo de 2015. 
 
Incluido en la estrategia descrita, se propuso al Ayuntamiento de Zaragoza un borrador de convenio, 
‘Convenio de Colaboración entre el Excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza y el Centro Social 
Comunitario Luis Buñuel para la Gestión de la Planta Baja y patio Interior del Antiguo I.E.S. Luis 
Buñuel’; sin embargo, los cambios políticos acaecidos [en el momento que redacto este documento se 
han celebrado Elecciones Municipales y Autonómicas], evitaron el avance de las negociaciones; el 
equipo de gobierno saliente no quiso abordar un asunto que consideraba espinoso. 
 
Al cierre del presente trabajo de investigación, todavía no se ha concretado fórmula de adjudicación del 
espacio por parte de las instituciones y no se ha firmado documento alguno que regularice las relaciones 
entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la asociación ‘Centro Social Comunitario Luis Buñuel’, que en la 
actualidad ocupa y gestiona el edificio.  
 
En este contexto, la asociación ‘Centro Social Comunitario Luis Buñuel’ o lo que es lo mismo, el 
colectivo ‘Dale vida al Luis Buñuel’, afirma lo que sigue a través de su asamblea (Asamblea, 2015): 
 
 

A la espera del devenir político, una vez estudiadas las diferentes fórmulas que las administraciones 
manejan a la hora de establecer marcos de cooperación con el sector privado, se observa que el empleo de 
métodos concursales, a pesar de ser los que mejor garantizan la transparencia en los procesos, parecen no 
adecuarse a este tipo de situaciones, por diversos motivos: En primer lugar, porque nos encontramos ante 
un supuesto en el que se necesita dar respuesta a situaciones en las que un colectivo concreto, 
representativo del tejido social y cultural del barrio, ya se ha consolidado como agente comunitario que 
reivindica la activación de un espacio, con un recorrido histórico que ha supuesto esfuerzos, ha 
generando actividad estable vinculada al lugar, y ha establecido una red de apoyos y colaboraciones, que 
lo legitiman como el único sujeto en condiciones [un juicio subjetivo] para liderar la gestión del uso del 
espacio, cumpliendo con los parámetros de participación y representatividad en desarrollo. En segundo 
lugar, porque la citada representatividad es un imponderable con arreglo a la normativa que rige la 
redacción de las bases de un concurso público, que imposibilitan, por ejemplo, la introducción de 
criterios asociados al factor territorial. 
  
Parece evidente que la mecánica más adecuada sería la firma de un convenio de cesión temporal de uso, 
estableciendo como premisa fundamental que el colectivo pudiera acreditara su representatividad dentro 
del tejido sociocultural del barrio, a través de dos vías: la integración de un número suficiente de agentes 
culturales y sociales en la masa social del propio colectivo, la participación activa de todos ellos en el 
proyecto de gestión del espacio y la coordinación con otros colectivos y/o iniciativas que operen en el 
territorio. El proceso de movilización del barrio de San Pablo en relación con este asunto, el 
reconocimiento del Ayuntamiento de Zaragoza al colectivo ‘Dale vida al Luis Buñuel’, y también las 
múltiples adhesiones al proyecto, permitirían avalar la vía del convenio de cesión.  
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// Descripción de las transformaciones urbanas 
 
Esta cuestión se describe con más detalle en el apartado correspondiente del espacio vacante ‘patio 
del antiguo I.E.S. Luis Buñuel, entendiendo que las primeras acciones están asociadas a la 
ocupación del patio por los vecinos. El patio del Buñuel es un lugar estratégico para fomentar las 
conexiones urbanas locales y a escala ciudad. 
 
De todas maneras, deberemos analizar el éxito de las propuestas de acción social e institucional, 
descritas en el apartado correspondiente, de acuerdo a su grado de implicación con el resto de 
dotaciones equivalentes, creando una red de continuidad y acción que evite su caducidad y permita 
crear enlaces de actividad. No es casualidad, el análisis de los enlaces urbanos permite ‘pensar la ciudad’ 
y adaptar las estrategias existentes a través del análisis selectivo de datos abstractos que serán 
interpretados para describir las características estructurales generales. Estas exploraciones analíticas nos 
revelarán estructuras invisibles de nuestra sociedad. 
 
Sin embargo, en el momento actual no se observan transformaciones urbanas relevantes relacionadas 
con la activación inicial del citado espacio vacante, como consecuencia de la falta de conexión con la 
diversidad social del barrio. La precariedad del proyecto, todavía sin marco legal o documento 
contractual de cesión por parte de la administración titular del inmueble, aún a pesar de la insistencia 
de los vecinos implicados, no facilita la transmisión de propuestas de innovación ciudadana. 
 
 

  
Figura 91. Relaciones urbanas del barrio de San Pablo (Gallardo, 2011) 
 
// Descripción de la influencia de la política 
 
Como arquitecto del Ayuntamiento de Zaragoza y desde la experiencia en la gestión de estos procesos, 
describo algunas circunstancias relacionadas: la ocupación del antiguo Instituto por el colectivo ‘Dale 
vida al Luis Buñuel’, consecuencia de las carencias de equipamientos comunitarios en el Barrio de San 
Pablo, siempre ha sido un asunto espinoso para el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza 
[PSOE] y para el resto de partidos políticos que conformaban el Pleno Municipal; sin embargo, el trato 
no ha sido el mismo: Izquierda Unida, responsable de la Oficina del Plan Integral del Casco Histórico 
[PICH], ha dado facilidades continuas al colectivo que ha impulsado la propuesta; CHA, partido 
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nacionalista de izquierdas, no ha puesto demasiados impedimentos; el PSOE, partido en el gobierno 
coaligado con IU Y CHA, se ha dejado llevar forzado por los necesarios pactos de gobernabilidad; y el 
Partido Popular ha intentado evitar continuamente lo que ellos han entendido como una ocupación no 
autorizada que menoscaba el derecho del resto de los ciudadanos del barrio. Y al final de la legislatura, 
concluida en mayo de 2015, el PSOE manejó este iniciativa vecinal como moneda de cambio en contra 
de sus aliados de gobierno [IU y CHA], con la finalidad de aprobar decisiones políticas partidistas. Pero 
en definitiva, lo que ha ocurrido es que todos han mirado para el otro lado y han intentado evitar lo 
que ellos consideraban una amenaza para sus intereses políticos; incluso IU se ha desmarcado de la 
iniciativa en numerosas ocasiones, contrariada por la ocupación alegal y descolocada por la petición 
insistente de cesión temporal de uso del espacio, por parte del colectivo que ha impulsado la propuesta. 
Ahora veremos lo que ocurre… hay nuevo gobierno municipal, la iniciativa ciudadana Zaragoza en 
Común; no obstante, lo que suceda a partir de este momento queda fuera de alcance del presente 
trabajo de investigación que concluye con los hechos descritos. 
 
“¿En qué medida valoras la influencia de la política de partidos en el impulso y la gestión del espacio  y 
construcción vacante objeto de la entrevista?...” es la última pregunta incluida en las entrevistas que yo 
mismo realicé en diciembre de 2014 a expertos de la construcción vacante analizada. Las respuestas de los 
expertos de los poderes ‘usuario’, ‘político’, ‘creativo’, ‘empresarial’ y ‘educativo’, son el reflejo de la 
influencia política en el ámbito investigado: 
 
Elsa Navarra, usuaria e integrante del colectivo social ‘Dale Vida al Luis Buñuel’, se sentía desengañada 
por el juego político, con independencia de las siglas (Navarra, 2014) 
 
José Manuel Alonso, político concejal de IU del Ayuntamiento de Zaragoza, en la pasada legislatura, 
revelaba la importancia de la autocrítica y transmitía su satisfacción por el trabajo desarrollado en la 
Oficina del PICH (Alonso, 2014) 
 
Ana San Román, creativa responsable de la Oficina del Plan Integral del Casco Histórico [PICH], no 
entendía la percepción negativa y las trabas del PP, en relación con cualquier propuesta impulsada por 
gentes ‘frikis’ de IU y sus amiguetes [según el PP], y también afirmaba que todos los partidos, sin 
excepción, observaban el asunto con cierta precaución… porque pensaban, ‘si pasara algo…’; todos han 
dejado hacer y han mirado para el otro lado (San Román, 2014) 

 
José Juste, empresario propietario del Albergue juvenil de la calle Predicadores, afirmaba que el Buñuel 
todavía no está en la órbita de la política de partidos, pero lo estará cuando le interese al PICH, en 
función de los réditos electorales (Juste, 2014) 

 
Pablo de la Cal, arquitecto profesor del Grado de Arquitectura de la UNIZAR, afirmaba que la 
ocupación se había permitido, que la administración había mirado para el otro lado porque de 
momento no les interesa involucrarse demasiado (de la Cal, 2014) 
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/// Antiguo Convento de los Mínimos de la Victoria 
 
 

 
 
Figura 92. Ubicación del antiguo Convento de los Mínimos de la Victoria en el barrio de San Pablo (Archivo personal) 
 
 
El Barrio de ‘San Pablo’  está incluido en el Distrito Casco Histórico de la ciudad de Zaragoza. 
 
El Barrio de ‘San Pablo’  no existe como entidad administrativa oficial y queda limitado por: Paseo 
Echegaray y Caballero, Paseo María Agustín, Calle Monseñor Oscar Romero, Plaza del Portillo, Calle 
Ramón Pignatelli, Calle Madre Rafols, Calle Ramón y Cajal, Calle Camón Aznar y Avenida Cesar 
Augusto. 
 
El Barrio de ‘San Pablo’ podríamos dividirlo, a su vez, en dos sectores, tal y como se refleja en el plano 
de situación adjunto. La construcción vacante que nos ocupa se encuentra ubicada en el sector 
denominado ‘Portillo-Pignatelli’, limitado por las calles: Paseo María Agustín, Calle Monseñor Oscar 
Romero, Plaza del Portillo, Calle Ramón Pignatelli, Calle Madre Rafols, Calle Ramón y Cajal, Calle 
Camón Aznar, Avenida Cesar Augusto y Calle Conde Aranda. 
  
Población Barrio de San Pablo  
[Censo 2014] 
 
Población total | 20.724 habitantes 
% Hombres | 51,15 
% Mujeres | 48,84 
% 18 a 30 años | 14 
% 31 a 64 años | 52,49 
% > 64 años | 18,27 
% Inmigrantes | 32,08 



	   154 

// Descripción del contexto urbano  
 
El sector urbano Portillo/Pignatelli se hace visible y adopta identidad propia en el año 1925, cuando se 
abre la calle Conde Aranda, con el objetivo de favorecer el tráfico de vehículos. La intervención se llevó 
por delante muchas calles, como la del Gato, y a partir de entonces el barrio quedó dividido: al norte la 
parroquia de San Pablo, y al sur las del Portillo y Santiago (Gallardo, 1998) 
 
/  Ámbito histórico 
 
Los Mínimos de la Victoria estaban situados en lo que en la época de su fundación se llamó Campo del 
Hospital y Campo del Toro, denominaciones que perduraron hasta bien entrado el siglo XIX, una zona 
en la que alternaban lo urbano y lo rural agrícola, como aún se aprecia en el siglo XVIII. El Convento 
estaba situado en la zona S.W. de la ciudad, entre la Morería y el segundo recinto amurallado o muro 
de réjola, y pertenecía a la parroquia y al barrio de San Pablo. Era un sector de carácter agrícola y 
artesanal, aspecto que queda confirmado por la ubicación, en las capillas de la iglesia conventual, de los 
gremios o cofradías de los “pelaires” o cardadores de paño y de los rejeros. Casi contiguo al convento 
estaba el que fuera Hospital de Nuestra Señora de la Piedad de Pobres Convalecientes, fundado por D. 
Diego Castrillo en el siglo XVII, hoy Hospital de Nuestra Señora de Gracia; y al otro lado de la calle de 
los Ciegos, hoy Ramón y Cajal, se fundaba, a comienzo del siglo XVII, el convento de los Predicadores 
de San Ildefonso. El lugar conserva, en buena medida, la trama general urbana e incluso algunas calles 
mantienen parte de sus antiguas edificaciones. Todo ello avala el interés que ofrecía esta construcción 
vacante desde los puntos de vista histórico y artístico. 
 
/  Morfología urbana actual  
 
El sector urbano ‘Portillo/Pignatelli’ comprende una franja al sur de la Calle Conde Aranda, entre la 
glorieta de Aznares y Madre Rafols. Característica común en esta área es la escasa elevación y 
antigüedad de sus construcciones, que oscila entre las máximas alturas de Conde Aranda [4 o 6 plantas 
normalmente] y las casitas de una sola planta o planta baja de una de las calles próximas a Pignatelli. 
Exceptuando las casas de Conde Aranda, edificadas con posterioridad a la apertura de la calle en el siglo 
actual, y algunas edificaciones recientes próximas al Parque de Bomberos [en la Plaza de la Victoria], 
gran parte de las viviendas se encuentran en bastante mal estado y pueden señalarse en ellas todas las 
características apuntadas para el sector norte del barrio de San Pablo [‘El Gancho’], sobre insalubridad, 
proliferación de pequeñas artesanías y bares en los bajos, que actualmente se han trasladado en su 
mayor parte, predominio de la población envejecida con escasa ocupación por vivienda, y subsiguiente 
ocupación de las mismas, cuando fallen los actuales inquilinos, por clases sociales inmigrantes con 
elevado número de niños y escaso interés por la conservación de la escena urbana. Portillo/Pignatelli 
presenta un aumento de población respecto de los últimos años, pero se debe más al papel de las nuevas 
construcciones en altura, que a un incremento poblacional en las viviendas clásicas de la zona. La 
movilidad interna es dificultosa, pero en cambio existe una gran fluidez en las calles que rodean el 
sector, aunque debido a su carácter unidireccional obliguen a los vecinos a dar largos rodeos para 
penetrar en el barrio. Prácticamente no cuentan en su interior con plazas de aparcamiento, pero en sus 
inmediaciones existen lugares adyacentes a la Plaza de Toros utilizados actualmente con esta finalidad. 
Este sector puede caracterizarse como de granulado fino, a salvo de las manzanas recayentes a Conde 
Aranda y algunas excepciones puntuales, que en su mayoría resultan estrechas y de granulado medio o 
heterogéneo debido al ensanchamiento de la citada calle que rompe esta armonía, al adoptar una 
textura bastante homogénea y un entramado de manzana cerrada. Sin embargo, de un tiempo a esta 
parte, igual que ha ocurrido en ‘El Gancho’, el Ayuntamiento de Zaragoza, a través del Plan Integral 
del Casco Histórico [PICH],  ha revitalizando y está recuperando de manera eficaz, la mayor parte del 
espacio público y del patrimonio construido existente. 
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// Descripción de la construcción vacante 
 
El Convento de los Mínimos de la Victoria, de la Orden de San Francisco de Paula de Zaragoza, fue 
fundado el 27 de enero de 1576. Según P. Murillo contó con la colaboración y apoyo del Conde de 
Aranda, Don Juan de Urrea, el Justicia de Aragón, D. Juan de Lanuza, Don Antonio Hijar, Don 
Martín de Bolea y Jorge del Frago. Este último hizo la donación de las casas donde se instaló la 
incipiente comunidad. La edificación de las nuevas instalaciones conventuales debió hacerse en varias 
etapas constructivas a lo largo de las últimas décadas del siglo XVI y las primeras del XVII. Al parecer, 
la iglesia y probablemente el Convento, fueron construidos por el “maestro de obras” Clemente Ruiz, 
autor también de buena parte del convento de las Carmelitas Descalzas, denominadas Fecetas. La 
construcción del Convento [única construcción conservada] se hizo gracias a la donación del Juan del 
Cornal, Jurado de la Ciudad, y debió terminarse antes de 1.615. Cornal, que costearía también la 
Capilla del Cristo, fue considerado el fundador del Convento, por sus cuantiosas donaciones que 
hicieron posible la construcción. A comienzos del siglo XVII la iglesia estaba sin terminar; entre 1600 y 
1603 se contrató al arquitecto Gaspar de Villaverde para que levantara las capillas de la Virgen de la 
Soledad y la Mayor; Villaverde, con abundante obra documentada en Calatayud y Zaragoza, estaba 
considerado como el mejor arquitecto aragonés de la época. Varios años después, otro prestigioso 
“maestro de obras” o arquitecto, Domingo Zapata, con obra documentada en la Casa Consistorial de 
Huesca o en el Convento de San Ildelonso de Zaragoza, realizaba la escalera del claustro, cubierta con 
cúpula decorada con yeserías a base de lazo de tradición mudéjar. En el año 1835, con la 
Desamortización de Mendizábal y la exclaustración, el convento era suprimido. Después, como otros 
conventos desamortizados, fue convertido en cuartel. La iglesia debió derruirse a fines del siglo XIX o 
comienzos del XX, conservando la construcción conventual que pasó a ser propiedad del Ayuntamiento 
de Zaragoza. Allí se instaló el primer parque de bomberos de la ciudad, en una parte del espacio vacante 
que ofrecía la demolición de la iglesia; a continuación, en la construcción vacante del antiguo convento 
se ubicaron un colegio público, viviendas para funcionarios municipales y los talleres del Parque de 
Tracción Municipal, este último en la planta baja y patio claustral del convento (Gallardo, 1998) 
 
 

 

 
 
 
Figura 93. Planta baja del antiguo convento. Siglo XVII (Archivo personal) 
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Figura 94. Planta baja del antiguo convento. Siglo XVII (Archivo personal) 
 
 

/  Descripción de la  construcción vacante  antes de la  intervención. 
 
El edificio monástico se encontraba con importantes transformaciones por los sucesivos cambios 
programáticos experimentados durante los dos últimos siglos. No obstante, se conservaba el núcleo de 
la edificación más relevante, el patio claustral alrededor del cual se disponían las estancias destinadas a 
servicios públicos municipales [Parque de Bomberos nº 2 y talleres del Parque de Tracción]. Se accedía 
a través de un amplio zaguán abierto en uno de los lados de la galería claustral, con entrada por la calle 
Pignatelli, cubierto por un forjado o techumbre de vigas estriadas, apoyadas en zapatas de volutas y 
bovedillas. La galería del piso bajo la formaban bóvedas de arista de seis tramos, separadas por arcos 
perpendiculares al muro, que en algunas zonas habían desaparecido, dejando visible el forjado de vigas 
de madera. El patio estaba formado por una arquería compuesta de seis grandes arcos de medio punto, 
doblados y separados por pilastras dóricas, aunque se encontraban cegados por tabiquería y puertas de 
acceso. El piso superior ofrecía también la misma disposición de seis arcos separados por pilastras; en 
este caso eran arcos rebajados que presentaban un sistema decorativo habitual en las galerías de 
arquillos de la arquitectura civil del siglo XVI, lo que se conoce como doble línea de impostas del arco a 
base de una hilada de ladrillos en saledizo; por el mismo procedimiento, en las jambas del arco se 
observaba la traza de la segunda línea de impostas, que no era tal, y que corría paralela a la primera. El 
segundo piso se abría al patio mediante una serie de vanos de pequeño tamaño, que se encontraban 
cerrados o ampliados, y se disponían en cada uno de los lados del patio con la siguiente cadencia; óculo, 
ventana, óculo, óculo, ventana, óculo. El patio estaba coronado por un sencillo rafe o saledizo de 
transmudéjar a base de esquinillas. El conjunto era de gran monumentalidad y ofrecía una 
interesantísima muestra de la arquitectura monástica de transición del siglo XVI y XVII, muy clasicista, 
elegancia y armónica, en lo que se refiere a la disposición de sus elementos formales. Su recuperación 
era fundamental, al tratarse de la única construcción conventual conservada de las numerosas 
fundaciones que se levantaron al filo del siglo XVII y que han desaparecido por diversos avatares 
históricos (Gallardo, 1998) 
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// Descripción de la intervención constructiva 
 
El Programa de Necesidades se desarrolló partiendo de un análisis detallado, en colaboración con el 
Servicio de Cultura y el arquitecto Jefe del Servicio de Extinción de Incendios, D. Augusto García 
Hegardt. A partir del mismo, fue posible plantear un proyecto arquitectónico que permitiera una 
enorme flexibilidad y la adecuada implantación de recorridos que desarrollaran el proyecto 
museográfico (Gallardo, 1998) 

 
/  Modelo de actuación 
 
El Proyecto contempló la adecuación de la totalidad del inmueble a los usos propuestos que debían 
integrarse en una única secuencia, a través de los recorridos y la calidad espacial, aprovechando las 
posibilidades plásticas y conceptuales del equipamiento histórico, a saber:  
 
Parque de Bomberos  nº2  
 
Modernizado y reagrupado en sus dependencias, que comprendía básicamente el garaje o nave de 
vehículos existente y las zonas en planta primera y segunda, superpuestas sobre esta nave. 
  
Museo del  Fuego y  lo s  Bomberos   
 
Que recuperaba la antigua construcción vacante conventual y el patio claustral. 

 
 

 
 
Figura 95. Sección constructiva de la biblioteca y claustro primera planta (Archivo personal) 

 
 
/  Actuación arquitectónica 
 
La idea reflejada consistió en mantener en lo posible la imagen de las distintas actuaciones históricas en 
la vertiente interventora del proyecto y al mismo tiempo restaurar y rehabilitar el edificio con las 
dotaciones necesarias para los usos propuestos (Gallardo, 1998): 
 
Recuperación del tipo y arquitecturas existentes del templo // Restauración de la fachada historicista de 
Plaza de la Victoria // Remodelación interior, construyendo en el espacio que surge del volumen del 
templo, integrando nuevas necesidades en las tres plantas resultantes // Demolición y reconstrucción de 
los forjados y cubiertas en estado de ruina // Restauración de escalera y cúpula barroca artística // 
Restauración y cubrimiento del patio porticado // Recuperación de las fachadas primitivas. 

 

SECCION  A2
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Figura 96. Planta baja rehabilitada (Archivo personal) 

 
 

/  Just i f icación de la  propuesta  
 
La implantación del Museo del Fuego y los Bomberos en el antiguo Convento de Franciscanos 
Mínimos, supone las siguientes consideraciones (Gallardo, 1998): 
 
Se crea un Museo de características singulares: no sólo atrayente para niños y adultos sino también 
formativo a todos los niveles y de interés para estudiosos // Es un Museo único en España y al nivel de 
los mejores europeos y americanos por la variedad y calidad de sus fondos // Se recupera un edificio 
histórico-artístico relevante, y el conjunto, unido al Parque actual, adquiere un alto valor urbano y 
cultural // La situación en el centro urbano y en una zona actualmente degradada, facilita la 
recuperación socioeconómica de la zona // La explotación económica no debe resultar gravosa debido a 
la previsible buena acogida en ambientes de bomberos, empresas del sector y otro tipo de Instituciones 
de la Administración y agentes culturales del ámbito público y privado. 
 
La intervención arquitectónica se desarrolla en lo que fue antiguo Convento de los Mínimos de la 
Victoria, ya que en el volumen de la antigua iglesia se ha situado el Parque de Bomberos nº2. El 
conjunto museístico se desarrolla en planta sótano, planta baja y dos alzadas conformando una "U" que 
sitúa el volumen del nuevo parque de bomberos en su lado abierto.  
 
Con la finalidad de valorar en su justa medida el patio barroco, de gran valor histórico artístico, se ha 
cuidado con esmero el tratamiento de las fachadas recuperadas, ejecutando un cubrimiento de 
protección desmontable, a base de estructuras metálicas y telas que evitan la exposición solar. Así 
mismo, se conserva y recupera el sótano abovedado de fábrica de ladrillo visto, con el objeto de su 
utilización como sala de exposiciones temporales.  
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Una vez ejecutados los trabajos de conservación de las bóvedas del claustro y de los espacios interiores, 
se define la disposición de las dependencias administrativas y expositivas del museo. El acceso al mismo 
se establecerá a través de la Plaza de la Victoria, por la fachada conservada de Ricardo Magdalena.  
 
De esta manera definimos un primer cuerpo que limita con la calle de la obra, donde se enmarcan: en 
planta baja, la zona de recepción de visitantes, tienda y salón de actos; y en plantas alzadas, los usos 
administrativos, almacenes, aularios interactivos y la biblioteca, que se resuelve como cuerpo 
independiente que arranca en planta primera y se desarrolla en tres niveles, situando su cota por encima 
de la del resto del conjunto, tal y como aparece documentado en los planos históricos del año 1.867. 
  
La "L" que define el resto del conjunto museístico está destinada, casi en su totalidad, a salas de 
exposición permanente-interactivas; excepción hecha de la zona que da a Calle Pignatelli que, en planta 
baja sitúa el taller de restauración de vehículos antiguos y el espacio destinado a los aseos públicos, que 
se repite en planta primera. Los espacios expositivos que conforman la ‘L’, en planta primera, son 
volúmenes únicos desarrollados en dos niveles, con el fin de arriostrar horizontalmente muros de carga 
de gran altura. Al mismo tiempo, esta articulación resuelve el proyecto museográfico y dota el espacio 
arquitectónico de una escala más humana. La iluminación natural de este cuerpo es indirecta a través de 
un lucernario longitudinal en cubierta que marca claramente la ‘L’ expositiva. Entre el volumen 
longitudinal que limita con la calle de la obra y el conjunto expositivo en ‘L’ emerge, como nexo de 
unión y articulación entre los dos espacios, el cuerpo donde se contiene la escalera y cúpula barroca 
que, una vez recuperadas, resolverán el punto de comunicación vertical ‘noble’. 
 

 

 
 
 
Figura 97. Planta baja rehabilitada (Archivo personal) 
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Figura 98. Sección constructiva de la biblioteca y claustro primera planta (Archivo personal) 



	   161 

 
 

Figura 99. Restauración de la fachada patio claustral (Archivo personal) 
 
 

 
 

Figura 100. Restauración del patio claustral (Archivo personal) 
 
 

 
 

Figura 101. Restauración del claustro, conexión con el Parque de Bomberos (Archivo personal) 
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Figura 102. Restauración de las bóvedas del claustro (Archivo personal) 
 
 

 
 

Figura 103. Obras de rehabilitación del espacio biblioteca (Archivo personal) 
 
 

 
 

Figura 104. Obras de rehabilitación del espacio expositivo [reconvertido salas estudio UNIZAR] (Archivo persona 
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/  Modelo de intervención 
 
La intervención constructiva, con independencia del trabajo de arquitectura interior posterior, tuvo 
como objetivo principal la restauración necesaria de las diferentes fábricas del convento y la ejecución 
de las estructuras portantes, a saber (Gallardo, 1998): 

 
Muros de fábrica 

 
a. Trabajos de restauración y consolidación de elementos estructurales 
  
Muros, bóvedas, arcos o pilastras. 
 
b. Sustitución de las zonas de fábrica degradada 
 
por humedades o por descomposición de los ladrillos debido a obras realizadas a lo largo de su historia, 
apertura o cierre de huecos, bajantes obsoletas…; se sustituyeron dichas fábricas por otras nuevas 
realizadas con ladrillos procedentes de derribo y de las mismas características de textura, dimensión y 
color que los existentes, recibidos con morteros de cal y cemento [1:1:6] o con pasta de yeso Y-12, del 
tipo Brumos [Calanda] a la que se añadió arena silico-calcárea en proporción de 1 volumen de arena 
por 2 volúmenes de yeso. 
 
c. Restauración de fábricas de ladrillo viejo sentado a cara vista  
 
Operación encaminada a devolver su aspecto original a dichas fábricas. Se eliminaron todos los 
elementos que eran extraños a las fábricas originales tales como pequeñas construcciones a modo de 
galería, ladrillos nuevos, conducciones aéreas, bajantes y los morteros o rejuntados que estaban 
alterados y  no presentaban las características propias de forma o textura que correspondía a la zona 
afectada. 

 
Restauración de re juntados  de fábricas  de ladri l lo  vie jo  vi s to    
 
Se han restaurado los dos tipos de rejuntado existente: rejuntado ‘zabollado’ y con agramilado de la 
junta horizontal, en fábricas recibidas con pasta de yeso Y-12 y arena silico-calcárea, en la fachada de la 
calle Pignatelli, fachada posterior y zonas sobre cubiertas del claustro; y rejuntado ‘resaltado’ sobre 
junta llena, marcando juntas horizontales y verticales, en fábricas de las fachadas del claustro, recibidas 
con mortero bastardo de cal, yeso y arena [1:3:1], y realizado con pasta de cal grasa con arena muy fina. 

 
Bóvedas 

 
a. Restauración de bóvedas de una hoja de ladrillo macizo con refuerzo de pasta de yeso |  
 
Fueron objeto de restauración aquellas que presentaban grietas o zonas desaparecidas, siguiendo el 
siguiente esquema: se apearon los arcos formeros mediante camones y puntales de madera sobre solera 
de doble fila de tablón y cruces de San Andrés en puntales // se acuñaron las grietas existentes en 
plementerías // se eliminaron todas las cargas que existían sobre plementos y arcos // se eliminó la capa 
de refuerzo de pasta de yeso del extradós, dejando vistos los ladrillos próximos y afectados por la grieta 
// se procedió a cerrar las grietas de los plementos sustituyendo por cajeo aquellos ladrillos que estaban 
partidos por la grieta, recuperando la continuidad del aparejo // se repuso la capa de compresión de 
pasta de yeso Y-12 armada con una malla geotextil, en las zonas de grietas; y finalmente se dobló toda 
la bóveda con una nueva capa de yeso de 5 cm de espesor armada con geotextil // se apeó la bóveda con 
cimbras de madera cuando fue necesario // el enlucido del intradós se realizó con yeso tipo Brumos en 
dos capas de 1,5 cm de espesor, cuando se tuvo la certeza que las pastas de yeso de la fábrica y del 
encamisado estaban completamente secas. 
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b. Reconstrucción de la totalidad de las bóvedas del claustro con Pladur  
 
Las bóvedas originales existentes se recuperaron y conservaron como testigo histórico; las bóvedas 
destruidas por el paso del tiempo no se reconstruyeron; y reconstruyó con Pladur la imagen original de 
las bóvedas y arcos del claustro, por debajo de la cota original. De esta manera protegimos los restos 
históricos recuperados y escenificamos, a modo de atrezo o decorado teatral, la arquitectura original del 
claustro. 
 
Forjados  de pi so  y  e s tructura 

 
a. Recuperación de las vigas de madera de los forjados de piso   
 
El forjado de la galería alta estaba formado por vigas de madera moldurada, dos cordones laterales, y 
revoltón de yeso y ladrillo macizo. Los forjados originales no se recuperaron porque las vigas de madera 
estaban muy deterioradas y únicamente podían resolver cuestiones estéticas; sin embargo, se acopiaron 
para dotarlas de segundas vidas en otro tipo de construcciones // los nuevos forjados fueron 
unidireccionales especiales de canto 30+5 ‘in situ’, con bovedilla de porexpan no recuperable para luces 
medias de 7 m; losas de hormigón visto con cantos entre 10 y 18 cm; forjados 22+5 de viguetas 
autoresistentes de hormigón pretensado; estructura mixta de IPE 500 y losa armada en cubierta de 
biblioteca; estructura de perfiles metálicos HEB 240 en cubiertas de salas de exposiciones; y estructura 
con pilares HEB 300 y vigas vierendel IPE 220 y 140, en la cubierta exenta del patio claustral. 
 
b. Reformado de la estructura portante  
 
En el curso de las demoliciones y restauraciones de las fábricas portantes originales, se detectó el mal 
estado de algunas de ellas, con un alto grado de disgregación en sus materiales [adobe o ladrillo]; la 
solución adoptada consistió en la ejecución de una nueva estructura portante, exenta de los muros en el 
interior del edificio, a base de IPE arriostrados entre ellos; el nuevo sistema estructural quedó oculto 
detrás de los revestimientos de Pladur. 

 
Tratamiento de humedades  en fábricas  de ladri l lo  

 
Una vez comprobada la distribución del zócalo de humedades en los diferentes muros de la planta baja 
del edificio y no apareciendo un freático que justificara dichas humedades, se procedió a determinar el 
tratamiento adecuado a cada punto en concreto, una vez que se realizaron las obras de demolición de 
pavimentos y soleras, así como la localización de las posibles vías de aportación de humedades, 
conducciones en mal estado, bajantes sin conexión a la red de evacuación…, si bien se adoptaron las 
siguientes actuaciones: en los muros se colocaron atarjeas de ventilación y recogida de aguas, conectadas 
a las redes de saneamiento y provistas de ventilación estática // los muros que tenían en sus alzados 
revestimientos continuos, se interrumpieron estos 15 cm antes de llegar al pavimento, dejando vista la 
fábrica de ladrillo de modo que se facilitara la ventilación de la misma; y se colocó un perfil de 
aluminio en L que sirvió de soporte y maestra del corte del revestimiento // los pavimentos que se 
encontraban en cotas inferiores a la cota 0, se colocaron sobre tableros flotantes, creando cámaras que 
se pudieron ventilar estáticamente, que fue el caso del sótano abovedado // en aquellos casos que los en 
los que los muros o pilastras de arcos necesitaron un corte del ascenso de humedades por capilaridad, se 
procedió a utilizar sistemas de inyección sin presión de elementos químicos que reaccionando con los 
carbonatos cálcicos, cristalizaron formando barreras que impidieron la absorción por capilaridad; con 
perforaciones de 30 cm separadas unos 15 cm, con inclinaciones hacia el interior del muro de 30o y la 
construcción de una atarjea de ventilación. 
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/  Presupuesto de la  intervención [6.652 m2 construidos] 
 

Demoliciones y excavaciones    430.123,06 
Cimentaciones y estructura     1.348.584,88 
Saneamiento      48.728,94 
Restauraciones      719.124,87 
Tratamiento de humedades    1.690,65 
Albañilería      236.187,09 
Cubiertas e impermeabilización    169.240,16 
Pavimentos, aplacados y alicatados    251.070,98 
Revestimientos y techos     549.242,75 
Cerrajería metálica     166.921,77 
Carpintería de aluminio     186.543,59 
Carpintería interior     149.451,79 
Vidrierías      45.752,59 
Pinturas y decoración     55.989,10 
Aparatos elevadores     79.873,78 
Fontanería y sanitarios     22.004,04 
Electricidad y luminotecnia    384.693,59 
Climatización, calefacción y ventilación   400.952,92 
Instalaciones especiales     73.961,40 
Prevención de incendios     66.361,53    
Seguridad y salud      117.148,49 
      
Total  de ejecución por contrata [17% GG+6%BI] 6.769.487,00 
Total después de la baja [8,56%]    6.190.018,92 
 
Presupuesto total  [ incluido 16% IVA]   7.180.421,94 [1.079,38 €/metro2]  
 
 

 
 
Figura 105. Acceso Museo del Fuego una vez concluida la rehabilitación (Hisao Suzuki) 
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Figura 106. Claustro planta baja rehabilitado. Bóvedas reconstruidas (Hisao Suzuki) 
 
 

 
 
Figura 107. Secuencia sala de exposición temporal-claustro-patio restaurados (Hisao Suzuki) 
 
 

 
 
Figura 108. Escalera y cúpula barroca rehabilitadas (Hisao Suzuki) 
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Figura 109. Claustro primera planta rehabilitado (Hisao Suzuki) 
 
 

 
 
Figura 110. Sala de exposiciones [reconvertida en salas de estudio UNIZAR] (Hisao Suzuki) 
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Figura 111. Patio claustral rehabilitado y estructura de cubrimiento (Hisao Suzuki) 
 
 

 
 
Figura 112. Imagen nocturna cubierta del patio claustral rehabilitado (Hisao Suzuki) 
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// Descripción del modelo de gestión 
 
El proyecto para la rehabilitación del antiguo Convento de los Mínimos de la Victoria, para su uso 
como Museo del Fuego, se redactó de acuerdo con las instrucciones cursadas por el Teniente de Alcalde 
Delegado del Área de Urbanismo, Medio Ambiente e Infraestructuras del gobierno del Partido Popular 
del Ayuntamiento de Zaragoza, y de acuerdo con las acciones establecidas en el Presupuesto Municipal 
del año 1998. Posteriormente, el día 2 de diciembre de la misma anualidad, la Alcaldesa-Presidenta de 
la ciudad, Luisa Fernanda Rudi Úbeda, designó ante el Ministerio de Fomento al arquitecto autor del 
presente trabajo de investigación, como director de las obras; la citada comunicación estaba motivada 
por el acuerdo [convenio] inminente para financiación compartida de las obras, al 50%, entre el 
Ministerio de Fomento de España y el Ayuntamiento de Zaragoza; circunstancia que tuvo lugar en el 
ejercicio presupuestario del año 2002. El acta de inicio de las obras está fechada el 21 de marzo de 2002 
y el documento de recepción, el 4 de junio de 2008, con una inversión estatal de 3.590.210,97 €. 
 
El Antiguo Convento de los Mínimos de la Victoria, una vez restaurado, quedó a la espera del proyecto 
museográfico que determinara el programa inicial propuesto para su uso como ‘Museo del Fuego y de 
los Bomberos’. La gestión institucional, impulsada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de 
Zaragoza, quedó interrumpida por la falta de consignación presupuestaria, consecuencia de la 
coyuntura económica actual. Al mismo tiempo, el Servicio de Extinción de Incendios del 
Ayuntamiento de Zaragoza, reivindicó la gestión directa de las futuras instalaciones museísticas y se 
comprometió, con recursos mínimos, a poner en marcha el citado equipamiento cultural. 
  
Por otro lado, desde la Consejería del área de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, se propuso el uso 
compartido del edificio restaurado, incluyendo el  programa inicial ‘Museo del Fuego y de los 
Bomberos’ y algunos espacios docentes asociados a la Universidad de Zaragoza [Salas de Estudio y 
Aulas de Español para Extranjeros], con el objetivo de convertir la antigua construcción vacante en 
motor para el impulso de la iniciativa institucional ‘Distrito Erasmus’. El detalle de la nueva propuesta 
se incluye en el apartado siguiente, ‘Descripción de la propuesta de acción institucional’.  
 
En consecuencia, de acuerdo con las decisiones del equipo de gobierno municipal, y con la oposición 
del Servicio de Extinción de Incendios, que pretendía mantener el programa inicial destinado en su 
totalidad a ‘Museo del Fuego y de los Bomberos’, se desarrollaron las adaptaciones constructivas 
necesarias, encaminadas a la ubicación de la zona museística en la planta baja, el patio claustral y los 
despachos de la planta primera, y las dependencias universitarias [Salas de Estudio y Aulas de Español 
para Extranjeros] en la planta primera, planta segunda y biblioteca. 
 
 

 
Figura 113 y 114. Exposición vehículos históricos en patio claustral  y salas estudio en planta primera (Archivo personal) 
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Figura 115. Distribución programática usos ‘Museo del Fuego’ y Universidad de Zaragoza 
 
La gestión definitiva, vigente en el momento actual, es institucional compartida por el Ayuntamiento 
de Zaragoza [propietario del edificio] y la UNIZAR, de acuerdo con el ‘Convenio de Colaboración entre 
el Ayuntamiento de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza para la realización de actividades en el 
Convento de la Victoria, Museo del Fuego y de los Bomberos’, firmado por el Consejero de Cultura, 
Jerónimo Blasco Jáuregui, y la Vicerrectora de Relaciones Institucionales y Comunicación de la 
UNIZAR, María Pilar Zaragoza Fernández, el día 21 de enero de 2011 [se incluye como Anexo] 
 
En ‘Exponen’, ‘primera’ y ‘segunda’, se puede leer (Ayuntamiento de Zaragoza, 2011): 
 
 

Que el Ayuntamiento de Zaragoza es titular de un edificio denominado ‘Museo del Fuego y de los 
Bomberos’, ubicado en el rehabilitado Convento de Mínimos de la Victoria’, situado en la calle Ramón 
y Cajal, nº 32 de Zaragoza. Dicho museo pretende ampliar y diversificar la oferta cultural municipal y 
ser un núcleo de activación de la vida social y cultural de la ciudad y, en particular, del barrio de San 
Pablo, en el que se ubica. 

 
El Ayuntamiento ha redactado un documento donde se recogen los aspectos para la revitalización del 
centro histórico de Zaragoza y su integración en la candidatura a la Capitalidad Cultural Europea 
2016. En dicho documento se recogen los proyectos que van a incidir de forma notable en la 
recuperación del barrio de San Pablo, siendo uno de ellos el denominado ‘Distrito Erasmus’, 
considerando que el Museo del Fuego puede ser un elemento referencial básico para consecución del 
mencionado ‘Distrito Erasmus’ . 
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En las ‘Cláusulas’ segunda, tercera y cuarta, se puede leer (Ayuntamiento de Zaragoza, 2011): 
 
 

Dicho uso será compartido entre ambas instituciones. La parte destinada a ‘Museo del Fuego y 
Bomberos’ será gestionada por el Ayuntamiento de Zaragoza y los espacios que aparecen en el plano 
Anexo a este Convenio serán gestionados por la Universidad de Zaragoza, en condición de precario, para 
las siguientes finalidades: a] Instalación de salas de estudio para sus estudiantes, con el mismo régimen de 
utilización y funcionamiento de las salas propias de la Universidad. b] Instalación de aulas destinadas a 
la docencia no reglada, orientadas fundamentalmente a la adquisición de competencias de carácter 
transversal. c] Otras que pudiesen acordarse por las partes mediante las Addendas correspondientes  
 
El Ayuntamiento de Zaragoza gestionará los espacios del edificio destinados a ‘Museo del Fuego y de los 
Bomberos’ situado en la planta baja del edificio así como los despachos y almacenes dedicados a tal 
finalidad situados en las plantas primera y segunda. Dicha gestión supone el mantenimiento y la 
asunción, en concreto, de la limpieza del edificio. La Universidad de Zaragoza gestionará los espacios 
destinados a salas de estudio, aulas y despachos tutoriales y se hará cargo del establecimiento de un 
sistema de seguridad durante el periodo temporal en las que las mismas sean utilizadas pero se encuentre 
cerrado el resto del edificio así como la dotación del personal necesario para la atención a los usuarios de 
las salas de estudio y docencia. Asimismo, asumirá los gastos derivados del suministro de energía del 
edificio.  
 
En aquellos espacios que puedan ser compartidos por ambas instituciones, como el salón de actos, será el 
Ayuntamiento de Zaragoza quien autorice las condiciones de uso del mismo. 
 
 

El año 2013 se firma un Anexo al Convenio en el que se modifican las ‘Cláusulas’ ‘tercera’ y ‘cuarta’, 
como consecuencia “que la experiencia de estos dos años de funcionamiento han hecho conveniente 
introducir cambios”, en los siguientes términos (Ayuntamiento de Zaragoza, 2013): 

 
 
El Ayuntamiento de Zaragoza gestionará los espacios del edificio destinados a ‘Museo del Fuego y 
Bomberos’ situado en la planta baja del edificio así como los despachos y almacenes dedicados a tal 
finalidad situados en las plantas primera y segunda. Dicha gestión supone el mantenimiento y la 
asunción de la limpieza del edificio [excepto la zona correspondiente a Español como Lengua Extranjera 
y a las aulas de estudio, así como a la zona de paso de la segunda planta] y los gastos derivados del 
suministro de energía del edificio. La Universidad de Zaragoza gestionará los espacios destinados a salas 
de estudio, aulas y despachos tutoriales y se hará cargo del establecimiento de un sistema de seguridad 
durante el período temporal en que las mismas sean utilizadas pero se encuentre cerrado el resto del 
edificio garantizando la dotación de personal necesario, para la atención a los usuarios de las salas de 
estudio y docencia. Asimismo, asumirá los gastos derivados de la limpieza de la zona correspondiente a 
Español como Lengua Extranjera y a las aulas de estudio, así como a la zona de paso de la segunda 
planta […] En aquellos espacios que puedan ser compartidos por ambas instituciones, como el salón de 
actos, será la Consejería de Cultura del ayuntamiento de Zaragoza quien autorice las condiciones de uso 
del mismo. 
 
 

// Descripción de las transformaciones urbanas 
 
La zona está incluida en el PICH, cuya finalidad es generar nuevas actuaciones vinculadas a la 
revitalización urbana y socioeconómica del Casco Histórico y coordinar las ya existentes, asignando 
recursos a proyectos sociales y culturales con el objeto de favorecer la sostenibilidad y la cohesión social, 
necesarias para que los Barrios sean lugares habitables donde convivir y entendernos (PICH, 2013) 
Desde la ejecución del primer PICH, en el año 1997, el Casco Histórico y Zaragoza en su conjunto 
han cambiado mucho desde el punto de vista del urbanismo. El paisaje del Casco Histórico se ha 
transformado radicalmente: se partía de un Barrio abandonado, degradado tanto social como 
urbanísticamente y, aunque quedan muchos retos por afrontar, los avances han sido muy significativos. 
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A través del PICH se han arreglado y renovado calles, viviendas, infraestructuras y patrimonio histórico 
y se ha invertido en la creación de lugares de interés y en la revitalización del territorio. Se ha 
conseguido frenar la degradación física de las zonas e incluso provocar un cambio en la dirección 
contraria. Sin embargo, se observa una desigualdad en el estado del urbanismo del Casco Histórico, 
siguen quedando construcciones vacantes, solares vacíos y urge la renovación de las infraestructuras de 
algunas calles, en algunos casos integral y en otros parcial (PICH, 2013)  
 
De acuerdo con estos planteamientos, la construcción vacante antiguo Convento de los Mínimos de la 
Victoria recuperó su uso como Parque de Bomberos nº 2 [adecuación de un programa existente] y 
Museo del Fuego y de los Bomberos [segunda fase de la rehabilitación]. Como no podía ser de otra 
forma, la rehabilitación de una construcción de gran escala, muy degradada, supuso, en parte, una 
transformación urbana visible que impulsó la renovación de las infraestructuras perimetrales; en 
primera instancia, antes de acometer las obras de rehabilitación del edificio, se realizaron las actuaciones 
de la calle Pignatelli, calle de la Obra y aledaños [viales de los alzados lateral derecho e izquierdo, 
respectivamente], y una vez concluidas las obras se intervino en la Plaza de la Victoria, entre otras 
cuestiones, por la necesidad de adecuar el espacio a la convivencia simultánea de las salidas y entradas 
de vehículos de bomberos, y el trasiego o la estancia habitual de los habitantes del barrio. 
 
 

 
 
Figura 116. Transformación urbana del sector Portillo-Pignatelli (Archivo personal, Jordi Bernadó) 



	   173 

 
Figura 117 y 118. Integración en la trama urbana. Calle Pignatelli renovada y Plaza de la Victoria en obras (Hisao Suzuki) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 119. Intervención en la Plaza de la Victoria (Archivo personal) 
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Una vez concluidas las obras de rehabilitación del antiguo Convento, la actuación en la Plaza de la 
Victoria se proyectó como un ensanche del vial de la calle Ramón y Cajal, entre la calle de la Obra y la 
calle Ramón Pignatelli. La urbanización de la plaza contempló dos accesos peatonales en cada extremo, 
para los usos Museo del Fuego y Parque de Bomberos Nº 2, y el espacio central se resolvió con una 
plataforma de hormigón fratasado, libre de obstáculos, con la finalidad de dar salida a los vehículos de 
Bomberos. Las zonas estrictamente peatonales se separaron de la invadida por la circulación del Parque, 
mediante la construcción de bancos de hormigón visto, alejados de la escala habitual. La intervención, 
entendida como una obra de urbanización, se describe como sigue:  
 
Se demolieron los pavimentos, tanto de aceras como de los restos de calzada existente; también se 
desmontaron las instalaciones existentes, teniendo en cuenta el mantenimiento del servicio a los 
ciudadanos // Se dispuso una nueva red de saneamiento para dar servicio por gravedad al nuevo Parque 
de Bomberos y al Museo del Fuego // Para resolver la plataforma de uso mixto [peatones y vehículos], 
se ejecutó una solera de hormigón de 20 cm de espesor, con adición de fibras de polietileno, acabado 
fratasado, pulido mecánico y terminación en capa hidratada; posteriormente se le aplicó una pintura 
termoplástica en frío de dos componentes, reflexiva, para la formación de bandas de color; los bordillos 
se realizaron con plancha de acero inoxidable el cual, previamente, sirvió como encofrado de solera; y la 
salida de camiones de bomberos quedó resuelta rebajando la acera con chapa de acero estriada // Se 
contemplaron dos zonas de arbolado en los accesos peatonales, ubicando ejemplares de Tilia 
Tomentosa, con riego por goteo desde la red existente para el arbolado de la calle Ramón y Cajal // Se 
instalaron dos tipos de mobiliario urbano: uno proyectado para la ocasión [bancos de hormigón visto 
que delimitaron la zona de salida de vehículos, una zona preparada para aparcar bicicletas, alcorques y 
una fuente de acero inoxidable alimentada desde la acometida del edificio] y otro adquirido de catálogo 
[dos columnas con lámparas de sodio, dos líneas de luminarias empotrables y papeleras inoxidables] 
(Gallardo, 2007) 
 
Sin embargo, aun habiendo evitado, en gran medida, la degradación urbana del espacio, los valores 
socializadores no se han visto recompensados. La construcción vacante recuperada es un espacio 
autoreferencial que no ha sido capaz de establecer un diálogo con el barrio; y uno de los motivos por los 
que se puede calificar baja la relación de identidad de este edificio con su contexto urbano, es por la 
imposición de usos; ha faltado una reflexión un poco más profunda sobre la identidad del lugar en el 
que se está trabajando, de sus necesidades reales y en qué medida la rehabilitación del antiguo 
Convento puede contribuir a reforzar la identidad del lugar, las condiciones y los medios de vida de las 
personas que viven allí; la arquitectura tiene que empezar a tener en cuenta los factores sociológicos. Si 
hubiéramos querido vincular el equipamiento al barrio de San Pablo, lo adecuado habría sido elaborar 
un estudio sobre cuál es la identidad del lugar, cuáles son sus carencias y qué cosas le sobran; 
intentando que el edificio hubiera cumplido una misión específica y plena que contribuyera de forma 
muy directa a la evolución, al desarrollo y al bienestar de las personas que viven alrededor… La 
pregunta sería, ¿acaso la zona tiene todas sus necesidades cubiertas de tal modo que ya solo nos queda 
crear un Museo del Fuego?’; y si no es así, ¿estamos siendo frívolos con el erario público, invirtiendo un 
montón de dinero en algo que, posiblemente, solo interesa a los bomberos? (Marco, 2014) 
 
// Descripción de la propuesta de acción institucional 

 
La propuesta de acción institucional ‘Territorio Erasmus’ surge de la intención de reforzar la presencia 
de la Universidad de Zaragoza en el marco de los programas de intercambio de estudiantes, docentes e 
investigadores, con la intención de dinamizar determinadas áreas de Zaragoza que, pese a su 
privilegiada situación, precisan de acciones que las incorporen a la vida cultural de la ciudad. Se 
aprovecha la candidatura de Zaragoza a Capitalidad Cultural Europea 2016 para proponer la activación 
de este sector urbano. Sin embargo, el fracaso en la designación no frenaron las intenciones iniciales; y, 
por otra parte, la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, desde el año 2010, ya tenía entre sus 
cometidos el impulso de esta iniciativa, tal y como se refleja en el documento “Estudio de los inmuebles 
sitos en calle Madre Rafols 4 y 8_12. Zaragoza” (Zaragoza Vivienda, 2010) 
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Siguiendo la tendencia de recuperación del vínculo entre Universidad y Casco Histórico, en auge por 
toda Europa, el Museo del Fuego se transforma, en parte, como equipamiento de servicios para 
estudiantes y centro de formación universitaria. Tomando como base la rehabilitación del edificio del 
Convento de Mínimos de la Victoria, para Museo del Fuego y de los Bomberos, se reconvierten 
algunos de los espacios en salas de estudio, biblioteca y clases para refuerzo de los programas de 
intercambio. De este modo, iniciamos la revitalización de un barrio céntrico, muy degradado, a través 
de la creación de un espacio relacional y multiprogramático que cumple el objetivo de atracción de 
universitarios hacia el casco histórico. 
 
 

 
Figura 120. Contexto urbano ‘Territorio Erasmus’ (Gallardo, 2011: 74-161) 
 
 
De esta manera los programas compartidos en el ‘Museo del Fuego y de los Bomberos’ tratan de 
revindicar la cultura y la universidad como doble motor de la ciudad, favoreciendo el impulso de la 
nueva propuesta institucional, Territorio Erasmus [+ Campus de Excelencia Internacional ‘Iberus’]. Y 
en este sentido, las primeras propuestas del proyecto global en torno a la universidad se desarrollan en 
los dos edificios existentes del antiguo cuartel de Pontoneros, que pretenden convertirse en el nuevo 
centro de operaciones de la numerosa población universitaria nacional y extranjera que habita cada año 
en Zaragoza, a saber: Centro de Excelencia Internacional ‘Iberus’ en el antiguo cuartel + Residencia de 
estudiantes en las antiguas viviendas de Pontoneros. El documento “Estudio de los inmuebles sitos en 
calle Madre Rafols 4 y 8_12. Zaragoza” redactado por Zaragoza Vivienda, refleja la existencia de un 
convenio6 entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza firmado el 10 de junio de 
2010 (Zaragoza Vivienda, 2010) 
 
Los dos edificios son articulados mediante una marquesina ligera o ‘nube’ que delimita el denominado 
Territorio Erasmus, genera espacio público a su alrededor y también actúa como umbral previo y 
catalizador urbano. Del mismo modo, se aprovecha la existencia de un socavón en el terreno anexo a las 
viviendas, para convertirlo en un anfiteatro natural en el que se puedan desarrollar conciertos y 
actuaciones relacionadas con el mundo Erasmus. El tratamiento de los edificios mantiene la fachada 
intacta como estructura etérea  y permite trabajar el interior como planta libre o tabla rasa en la que 
proveer y acondicionar los espacios de manera flexible y con la mínima intervención posible, 
fomentando la vida en común de los estudiantes  y una cierta autogestión de los espacios provistos para 
el usuario (de Yarza, 2011: 136-139) 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  El 10 de junio de 2010 el Ayuntamiento de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza firman un convenio en el que se reflejan algunos de los 
puntos desarrollados en el estudio de la revitalización del Centro Histórico para la capitalidad cultural europea. Para ello la propuesta de la 
Universidad de Zaragoza para la revitalización del Centro Histórico de Zaragoza analiza las carencias de ésta y los objetivos a conseguir. Así, 
desde la Universidad se apuesta por el modelo de campus en el interior de las ciudades, y las residencias integradas en el espacio urbano. La 
propuesta de la Universidad para la revitalización del Casco se distribuye en tres edificios: Alojamiento - residencia versátil // Edificio 
multifuncional e internacional que albergaría Centro de recepción internacional, de Formación Continua, de español para extranjeros, de 
Cooperación al desarrollo, Universidad Saludable… // Centro universitario de Lenguas Modernas. 
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Figura 121. Antiguo Cuartel de Pontoneros (Archivo personal) 
 
 

En la actualidad, el edificio ‘Antiguo Cuartel de Pontoneros’ es una construcción vacante, ocupada en 
parte por el Servicio de Arqueología Municipal. Hasta la fecha, como consecuencia de la coyuntura 
económica actual, el Ayuntamiento de Zaragoza no ha realizado ninguna gestión encaminada al 
desarrollo de plan de acción institucional ‘Territorio Erasmus’.  
 
 

 
 
Figura 122. Antiguas viviendas del Cuartel de Pontoneros (Archivo personal) 
 
 
En la actualidad, el edificio ‘Antiguas Viviendas del Cuartel de Pontoneros’ también es una 
construcción vacante. El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la Sociedad Municipal Zaragoza 
Vivienda, ha impulsado las gestiones encaminadas a la adjudicación de la Re-habilitación del 
equipamiento y la explotación del uso previsto, mediante el sistema de gestión por participación 
público privada [PPP]. Como consecuencia de la coyuntura económica actual, hasta la fecha, y aun a 
pesar de haber puesto en marcha el trámite del concurso de adjudicación, ninguna empresa o grupo 
empresarial se ha interesado por la citada oportunidad de negocio. 
 

 
  
Figura 123. Ámbito urbano de la propuesta ‘Territorio Erasmus’ (de Yarza, 2011: 136-139) 
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Figura 124 y 125. Campus Excelencia Internacional ‘Iberus’ para la Capitalidad Europea 2016 (de Yarza, 2011: 136-139) 
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Figura 126 y 127. Propuesta Residencia de Estudiantes del ‘Territorio Erasmus’ (de Yarza, 2011: 136-139) 
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// Descripción de la influencia de la política 
 
Como arquitecto del Ayuntamiento de Zaragoza y desde la experiencia en la gestión de estos asuntos, 
describo algunas circunstancias relacionadas: El proceso de gestión del equipamiento que nos ocupa, ha 
tenido lugar entre los años 1998 [inicio de la redacción del proyecto] y 2013 [última adenda del 
convenio de colaboración firmado por el Ayuntamiento de Zaragoza y la UNIZAR]; un proceso tan 
dilatado en el tiempo, ha sufrido la gestión de todas y cada una de las fuerzas políticas que han decidido 
y deciden los destinos de nuestras administraciones públicas. Cada partido ha considerado objetivos 
tácticos y estratégicos no coincidentes; el Partido Popular se ha identificado con el uso exclusivo 
‘Museo del Fuego y de los Bomberos’; el Partido Socialista ha impulsado los actuales programas 
compartidos, con ambiciosas estrategias capaces de generar públicos y espacios públicos asociados a la 
UNIZAR; el resto de las opciones políticas han apoyado una u otra opción, en función de los intereses 
de partido. Y el problema no ha sido estar al lado de los unos o de los otros, el verdadero dilema es que 
el objetivo nunca ha sido la recuperación de la antigua construcción vacante, como una oportunidad 
para favorecer de un modo más intenso las circunstancias sociales-urbanas del Barrio; incluso han 
existido ‘guerras’ entre los servicios de gestión municipal, el de Cultura y el de Extinción de Incendios, 
por la gestión y custodia del equipamiento; y Cultura no ha permitido actividades relacionadas con sus 
competencias; y los gestores políticos de cada departamento, ‘socialistas de cuerdas distintas’, han 
consentido que cada ‘grupo’ haga suyo aquello que pertenece al ciudadano. Y luego, tampoco ha 
ayudado la maldita crisis. Es mi experiencia, lo he observado de cerca, con la impotencia de no poder 
intervenir. 
 
¿En qué medida valoras la influencia de la política de partidos en el impulso y la gestión del espacio  y 
construcción vacante objeto de la entrevista?... es la última pregunta incluida en las entrevistas que yo 
mismo realicé en diciembre de 2014 a expertos de la construcción vacante analizada. Las respuestas de 
los expertos de los poderes ‘usuario’ y ‘empresarial’, son el reflejo de la influencia política en el ámbito 
investigado: 
 
Jesús Marco, arquitecto representante del ámbito empresarial del sector Portillo-Pignatelli, apunta que 
las decisiones políticas no han tenido en cuenta los verdaderos objetivos del contexto social-urbano 
donde se ubica la construcción vacante recuperada (Marco, 2014) 
 
Guillermina Jodrá, coordinadora del Museo del Fuego y de los Bomberos, nos da a entender que las 
disputas internas entre los distintos servicios de gestión municipal y sus correspondientes delegados 
políticos, no han permitido flexibilizar la actividad producida en la antigua construcción vacante 
recuperada, con el objetivo de provocar enlaces que permitan resolver, en parte, las carencias sociales-
urbanas del barrio de San Pablo (Jodrá, 2014) 
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3.3 ESPACIOS VACANTES 
 
3.3.1. Introducción 
 
Una vez dividida la tipología en dos grandes apartados homogéneos, reflejada en la clasificación del 
apartado 4.1, he determinado el proceso de análisis descriptivo que sigue:  
 
En los Espacios Vacantes he introducido dos referencias internacionales que operan en la actualidad |  
 
Compartir un jardín en París  
Los Adveture Playgrounds 
 
Los espacios vacantes se han agrupado en |  
 
Solares  
Espacios Libres.  
 
El siguiente nivel del esquema de trabajo está formado por los grupos | 
  
Ciudad periférica sin compleción  
Ciudad continua o periférica consolidada  
[Se han agrupado la ciudad continua y la periférica consolidada, entendiendo que las dos presentan intensidad 
con usos solapados] 
  
El último nivel descriptivo para los Espacios Libres en la ciudad periférica sin compleción lo forman | 
 
Planificados no proyectados  
[localizados en conexión con las autovías urbanas]  
Planificados proyectados no ejecutados  
[localizados en conexión con las autovías urbanas] [los espacios no planificados no los he considerado objeto de 
investigación por no haber sido planificados todavía por la administración pública y no ser una parte de lo que 
entiendo como dispuesto para el uso]   
 
El último nivel descriptivo para los Espacios Libres en la ciudad periférica continua o periférica 
consolidada lo forman | 
  
Ejecutados en desuso  
[entendidas como ejecutadas pero nunca utilizadas o sí pero abandonadas]  
Ejecutados en mal uso  
[entendidas como utilizadas para un uso que los desnaturaliza] 
 
 
3.3.2. Referencias internacionales 
 
/// Compartir un jardín en París 
 
Es una acción urbana impulsada a partir del año 2002, por el Ayuntamiento de París. Son jardines 
urbanos de pequeña dimensión y cercanos que son administrados por una asociación que representa a 
los propios ciudadanos. Están abiertos al barrio y promueven la interacción entre las generaciones y 
culturas. Ayuda a establecer relaciones entre personas de distintos lugares desde las escuelas del distrito, 
residencias de ancianos u hospitales, aportando una fuerte dimensión social. Tras la iniciativa, el 
Ayuntamiento de París crea un programa de apoyo conocido como Main Verte Maison du Jardinage, 
un servicio que ofrece información y asistencia a los ciudadanos que propongan proyectos en los 
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jardines compartidos. Main Verte recoge las demandas de creación de jardines compartidos, y ayuda, 
en colaboración con las Oficinas de Distrito, a llevar a buen término los proyectos. También se redacta 
la Charte Main Verte, con el objetivo de establecer un horario, unas normas de conducta y civismo, 
unos protocolos de funcionamiento, así como dar preeminencia a la agricultura ecológica, la 
comunicación externa y presentar un informe-balance anual. Este es un instrumento organizativo de la 
administración para ayudar a la gestión de la asociación a la que se ha asignado un jardín y a la vez 
poder realizar un mejor seguimiento. En este sentido es un documento organizativo (espacio elevado al 
público, 2010; Ministerio de Agricultura, 2015) 
 
El objetivo fundamental de un jardín compartido es mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos 
y facilitar la interacción entre las personas de orígenes geográficos, sociales y generacionales distintos a 
través del compromiso con un espacio común. Para poder acceder a la gestión de un jardín compartido 
hay que seguir una serie de pasos que han sido establecidos por la administración: Crear una asociación, 
establecer contacto con la administración para validar la viabilidad del proyecto, identificar la ubicación 
adecuada de acuerdo con el planeamiento vigente, preparar la infraestructura del espacio, firmar el 
convenio de cesión con el Ayuntamiento de París y acceder a un seguimiento de apoyo a través de la 
Red de jardines compartidos de París (Ministerio de Agricultura, 2015) 
 
Y por lo que respecta a las actividades, se permite establecer iniciativas diversas, como son: Actividades 
pedagógicas, de divulgación o cívicas  
 
Un ejemplo de jardín compartido es ‘Le 56 /  Eco-interst ice ’ :  
 
Que es uno de los 50 jardines compartidos [jardins partagés] surgidos en los últimos años en la capital 
francesa. La intervención fue desarrollada por el equipo de jóvenes arquitectos Atelier d'Architecture 
Autogérée [AAA] el año 2006. Al entrar por la puerta del número 56 de la calle de Saint-Blaise de 
París, uno deja atrás el bullicio de este barrio lleno de obras y coches para dar a un tranquilo jardín. En 
este caso, un pequeño solar vacante entre dos edificios se convirtió, con la ayuda de los vecinos, en una 
especie de oasis urbano donde se podían plantar hortalizas, juntarse para charlar o incluso montar una 
proyección de cine. Tienen llave unos 40 vecinos que pueden acudir cuando lo desean, pero ellos son 
responsables de lo que ocurre. Cada jardinero tiene un metro cuadrado para plantar, pero el objetivo 
no es tanto producir para comer como experimentar (Álvarez, 2010; espacio elevado al público, 2010) 
 
Cuando los integrantes del taller AAA visitaron por primera vez el 56 de la Rue Saint-Blaise para 
reflexionar qué se podía hacer allí, se encontraron con un solar muy sucio de 30 metros de largo 
atrapado entre dos grandes fachadas de edificios a los lados. Entre un muro y otro tenían 6,50 metros 
de espacio libre de cemento y asfalto que aprovechar. Como cuenta Marchand, uno de los miembros 
del equipo, lo que hicieron fue abrir la puerta de la calle los sábados y preguntar a los vecinos qué les 
gustaría que hubiera en este barrio situado en el límite oriental de la metrópoli parisina. "Nuestro 
objetivo era comenzar un proyecto que pudiera ser continuado por los habitantes de forma autónoma, 
para así nosotros marcharnos y empezar de nuevo en otro sitio". El resultado fue un curioso jardín con 
instalaciones especialmente adaptadas a la estrechez del espacio y las necesidades de los vecinos. Entre 
ellas, destaca una caseta de madera y ventanas de policarbonato [no querían cristales rotos] construida 
justo por encima de la puerta de entrada, y en cuya cubierta llaman la atención 10 metros cuadrados de 
placas fotovoltaicas. Además, como no podían actuar sobre las fachadas laterales, levantaron junto a 
ellas con palés de madera lo que denominan "muros de vecindad". En estos muros, aparte de 
herramientas de jardinería y cables eléctricos, cuelgan carteles explicativos con el modo de empleo de 
los paneles solares, el sistema de recogida de agua de lluvia, el compostador de residuos y las letrinas 
secas con las que fabrican abono para las plantas. "Intentamos no desaprovechar nada", afirma 
Marchand (Álvarez, 2010; Fliz, 2010) 
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Figura 128. Jardín compartido en el 56 de la calle de Saint-Blaise (Fliz, 2010) 
 
 
///  Adventure playgrounds 
 
Los programas ‘Parques de juegos infantiles’ se incluyeron  en el Capítulo II, dedicado a los 
antecedentes históricos surgidos a lo largo del siglo XX; sin embargo, en la actualidad siguen siendo 
referencia internacional válida, asociada a los procesos de ocupación de espacios vacantes urbanos; son 
los llamados Adventure Playgrounds que los podemos encontrar ubicados en los espacios libres de 
numerosas ciudades de todo el mundo7.  
 
 

 
 
Figura 129. Cabaña construida por los niños en un Adventure Playgrounds (Sutton, 2005) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  En Canadá | Oficina de Agricultura Urbana de Canadá // En Alemania | Akib [Federación de zonas de juegos de Berlín] y BDJA  
[Asociación de zonas de juegos en Alemania] // En Japón | IPA Japón [Asociación internacional de juego de Japón] // En Suiza | Speux / Robi-
Spiel Aktionen // En Reino Unido | Kidsactive [Asociación de Adventure Playground para discapacitados] / Londres juego / PlayLink / Juego 
Limpio [promueve el derecho del niño a jugar] // En Estados Unidos | Proyectos para espacios públicos [en lugares públicos construidos por 
comunidades] / Grupo de investigación de ambientes para los niños / CERG iniciativa de aprendizaje natural / Juegos de aventura en 
Berkeley, California / Juegos de aventura en Huntington Beach, California / Juegos de aventura en Irvine, California. 
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Con el objetivo de completar el discurso reflejado en el Capítulo II, a continuación me referiré al 
trabajo de investigación desarrollado por la fotógrafa Lia Sutton (2005), titulado ‘Kinderparadijs 
[children’s Paradise]: Advancing the Adventure Playground Movement’. En relación con el 
comportamiento de los niños y la filosofía playgrounds, Lia afirma: 
 
 

En cierto sentido, tú y yo siempre hemos jugado en ‘zonas de juegos’; hemos creado un fuerte en los 
armarios de la cocina, saltado de sofá en sofá través de los océanos; quién no se coló por el agujero de una 
valla a la búsqueda de un nuevo mundo; subimos árboles y nos escondimos en los arbustos; jugamos en el 
barro y bajo la lluvia; nos perseguimos e hicimos mundos secretos con nuestro propio idioma; creamos 
espacios con aquello que encontramos a nuestro alrededor; algunos de nosotros hemos jugado en edificios 
abandonados, o graneros, o espacios vacantes entre edificios, utilizando lo que encontramos para 
construir la historia de nuestra vida; y hemos buscado por todas partes para encontrar nuestro espacio 
[…] Los playgrounds son capaces de crear un mundo para los niños; un lugar que ofrece todo lo que se 
puede imaginar en medio de la ciudad. Podemos encontrar martillos, sierras, clavos, madera, 
neumáticos, cuerdas, telas o cualquier herramienta o material que necesitemos. Se puede modificar el 
parque, aquí y ahora; no hay que pedir cita para poder participar; se puede caminar o andar en 
bicicleta, y encontramos gente que está dispuesta a ayudar. ¿Y si tuviéramos un espacio así? ¿Qué pasaría 
si todos los niños tuvieran un espacio así? 
 

 
Lia Sutton (2005) también describe el modelo de aprendizaje y las relaciones sociales-urbanas que el 
niño experimenta gracias al juego [trabajo] en colectividad: 
 
 

Los niños aprenden a través del contacto directo con diferentes ambientes, materiales y personas; 
aprenden a través de las relaciones con otros niños y adultos, trabajando y manipulando su entorno. En 
las zonas de juegos, los niños adquieren conocimientos a través de la experiencia basada en el 
aprendizaje, generando ideas y pensando en los problemas de modo colaborativo. Las ideas de los niños 
inspiran la creación de sus propias actividades, estructuras y juegos; y aunque inicialmente los parques 
infantiles de aventura pueden ser creados por adultos, con el tiempo siempre son reinventados por los 
jóvenes […] El trabajo en equipo siempre es importante para los niños y adultos; y las zonas de juegos 
ofrecen una oportunidad para que los niños se conozcan y creen sus propias comunidades a través de los 
juegos, las actividades y el desarrollo de nuevas amistades […] Las zonas de juegos se convierten en 
lugares accesibles a toda la comunidad, proporcionando un espacio libre y abierto al que pueden acudir 
niños y adultos en el momento que deseen […] Todos los niños necesitan un espacio que puedan 
entender como suyo, un lugar donde puedan ser ruidosos, sucios, espontáneos o cualquier otra cosa y todo 
ello en medio de una gran ciudad […] Las zonas de juegos proporcionan un espacio para que los niños 
jueguen libremente. El juego es un derecho de todos los niños, como lo indica el artículo 31 de la 
Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño. El juego es esencial para que los niños se 
desarrollen intelectual, física y emocionalmente […] En las zonas de juegos los niños pueden elegir cómo 
jugar; no están limitados por las actividades o los juegos organizados. Los niños tienen la seguridad de 
permanecer en un entorno supervisado y cerrado; y los playworkers o cuidadores median en las disputas 
entre los niños y ayudan cuando es necesario […] En el entorno de una zona de juegos se fomenta la 
interacción social. En las zonas de juegos convencionales, los niños tienden a jugar habitualmente con sus 
hermanos, amigos o cuidadores. En una zona de juegos ‘adventure playgrounds’, los niños crean nuevas 
relaciones; además, los adultos no tienen que estar presentes, lo que fomenta la importancia de la 
interacción niño-niño y las relaciones que ello implica […] En las zonas de juegos los niños conversan 
con otros niños de modo más intenso que en los patios de recreo convencionales y contemporáneos, 
aprendiendo a negociar sus relaciones […] Un niño en un parque de aventuras en Berkeley, California 
hizo un letrero que decía ‘nuestro hogar’. Los niños se sienten propietarios de las zonas de juegos y se 
hacen responsables del espacio, ya que éste existe como resultado de sus esfuerzos […] Parques infantiles 
de aventura ofrecen un espacio para el desarrollo adecuado de los niños. En el parque de aventuras de 
Mark Twain, en Houston Texas, una combinación de encuestas y pruebas estandarizadas reveló que 
habían disminuido los comportamientos agresivos de los niños y se habían incrementado las 
oportunidades para resolver los problemas. Los niños también hicieron avances significativos sobre 
cuestiones como la responsabilidad social. 
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Por otro lado, cuando pensamos en las zonas de juegos de aventura, una circunstancia a tener en cuenta 
es su peligrosidad potencial; sin embargo, tal y como señala Clare Cooper Marcus8, “es cierto que las 
estructuras construidas por los niños pueden ser peligrosas, y las herramientas podrían ser utilizadas de 
manera inadecuada, pero todos los datos disponibles indican que los niños están tan absortos en lo que 
están haciendo y son tan cautelosos, al no ir más allá de sus capacidades, que la tasa de accidentes es, de 
hecho, menor que en los patios convencionales con equipamiento fijo”. Por otra lado, los parques 
infantiles convencionales son seguros sólo si se utilizan de la forma en la que los han pensado los 
adultos, es decir, si los niños no se suben donde no deben, no escalan las barandillas o no acceden a la 
parte superior de ciertas estructuras. Pero los niños no se rigen necesariamente por estas reglas y, en 
consecuencia, en los parques infantiles convencionales se producen lesiones frecuentes. Si nos atenemos 
a los hechos, el historial de seguridad de las zonas de juegos de aventuras es excelente; es un ejemplo, el 
parque de aventuras Mountain Park en Houston registró pocas lesiones, sólo el 0,014 por ciento de las 
15.000 personas que asistieron al parque durante sus primeros 4 meses de vida sufrieron lesiones, en su 
mayoría golpes en las rodillas y raspaduras en la piel. 
 
 
3.3.3. Tipología y justif icación 
 
Los espacios vacantes los he clasificado en dos tipos: solares y espacios libres. 
 
Solares  [edif icables] , entendidos como una parcela que reúne las condiciones mínimas [dotación de 
agua, energía eléctrica, saneamiento y acceso rodado] para ser edificado y en la que posteriormente su 
uso puede desarrollarse adecuadamente. Estos lugares tienen que ver con la destrucción urbana de las 
ciudades y con la manera en la que fue entendida la política local y el papel de los proyectos de 
desarrollo urbano en las últimas décadas del siglo XX, que dejaron un mapeo complejo de desarrollos 
de viviendas fallidos, de espacios a medio urbanizar sin expectativa de edificación a corto plazo, 
provocando la existencia de solares sin ocupar  
 
Espacios l ibres , entendidos como un lugar que tenía asignado un uso concreto en el pasado y lo ha 
perdido en el presente; o también los espacios intersticiales que deja una autopista o una vía de 
ferrocarril, las grandes áreas verdes que nunca han sido consolidadas por diferentes razones; o las 
amplias zonas asfaltadas de los nuevos polígonos que no se pueden entender como espacio público 
porque, en realidad, son calles preparadas para la circulación rodada, dotadas de numerosos carriles… 
pero un día te das cuenta que esas grandes superficies no se aprovechaban más de un 5% y mientras 
tanto tampoco se pueden utilizar para otras actividades. 
 
Por otro lado, los espacios vacantes que podemos encontrar en nuestras ciudades no son consecuencia 
de los mismos acontecimientos; las causas que los identifican como lugares olvidados, están 
estrechamente relacionas con su ubicación dentro del contexto urbano analizado. 
 
En consecuencia, he dividido las tipologías ‘ solares ’  y ‘espacios l ibres ’  en ‘Ciudad periférica sin 
compleción’ y ‘Ciudad continua y periférica consolidada’  
 
En la Ciudad periférica sin compleción, consecuencia de la expansión de la ciudad hacia sus periferias, de 
manera gradual pero intermitente, nos encontramos espacios vacantes atravesados a diario, que no 
aportan interés social, que reflejan el tipo de sector urbano en el que se ubican, siendo el negativo del 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Profesora Emérita en los departamentos de Arquitectura y Arquitectura del Paisaje de la Universidad de California, Berkeley. Clare Cooper 
Marcus es reconocida internacionalmente por su investigación pionera sobre los aspectos psicológicos y sociológicos de la arquitectura, la 
planificación del uso del suelo y el diseño del paisaje [espacio abierto urbano]. Marcus ha llevado a cabo muchos estudios de espacios abiertos 
y evaluaciones del diseño y uso del lugar, y está particularmente interesada en los elementos distintivos de los espacios públicos como los 
jardines alrededor de los hospitales, centros de atención, y urbanizaciones públicas. 

	  



	   185 

mismo, y constituyendo el límite entre la ciudad habitada y la ciudad marginal. Como ya he 
comentado en el apartado destinado a las construcciones vacantes, la ocupación de los espacios del 
extrarradio de las ciudades y la creación de los ‘nuevos polígonos’ por razones de economía inmediata 
totalmente equivocadas, ha dado lugar a tipos urbanos alojados en la periferia que cito a continuación 
como referencias: 
 

[Solares] 
  
‘Estonoesunsolar ’  [procesos de gestión institucional] en Zaragoza, es un programa de intervenciones en 
solares urbanos que, además de operar en la ciudad continua o periférica consolidada, también está 
presente en la ciudad sin compleción; es el fruto de un plan de empleo público y lo gestiona el 
Ayuntamiento de Zaragoza a través de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda. Es un programa 
experimental con una alta participación ciudadana. Gracias a este programa ha sido posible la contratación 
de numerosas personas, todas ellas inscritas en el paro [INAEM], con la encomienda de las siguientes 
tareas: limpieza y vallado de los solares. Adecuación de medianeras y de solares [cuyos propietarios lo 
consienten] para su uso público transitorio. Es una propuesta-intervención institucional, de arriba abajo, 
pero construida de abajo arriba, con la implicación de los tejidos sociales de los barrios donde se ubican 
(Arca, 2009) /// Barrio Virgen de Begoña [proceso de cogestión entre los vecinos y las instituciones] en 
Madrid. La iniciativa VdB se está desarrollando en este lugar, uno de los más de 220 barrios periféricos de 
bloque abierto madrileños que han sido detectados por estudios urbanos como zonas de intervención 
prioritaria. Situado en el distrito de Fuencarral - El Pardo, junto al nudo norte de la M-30, se presenta 
rodeado por infraestructuras [A-1, M-607, M-30 y las vías del ferrocarril], lo que intensifica su condición 
de isla con respecto a las tramas colindantes. Este hecho no hace sino ahondar las vulnerabilidades que 
presenta el barrio a día de hoy, muchas de ellas comunes al resto de los polígonos de bloque abierto: 
obsolescencia e inadecuación de la edificación, escasa calidad de la urbanización, baja identidad del espacio 
colectivo y una estructura demográfica y socioeconómica debilitada por su carácter de tejidos 
monofuncionales. Estas características, sumadas a las distintas demandas efectuadas desde la AVB 
[Asociación de Vecinos de Begoña] y la Asociación Familiar, son los factores que impulsaron a tomar 
contacto con los vecinos del barrio para poner en marcha un proceso bottom-up capaz de aportar 
soluciones para la regeneración integral de la colonia (Paisaje Transversal, 2012)  
 
[Espacios libres] Espacios planificados no proyectados. 
  
‘Red de Huertos Urbanos Comunitarios de la  Comunidad de Madrid’  [proceso de cogestión 
entre los vecinos y las instituciones] en Madrid, se creó el año 2011, gracias a la participación de colectivos 
que se dedican a la agricultura en distintos espacios de la ciudad. Surgió con el fin de alcanzar 
principalmente dos objetivos: uno, proporcionar apoyo mutuo de los distintos huertos gracias a la 
comunicación entre ellos y al intercambio de ideas, experiencias y recursos [semillas, planteles, compost…] 
y, otro, facilitar el diálogo con la administración para la regularización y mejora de los huertos 
comunitarios de Madrid. La Red se inició con 5 huertos comunitarios y ahora, tan solo cuatro años 
después,  son más de 40 los huertos de todo tipo que forman parte de ella: huertos universitarios, 
vecinales, escolares, culturales, centros de salud, parroquias… Un huerto comunitario está formado por 
una ‘red’ de horticultores que cultivan juntos. Son muchas las ventajas que implica este ‘juntos’, y por 
eso  ReHd Mad! pretende ser también una red: una red de redes, que aporte utilidades y soluciones a los 
problemas que pueden surgir en los huertos comunitarios. Se trata de crear un punto de encuentro y 
comunicación para los colectivos que se dediquen a la agricultura urbana y sean ecológicos y comunitarios. 
Además de facilitar la comunicación entre ellos y con la administración pública, la Red de Huertos facilita 
la comunicación con el conjunto de la sociedad, haciendo más fácil la tarea de darse a conocer, la 
organización de actividades o la difusión de la Agricultura Ecológica, Urbana, la alimentación natural, y 
tantas otras cosas que pueden ayudar a mejorar la vida en las ciudades (Muñoz, 2014) /// ‘Red de 
Huertos Urbanos de Zaragoza’  [proceso de gestión institucional] en Zaragoza, es un proceso semejante 
con un marcado carácter institucional.  
 
[Espacios libres] Espacios planificados proyectados no ejecutados. 
  
Barrio Virgen de Begoña [proceso de cogestión entre los vecinos y la administración] en Madrid, se ha 
referenciado en [solares] /// ‘Valdespartera’  y ‘Parking de la  Exposición Internacional 
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Zaragoza 2008’ [procesos de gestión institucional] en Zaragoza, son algunas zonas planificadas verdes en 
un polígono periférico de bloque abierto y es una reserva de aparcamiento durante la celebración de la 
Exposición Internacional; estos lugares permanecen ausentes la mayor parte del tiempo y recuperan su uso 
con la instalación de actividades de carácter temporal, relacionadas con festejos y celebraciones ciudadanas 
organizadas por el Ayuntamiento de Zaragoza.  

 
En la Ciudad continua y periférica consolidada, tal y como he apuntado en el apartado dedicado a las 
construcciones vacantes, las fuerzas que han activado la ciudad, las estructuras sociales, tecnológicas o 
financieras, han cambiando y alterando la funcionalidad de sus edificaciones y espacios públicos; y hace 
algunos años, las ciudades quedaron llenas de lugares abandonados. Aquí se pueden encontrar espacios 
en espera de una reinvención que generan un paisaje urbano singular; son ‘ruinas urbanas’ donde el 
tiempo pasado y futuro superan su presente urbano; aunque, por otra parte, son lugares donde 
cualquier acontecimiento puede actuar sorpresivamente, dotándolo de aquella identidad que nunca 
tuvo. La distinción entre espacios ejecutados en desuso o en mal uso, responde a la intención de 
diferenciar los lugares olvidados por cambio o alteración de la funcionalidad, de aquellos espacios mal 
gestionados por las instituciones y que han derivado en el desinterés por parte e los ciudadanos. 
 

[Solares]  
 
El Campo de Cebada [proceso de cogestión entre los vecinos y las instituciones] en Madrid, es uno de los 
espacios objeto de análisis /// ‘Estonoesunsolar ’  [proceso institucional] en Zaragoza es un programa 
referenciado en ciudad periférica sin compleción /// ‘Esto no es una Plaza’  [proceso de autogestión] en 
Madrid, es una intervención impulsada por el taller “Montaje de acciones urbanas”, organizado por La 
Casa Encendida y el grupo Urbanacción, en el solar urbano de la calle Doctor Fourquet 24 del barrio de 
Lavapiés , el año 2008. ‘Esto es una plaza’ es un proyecto de autogestión vecinal para trasformar un solar 
abandonado en un espacio público abierto a todos los vecinos a través de una actuación rápida y 
económica; tras hablar con los ciudadanos del barrio se detectó la ausencia de zonas verdes que, 
circunstancia que se convirtió en el objetivo de la propuesta. La acción se articuló instalando una gran 
plaza verde donde los vecinos podían reunirse, hacer deporte, llevar a los niños, organizar eventos 
culturales, cultivar verduras, intercambiar tiempo y objetos… (espacio elevado al público, 2010) 
 
[Espacios libres] Ejecutados en desuso. 
 
Patio Maravi l las  [proceso de ocupación-autogestión] en Madrid, comenzó su andadura en un antiguo 
colegio ocupado, descrito por sus promotores como ‘espacio polivalente autogestionado’, que estaba 
situado en la Calle Acuerdo 8, en el barrio de Malasaña. Actualmente el proyecto Patio Maravillas se 
localiza en la Calle del Pez 21. El colegio de Acuerdo 8 llevaba 7 años cerrado cuando, en el verano de 
2007 se ocupó y empezaron las labores de acondicionamiento y organización de distintas actividades que 
hicieron partícipe al vecindario. Su filosofía reivindicativa pero a la vez respetuosa dio cabida a un gran 
número de colectivos o personas que se fueron sumando poco a poco y entendieron este lugar como un 
punto de referencia (Wikipedia, 2015e) /// Patio del  I .E.S.  Luis  Buñuel  [proceso de ocupación-
autogestión] en Zaragoza, es uno de los espacios objeto de análisis. 

 
[Espacios libres] Ejecutados en mal uso 
 
Parkeing [proceso de autogestión] en Alcalá de Henares, Madrid, es una intervención impulsada el año 
2004 por la Universidad y Ecosistema Urbano, un equipo multidisciplinar destacado por su labor en la 
“sostenibilidad urbana creativa” donde realizan investigaciones y talleres sobre el espacio público, a través 
de la reflexión, propuesta y acción sobre los espacios comunes abandonados de la ciudad, prestando 
atención a los aspectos que tienen que ver con la movilidad, la gestión de residuos, el agua, la energía, la 
educación medioambiental o las redes sociales. Parkeing fue una acción urbana realizada con alumnos de 
la Escuela de Arquitectura; el lugar elegido como soporte urbano fue un solar con calificación urbanística 
‘zona verde’, aunque en realidad funcionaba como aparcamiento. Se acondicionó el espacio público y a 
continuación se entregó a los vecinos para que lo mantuvieran, lo reivindicaran o lo abandonaran (espacio 
elevado al público, 2010) /// Playa Luna [proceso de autogestión] en Madrid, es una acción urbana 
impulsada el año 2006 por el equipo multidisciplinar ‘Ecosistema Urbano’ y los vecinos del barrio 
Universidad, para convertir la degrada plaza de Santa María Soledad Torres Acosta en una playa urbana, 
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como tienen numerosas ciudades del Norte y del Sur. Sin ejecutarse, la propuesta de la playa arranco un 
compromiso por parte del alcalde para renovar la plaza y convertirla en un espacio más agradable. 
Proyecto que se ejecuto el mismo año preelectoral (Ecosistema Urbano, 2009) /// Plaza Eduardo 
Ibarra [proceso institucional] en Zaragoza, es uno de los espacios objeto de análisis. 
 
	  

3.3.4. Solares objeto de la investigación 
 
/// Justif icación de la elección 
 
El [solar] espacio vacante seleccionado, el Campo de Cebada, está ubicado en Madrid. Como ya 
indiqué en el Capítulo I ‘Introducción’, Madrid es un lugar que interesa… porque es referencia 
nacional e internacional en el desarrollo urbano a través de ‘procesos de abajo arriba’ que permiten 
pensar la ciudad antes de ‘hacerla’; por otro lado, como ya he revelado en diversas ocasiones, en 
Zaragoza [la otra ciudad objeto de la investigación y mi lugar de residencia], hasta el momento no 
habían despertado demasiado interés los procesos de gestión participativa… sin embargo, en la 
actualidad están en desarrollo, favorecidos por la coyuntura económica actual, la posición estratégica de 
la ciudad dentro del Estado Español, y la concentración de infraestructuras y servicios que posibilitan 
enlaces urbanos estratégicos [resultado de la política de grandes proyectos desarrollada en la última la 
última década]. En consecuencia, y me adelanto a la justificación del apartado siguiente [espacios 
libres], parece útil provocar la comparativa entre un laboratorio o experimento urbano contrastado, 
como lo es el Campo de Cebada y otro en desarrollo, en este caso el patio del Luis Buñuel; ambos son 
procesos bottom-up con modelos participativos autogestionados y ambos son experimentos, en la 
medida que son capaces de diseñar una infraestructura para el espacio que les es problemático, buscar 
una tecnología literaria con la que relatar su experiencia y generar nuevas comunidades de confianza. 
 
Los apartados descriptivos del espacio los he dispuesto en el orden que refleja su proceso de desarrollo. 
Son las descripciones del contexto urbano, de la construcción vacante, de la intervención constructiva, 
del modelo de gestión y de las transformaciones urbanas.  
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/// Campo de Cebada en La Latina 
 
 

 
 
Figura 130. Ubicación Campo de Cebada en el barrio de La Latina (Archivo personal) 
 
 
El sector urbano denominado Barrio de ‘La Latina’ pertenece al Barrio de Palacio [011], incluido en el 
Distrito Centro [01] de la ciudad de Madrid. 
 
El Barrio de Palacio queda limitado por: Cuesta de San Vicente, Río Manzanares, Calle de Segovia, 
Ronda de Segovia, Calle de Toledo, Calle Cuchilleros, Calle Fuentes, Calle Costanilla de Los Ángeles, 
Calle Jacometrezo y La Gran Vía. 
 
El sector urbano Barrio de ‘La Latina’  no existe como entidad administrativa oficial y sus límites son 
algo difusos, articulados en torno al eje de la Carrera de San Francisco [desde la Plaza de la Cebada 
hasta la Basílica de San Francisco el Grande], a saber: al norte, la Calle Segovia; al sur, la Ronda y 
Puerta de Toledo; al este, la Calle de Toledo [limita con el Rastro y la calle de Lavapiés]; y al oeste, la 
Calle Bailén. 
 
Población Barrio de Palacio ['La Latina'] 
[Censo 2014] 
 
Población total | 22.344 habitantes 
% Hombres | 47,56 
% Mujeres | 52,43   
% 18 a 30 años | 14,38 
% 31 a 64 años | 57,79 
% > 64 años | 18,97 
% Inmigrantes extranjeros | 16,90 
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// Descripción del contexto urbano  
 
El barrio de La Latina es un área de Madrid administrativamente enclavada casi en su totalidad dentro 
del barrio de Palacio en el distrito de Centro. Seguramente toma su nombre del antiguo hospital, 
fundado en 1499 por Beatriz Galindo ‘La Latina’. Ocupa gran parte del Madrid más antiguo, a veces 
también conocido como Madrid de los Austrias con el que coincide en gran medida, y guarda una 
peculiar organización urbana propia de la distribución medieval, con plazas amplias y calles estrechas 
que siguen el antiguo recorrido de las aguas. Su configuración se solapa casi perfectamente con los 
primeros recintos amurallados de la ciudadela del siglo XI y de la ciudad que la circundaba. En sus 
calles han tenido presencia todos los hechos históricos sucedidos en Madrid en todas las épocas, sin 
perder su carácter popular. En este sentido se puede decir que La Latina constituye gran parte del 
verdadero centro histórico de Madrid. La edificación del barrio es mayoritariamente del siglo XIX sobre 
las parcelas antiguas de edificios derruidos o derribados, lo que mantiene el urbanismo de calles 
estrechas y sinuosas asociadas a grandes plazas. Se trata de edificios caracterizados por grandes huecos, a 
veces con estrechas balconadas de forja, aleros ligeramente sobresalientes con cubierta de teja árabe y 
fachadas con enfoscados de mortero coloreado. En general constan de cuatro o cinco alturas, 
destinándose habitualmente la primera planta a residencia del propietario y el resto a alquileres 
(Wikipedia, 2015a) 
 
Un hecho relevante fue la demolición del viejo mercado de la Cebada, inaugurado en 1875 para 
sustituir e institucionalizar la venta al aire libre en la plaza del mismo nombre. Los problemas de 
salubridad y la falta de conciencia histórica y estética dieron lugar, a mediados del siglo XX, a la 
demolición del antiguo mercado modernista, construyéndose uno nuevo de hormigón, con una gran 
cubierta abovedada que permite salvar grandes luces. De todos modos, la plaza de la Cebada ya 
funcionaba como mercado de abastos, generalmente al por mayor, desde que en el siglo XV se 
habilitara para este fin un gran espacio extramuros de la Puerta de Moros.  
 
Aportan identidad al contexto urbano, las dos Cavas [Baja y Alta]; en la actualidad son dos calles que 
transcurren casi paralelas repletas de comercios y lugares de ocio y que originalmente marcaban el 
acceso a los huecos excavados bajo la muralla, permitiendo el acceso y salida de la ciudadela incluso con 
las puertas cerradas. En estas calles, en el siglo XVII, empezaron a alojarse en posadas, fondas y 
hospederías los mercaderes que venían de las diferentes zonas aledañas a Madrid a vender en el 
mercado. 
 
 

  
Figura 131. Calle Cava Baja en el barrio de La Latina (Salinas, 2015) 
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Actualmente se conservan sólo algunas de estas posadas, orientadas al ocio gastronómico. Esta 
circunstancia ha creado conflictos de convivencia que mantiene enfrentados desde hace años a vecinos y 
hosteleros de la zona, y a todos ellos con el Ayuntamiento de Madrid por la que consideran, paulatina 
degradación de espacio urbano. Los vecinos defienden una calidad de vida que, en su opinión, se ha 
resentido por la proliferación de locales de ocio y tabernas; y, sobre todo, por el auge del botellón de los 
domingos, permitido, según denuncian, por el Ayuntamiento; una fiesta callejera ilegal [está prohibido 
consumir alcohol en la vía pública] que genera gran cantidad de suciedad y ruido (Casteleiro, 2013) 
 
La Latina es también, uno de los barrios con más déficits de espacios públicos, de espacios verdes y de 
dotaciones deportivas, donde el protagonismo de los vecinos en la vida del barrio está pasando 
progresivamente a un segundo plano 
 
Sin embargo, la cotización del barrio sigue en alza. Según comenta una promotora inmobiliaria ubicada 
en la zona, los pisos no han bajado de precio [a partir de 305.000 euros, sin reformar], a pesar del 
‘horror del ruido por la noche’. “La Latina sigue siendo La Latina. Esto es el Madrid de los Austrias: 
boquerones, aceitunas, queso, chorizo...”, según comenta Toni Bonanno, del bar Bonanno [18 años de 
existencia]; Toni es un enamorado de la zona y pertenece a la Asociación de Comerciantes La Muralla, 
que actualmente lucha por la recuperación del esplendor urbano de antaño. Porque él sí cree que está 
en decadencia. Por eso, desde su organización han ideado un ‘código ético’ para lograr la ansiada 
convivencia entre todas las caras de este barrio (Casteleiro, 2013) 
 
// Descripción del solar vacante 
 
El campo de cebada es un solar vacante, un vacío, una plaza contemporánea, un lugar localizado en la 
plaza de La Latina en pleno centro de Madrid, rodeado de un paisaje emblemático para la ciudad, por 
su importancia histórica y social. Nace de la voluntad de los vecinos de recuperar un espacio mal 
gestionado por las administraciones, de reclamar un espacio público de calidad, democrático y 
participado, pero no de manera autista, sino reclamando participación al mayor número de agentes 
posibles. El Campo de Cebada surge frente a un vacío; y para rellenar ese espacio, el físico y el de la 
sociedad civil, se propone sembrar un campo de cebada, cultivando ideas para el barrio. El Campo de 
Cebada se configura como una forma de plantear otros caminos de activación social (Zuloark, 2014)  

 
 

 
 
Figura 132. Campo de Cebada (Archivo Zuloark) 

31
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La historia fue la siguiente: en el año 2009, siguiendo las inercias de su nuevo plan de centro, el 
Ayuntamiento de Madrid derribó el polideportivo municipal/piscina de La Latina. La aplicación del 
Plan E, destruye una de las únicas dotaciones públicas que se encontraban en el distrito centro. La 
llegada inminente de la crisis económica hace el resto y paraliza la construcción de la dotación nueva, 
en lugar del polideportivo apareció un agujero de hormigón de 2.500 metros cuadrados, abandonado y 
oculto detrás de una valla de obra. Un agujero que no solo representaba un vacío programático, sino la 
fuerte crisis que vive el modelo de espacio público actual, crisis de identidad, representación, diseño y 
gestión. La transformación política de las sociedades contemporáneas reclama nuevos formatos para sus 
calles y plazas. Un año después nace El Campo de Cebada. Se quería trabajar con estrategias que no 
copiaran los modelos de propiedad del espacio urbano actual que están dando resultados tan 
decepcionantes en las ciudades del siglo XXI, en las que los espacios más concurridos son los digitales. 
Surge también como desconfianza en el espacio privado, ya que limita la responsabilidad a unos 
cuantos y determina los intereses finales a los dueños del espacio. En la entrevista realizada en 
diciembre de 2014, incluida en los anexos del presente trabajo de investigación con el objetivo de 
incorporarla al Plan Experimental, Manu Pascual de ‘Zuloark’ describe el proceso que desencadenó la 
propuesta de acción vecinal ‘Campo de Cebada’.9 
 
Por otro lado, la Cebada ha pretendido evolucionar el concepto de espacio público, donde la solución 
normalmente es un espacio neutro donde nada sucede y donde nadie se puede apropiar de él. Frente a 
esto, el modelo propuesto es un “espacio compartido”, un espacio de responsabilidad pública pero que 
otorga y precisa de la implicación vecinal para su desarrollo y gestión. Construyendo a la vez, una 
comunicación directa entre los que toman las decisiones de ese espacio y los agentes que lo utilizan 
(Zuloark, 2012)  
 
En Octubre de 2010 se inicia el proyecto; el 18 de Febrero de 2011 se consigue la cesión del espacio; el 
15 de Mayo de 2011 se hace la primera actividad cultural legal dentro del espacio, promovida por los 
vecinos del barrio para celebrar San Isidro. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Continúo con la explicación de cómo nace el proyecto de la ‘Cebada’… el Barrio de La Latina es uno de los más céntricos de Madrid […] y 
en el Centro del Barrio de La Latina hay un mercado que lleva toda la vida en esa Plaza del Mercado, un mercado construido a finales de los 
años 70… y también había un polideportivo; tanto el mercado como el polideportivo tenían estructuras de hormigón un tanto envejecidas y 
Madrid, en un momento donde hay una capacidad económica gigante, decide demoler esas dos infraestructuras y construir una nueva… se 
hace un concurso internacional, pero en el momento en el que se va a arrancar con la construcción de estas dos infraestructuras, comienza la 
recesión económica; esta situación implica demoler primero el polideportivo, luego construir el Mercado en el solar vacante para traspasar a 
los mercaderes y así ahorrarse el dinero de la indemnización y, finalmente, tirar el Mercado y construir ahí el nuevo polideportivo, es decir, 
cambiar el orden de la configuración de la Plaza; pero el problema es que demuelen el polideportivo, que estaba funcionando, y se quedan sin 
dinero… porque la recesión económica acaba siendo una crisis como un piano…; entonces, el Barrio de La Latina se encuentra con un 
agujero de hormigón en el lugar donde antes se ubicaba un polideportivo. El agujero de hormigón permanece un año entero… y al principio 
genera cierta polémica en el Barrio porque el polideportivo se usaba, pero siempre que se pone una valla de obra la gente acaba adormecida y 
se acostumbra a esa situación, llegando las protestas solo hasta cierto punto; pero da la casualidad que muchas iniciativas ciudadanas estaban 
empezando a adquirir lugares de responsabilidad en Madrid… nuevas iniciativas, desde la Tabacalera a ‘Esto es una Plaza’ en Lavapiés… y 
además se da un hecho muy concreto, que a nosotros nos gusta mucho resaltar, y es que durante ‘la noche en blanco’ del año 2010, un 
colectivo francés abre ese agujero de hormigón para hacer una pequeña instalación patrocinada por ‘Mahou’ que, durante quince días, provoca 
el acceso del Barrio a esa Plaza… es la instalación de una piscina muy chiquitita… ‘la noche en blanco’ la comisaría el colectivo Basurama y 
hace que espacios que están sin utilizar se puedan recuperar… entonces, para muchos vecinos fue maravilloso porque de repente había una 
plaza nueva en un Barrio con necesidad, para otros vecinos fue un chiste porque pensaban que les habían demolido un polideportivo y les 
hacían una piscina de juguete y, finalmente, para otros vecinos era indignante porque en esa piscina se hacían fiestas por las noches y se 
originaban ruidos que molestaban… incluso se cerró algunos días para que lo utilizara Mahou en sus eventos privados; y en el conflicto de 
abrir ese espacio, por el que unos están contentos, algunos enfadados y otros indignados, se generaron unas reuniones vecinales a las que ya 
acudimos mucha gente y dijimos… ‘oye, y si en lugar de esperar a que venga Mahou a hacernos la piscina, los vecinos nos ponemos en 
contacto con la administración y les proponemos’… ‘oye, hasta que pongáis un polideportivo en funcionamiento dejarnos hacer un proyecto a 
nosotros y además un proyecto en el que podamos innovar con las capacidades que normalmente tienen los espacios públicos, para ofreceros 
todo tipo de servicios’… y entonces iniciamos un proceso de negociación con la administración, con la que teníamos muy claro que 
deberíamos que pactar siempre que fuera posible, para que lo aprendido en este proyecto se contagiara también en las instituciones; a la 
administración le interesó el proyecto porque también se sentía culpable por haber demolido el polideportivo, y nos apoyó… entonces, nos 
dio el permiso y abrimos el espacio el 15 de Mayo de 2011… pero fue una casualidad porque en Madrid era San Isidro y lo abrimos para 
celebrar esa fiesta. 
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Su valor de innovación se ha reconocido en multitud de foros nacionales e internacionales, en los que 
se ha invitado a los vecinos a hablar y mostrar el modelo, desde Berlín, Helsinki, México, Sevilla y 
Asturias, hasta establecer diálogos y tutorías a representantes del ministerio de cultura brasileño. El 
proyecto también ha sido premiado en numerosos certámenes de gran prestigio, finalista en los premios 
de Espacio Público Europeo, invitado a la Bienal de Estambul, ganador del Golden Nica en la categoría 
de Comunidades Digitales que otorga Ars Electrónica, uno de los premios más prestigiosos a nivel 
mundial de arte digital y ha sido premiado con el mayor galardón concedido en la Bienal Española de 
Arquitectura y Urbanismo.  
 
La constante actividad, la innovación en el modelo abierto de urbanismo y los premios hacen que El 
Campo de Cebada esté contribuyendo a una visión de Madrid de gran prestigio basado en la capacidad 
activa de sus ciudadanos (Zuloark, 2014) 
 
 
 

 
 

Figura 133. Campo de Cebada. Usos (Dibujo de Zuloark) 
 
 

/  Claves del  proyecto 
 
Según refleja Manu Pascual y otros autores en la Memoria del ‘Campo de Cebada’ (Zuloark, 2014), las 
claves de proyecto son las que siguen a continuación: 
 
El Campo de Cebada es un proyecto nacido de una controversia | City Island un proyecto de una piscina y 
espacio público que recuperaba el antiguo uso del solar, hizo transparentar la valla que rodeaba el 
espacio. Durante dos semanas los vecinos volvieron a usarlo y a generar conflictos alrededor del nuevo 
uso. “El campo de Cebada” nace como espacio, como agrupación espontánea, a raíz de las controversias 
surgidas del uso efímero del solar. El espacio público propuesto asume la generación de conflictos y 
controversias, pero precisa construir a partir de ellos más que simplificar los usos para que no se den. 
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Incrementar el número de agentes en la toma de decisiones |  Desde el principio el campo de cebada es una 
propuesta inclusiva, que permite incorporar al proyecto a todos aquellos agentes que pueden o deben 
participar en él. Desde el principio se busca una vinculación directa con la administración a la que se 
solicita que realice un seguimiento próximo. Desde situaciones muy prematuras, el proyecto se ha 
acercado a las asociaciones de vecinos constituidas en la zona, también se ha buscado dar voz a otro tipo 
de organizaciones y colectivos, todas estas inclusiones transforman y complejizan la situación inicial 
todas la enriquecen y permiten convertir el proyecto en algo distinto y plural. 
 
Espacio público complejo, gestión reglada y con horario |  Normalmente el espacio público adolece de la 
tabula rasa, de la gestión nula y de la imposible evolución de lo que sucede. Así como el espacio privado 
en la ciudad ha evolucionado constructivamente buscando eficiencia, resolución de conflictos y 
planteamiento de necesidades, las estrategias que han acompañado al espacio público casi siempre han 
sido inéditas. Se ha querido recuperar complejidad normativa, planificación y gestión activa en El 
Campo de Cebada, por eso se ha planteado un modelo que se construya con reglamentaciones, 
normativas y horarios. 
 
Proyecto de implicación variable y transmediática |  Se ha pretendido que el campo de cebada aprenda de 
la construcción del espacio público digital, que en su libertad permite implicaciones variables y diseña 
dispositivos que permiten participar en la medida que cada usuario quiera. Se han construido 
físicamente modelos de estas herramientas, permitiendo que El campo de cebada pueda diseñarse 
considerando paralelamente los dos entornos, explotando características de los dos medios. El Campo 
de Cebada es un espacio complejo, compuesto por un entorno físico y un entorno digital que se 
retroalimentan el uno al otro. No solo informan, publicitan y comunican, sino que escuchan y se 
cristalizan en prototipos construidos. 
 
Plaza pública equipada |  La evolución tecnológica obliga imperiosamente a que nuestros espacios 
públicos se desarrollen. Hemos de equipar nuestras calles y plazas si queremos que se restablezcan 
condiciones óptimas de uso, si queremos evitar que se siga quedando el espacio público obsoleto. En la 
realidad, acciones tan sencillas como habilitar zonas de almacenaje, recuperar puntos de agua y de luz o 
plantear wifi en las plazas, suponen una transformación cualitativa impresionante que además está al 
alcance de la mano de las administraciones. 
 
Urbanismo eventual |  Los proyectos vecinales no exigen una movilización masiva desde el principio. Es 
difícil llegar a todos los agentes que pueden participar, es complicado el enrolamiento instantáneo. Se 
ha pretendido difundir esta forma de gestión del espacio público a través de desarrollar un programa de 
eventos, que publicitaran lo que estaba sucediendo. El urbanismo eventual introduce nuevas escalas de 
uso, también facilita la comunicación de los aspectos más particulares del espacio, le ayuda a volver a 
hacerse cotidiano y habitable. 
 
De la reconstrucción del procomún a la construcción del sentido común |  El campo de cebada busca 
diseñar herramientas que permitan que la suma de todos los individuos favorezca exponencialmente a 
los resultados encontrados, pero no solo eso. La pequeña escala de este espacio ha permitido investigar 
aspectos cualitativos de micro escala, donde prima el sentido común. Se ha construido una plaza en la 
que cabe este sentido, una plaza donde unos vecinos tienen los teléfonos de otros, donde se puede 
comunicar lo que molesta o lo que agrada. 
 
Crítica de la construcción práctica |  Un agujero de hormigón necesita un proceso diseñado de 
transformación para poder hacerse habitable, un proceso constructivo de equipamiento, rehabilitación 
e implementación para que la construcción física pueda acompañar la construcción del espacio público 
y de su gestión. Estos procesos constructivos, se realizan de manera gradual, a través de talleres 
pedagógicos, se realizan a través de procesos de implicación y se realizan buscando la experimentación y 
la innovación. 
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Espacio crítico participado |  El Campo de Cebada se sabe cómo experiencia transitoria. Estará mientras 
la administración resuelva la situación del mercado de la cebada y del ex polideportivo de la latina. Los 
vecinos, desean que se resuelva la actuación, y el campo se ha convertido en un espacio crítico sobre 
esta problemática. Es cierto que demandan un polideportivo, pero la nueva plaza busca generar espacios 
de reflexión para discutir y comunicar a la administración, cómo quieren algunos vecinos ese 
polideportivo. 
 
Tiempos relativos como herramienta de evaluación, nunca se inauguró |  La complejidad que ordena el 
espacio público es enorme y no se han establecido mecanismos de evaluación que permitan discernir la 
bondad o maldad del proyecto en base a una simplificación de la realidad. Se ha trabajado, a la vez que 
se ha construido el espacio, en descubrir sistemas que permitan evaluar el proyecto sin tener que 
simplificarlo. Estos sistemas tienen que tener en cuenta tremendamente el tiempo. Se ha apostado por 
conceptos progresivos de construcción del espacio público, y por procesos que lo evalúen. Nunca se 
produjo una inauguración de El Campo de Cebada, sin embargo cada día se inaugura algo. 
 
Espacio público compartido, necesidad del espacio público cotidiano |  Se ha querido recuperar el uso 
cotidiano no específico, que devuelva al solar la capacidad de acoger actividades no programadas. 
Conseguir que el barrio lo haga suyo y comience a ser utilizado también, como plaza de actividad 
pasiva, a la que no se va para hacer algo, sino que simplemente se va. Se ha querido recuperar los 
paseantes que conforman un paisaje real de espacio público y transformar los espacios de estancia para 
incrementar la capacidad de interacción y de descanso. También recuperar la actividad deportiva, el 
recuerdo del polideportivo que construye dotación necesaria y llena el espacio público de actividad 
autónoma. 
 
Instrucciones de montaje en creativecommons |  El propósito ha sido hacer de la Cebada un modelo 
replicable instrumental. Desde que se inició el proyecto, se ha tratado de registrar todo lo que ha ido 
girando en torno a él. Construir una documentación que permita evaluar el camino recorrido, que 
permita mostrar las tripas, los pactos y las metodologías que lo han hecho posible. El Campo de 
Cebada es un proyecto que nace con la vocación de ser replicable, clonado en cualquier otro espacio de 
la ciudad. Si el modelo de gestión del espacio público testado en El Campo de Cebada, ha sido exitoso, 
por qué no poder ponerlo en carga en otros espacios de la ciudad. 
 
/  Objetivos 
 
También se reflejan en la Memoria del ‘Campo de Cebada’ (Zuloark, 2014), a saber: 
 
Proyecto pedagógico |  Se trata de utilizar el proyecto como un espacio en el que la reivindicación política 
y el compromiso ciudadano se construyen desde el aprendizaje. No se exige un espacio público mejor al 
ayuntamiento, sino que se tiende la mano para aprender a hacerlo juntos. Por eso el esfuerzo radica en 
permitir que todo lo que ocurra en el espacio se convierta en una experiencia docente, que todo lo que 
se haga sea nuevo pero no asuste, teniendo como objetivo aprender a hacerlo. 
 
Proyecto inclusivo |  Esta propuesta propone sentar en la mesa de la toma de decisiones del proyecto al 
mayor número de agentes posibles. Desde las distintas secciones de la administración, hasta las 
asociaciones de vecinos de toda la vida, la FRAVM, vecinos sin asociarse, asociaciones de comerciantes, 
universidades y colectivos de investigación, plataformas de artistas, agentes culturales… 
 
Proyecto herramienta replicable |  Entendiendo que todos los agentes implicados puedan aprender del 
proceso para conseguir permeabilizar la iniciativa.  
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// Descripción del modelo de gestión 
 
El Campo de Cebada es un intento de practicar la participación en un sentido inverso, de abajo hacia 
arriba. Son los vecinos de a pie los que han invitado a la Administración y a las asociaciones federadas a 
participar de este proyecto. Gracias a ello, se ha convertido un solar de 2500 metros cuadrados en un 
espacio de innovación en la gestión pública, infraestructurando una plaza que permite que los vecinos 
puedan tomar muchas más decisiones y amplificar su capacidad de vivir la ciudad próxima. Su gestión 
se produce de manera abierta, intensa y participada. Su gobernanza se experimenta a medida que crece 
el proyecto, y busca amplificar la capacidad de uso vecinal garantizando el bienestar de los vecinos de 
“primera línea” y de las distintas asociaciones y empresas que viven en el barrio. Se ha construido en 
mesas híbridas, reglamentos basados en el sentido común que garantizan la gratuidad universal del 
espacio, el horario y el intento de no molestar a ningún vecino. Los habitantes del barrio son lo 
primero. La organización interna, la construcción del espacio y la red afectiva de la Asociación el 
Campo de la Cebada, se ha articulado hasta ahora en reuniones semanales en el propio campo. En estas 
reuniones se producen asambleas para decidir qué proyectos acometer, se informa de todo lo que 
sucede alrededor del campo y se establecen los horarios y las agendas del espacio. Son reuniones abiertas 
a las que cualquier vecino está invitado y en ellas se discuten proyectos y actividades a realizar. 
 
 

 
 
Figura 134. Campo de Cebada. Asamblea semanal (Archivo Zuloark) 
 
En la entrevista realizada en diciembre de 2014, incluida en los anexos del presente trabajo de 
investigación,  Manuel Pascual de ‘Zuloark’ describe el inicio de las relaciones de los colectivos 
vecinales de ‘La Latina’ con el Ayuntamiento de Madrid10 (Pascual, 2014), hasta llegar a la firma del 
‘Decreto de 2 de Agosto de 2012 de la Delegada del Área de Gobierno de Hacienda y Administración 
Pública por el que se otorga a la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid-FRAVM 
una Autorización de Uso Temporal y Gratuito del Inmueble de Titularidad Municipal Situado en la 
Plaza de la Cebada, Número 16’11 (Ayuntamiento de Madrid, 2012) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  […Pero de qué manera se produce esa relación con la administración?] …nosotros en ningún caso queremos una cesión, lo que pedíamos 
era la apertura del espacio y que se permitieran la gestión por parte de los ciudadanos […Queríais una relación de confianza?] …pero que no 
dejara toda la responsabilidad a los vecinos, sino que la responsabilidad siguiera siendo del ayuntamiento y que asumiera un proyecto de Plaza 
donde la gestión la hacen los propios vecinos […Es decir, una cogestión?] …una cogestión pero de verdad, sin otorgar grado de 
responsabilidad… pero el Ayuntamiento nos dice que, para ellos, investigar en ese modelo es muy difícil y puede suponer retrasar el proyecto 
al infinito… entonces nos ofrecen una cesión temporal que nosotros no queremos, no la queremos ni ahora, pero es la única manera… era la 
única manera de resolver el trámite burocrático porque el Ayuntamiento, en ese momento, se compromete a que la gestión se haga 
compartida… en ese momento ellos no se quieren limpiar las manos, ni mucho menos… o eso nos dicen; entonces aceptamos la cesión pero 
les pedimos que no nos la hicieran a nosotros ni a ninguna asociación del Barrio, pedimos que se la hicieran al instrumento asociativo más 
grande que pueda haber en Madrid, que de alguna manera, la receptora de la cesión fuera una institución privada lo más pública posible… y 
por eso la cesión se hace directamente a la FRAVM, que accede a firmar siempre y cuando hubiera asociaciones federadas del Barrio 
implicadas en el proyecto se encargan los funcionaros municipales… ¿quién la limpia?... a través de una relación mutua entre no se quién  

	  
11	  En las Disposiciones Primera y Segunda del ‘Decreto de 2 de Agosto de 2012 de la Delegada del Área de Gobierno de Hacienda y 
Administración Pública por el que se otorga a la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid-FRAVM una Autorización de 
Uso Temporal y Gratuito del Inmueble de Titularidad Municipal Situado en la Plaza de la Cebada, Número 16’ se especifica:  

27

>Teatro
Don Juan Tenorio. (1 de Noviembre) de AlmaViva teatro.
Sesiones de Teatro alternativo.
Micro-teatro por dinero  / Mi multimedia naranja (24 noviembre)
La noche Veneciana. Dirigida por Bárbara Risso.
Distitnas representaciones durante el verano con distintasas compañías y formatos.
Festival Low Cost.
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/  Organización del  Campo de Cebada 
 
La ‘Mesa de Trabajo’ del Campo de Cebada está formada por dos tipos de herramientas: 

 
Comisión Estratégica | Define las líneas de desarrollo: el horario, cuando se puede abrir y cuando no, el 
tipo de actividades que se pueden practicar…; no son peticiones del Ayuntamiento, son líneas generales 
que se pactan cuando las demandan los vecinos [por ejemplo, los vecinos de primera línea son los más 
importantes cuando hay actividades que provocan ruido molesto; si se respetan una serie de costos no 
es necesario pedir permiso especial para hacer determinados eventos; o también, nunca se cobrará 
entrada para entrar en la ‘Cebada’]. La Comisión Estratégica está compuesta por el Hacienda 
[propietario del solar] y  Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid; la Junta Municipal 
Centro [donde se ubica el solar], la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid [en su 
momento AVECLA, la Asociación de Vecinos del barrio] y vecinos y vecinas que no están asociados 
mediante ningún tipo de asociación formal. La Comisión Estratégica se reunió tres o cuatro veces, una 
vez iniciado el proyecto, pero hasta la fecha no se ha necesitado su intervención.  
 
Asamblea   
 
Es abierta y, de acuerdo con las líneas estratégicas, coordina todo lo que sucede en la ‘Cebada’: 
coordina los conflictos y los nuevos problemas, para ordenarlos de manera productiva; controla la 
coordinación de la comunicación entre la ‘Cebada’ y el resto del barrio; regula la recepción de 
propuestas de actividades de la gente que no vive en La Latina y quieren utilizar la ‘Cebada’; y 
armoniza los problemas que puedan surgir en el día a día. La Asamblea ha creado unas normas por las 
cuales solo tiene capacidad de coordinación, pero las situaciones a veces son subjetivas. Y en relación 
con este tipo de circunstancias, Pascual afirma lo que sigue (Pascual, 2014):  
 

un asunto a respetar es que no se genere violencia a ninguno de los vecinos que conforman la 
Asamblea… y claro, violencia puede ser que acudan unos ‘nacis’ o un grupo de racistas y todo el mundo 
está de acuerdo que no tienen cabida, pero también existen otras actividades que a mi no me generan 
violencia y a otros vecinos sí… por ejemplo, Red Bull nos propuso celebrar un campeonato de baloncesto 
y para todo tipo de empresas privadas que quieran hacer actividades…  

 
la ‘Cebada’ tiene unas normas, a saber: la actividad tiene que ser buena para el Barrio, no se puede 
desarrollar cualquier tipo de actividad, la actividad tiene que estar abierta a que participe la gente del 
barrio, la forma de comunicar las marcas no puede ser abusiva, todo aquel que se lucre con la ‘Cebada’ 
tiene que dejar una ‘huella’ que mejore el espacio…  
 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 
Otorgar a la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid [en adelante ‘FRAVM’] una autorización de uso, temporal y gratuito del 
siguiente inmueble de titularidad municipal […] La autorización de uso se someterá a las siguientes condiciones: a) La autorización de la parcela se 
concede exclusivamente para su utilización para los fines recogidos en el proyecto que se acompaña en la solicitud. b) El plazo por el que se concede la 
autorización de uso es de un año a contar desde el día siguiente a la fecha del presente Decreto, pudiendo prorrogarse un año más. c) La FRAVM 
deberá aportar las medidas pertinentes para garantizar la conservación, mantenimiento y demás actuaciones que requiera el correcto uso y utilización 
del inmueble cuyo uso se autoriza. d) Los costes que se generen por la ocupación del inmueble objeto de autorización, tales como suministros, 
vigilancia, mantenimiento, conservación o limpieza, serán asumidos por la FRAVM. e) Queda expresamente prohibida la plantación de arbolado en 
el inmueble. f) La presente autorización tendrá carácter gratuito... g) Serán por cuenta de la FRAVM los impuestos, tasas y demás tributos que genere 
la ocupación de la parcela, así como los gastos de personal contratado que emplee para el desarrollo de su actividad en el espacio cuyo uso se autoriza, 
ya sea fijo, eventual o de cualquier otro tipo, respecto del cual el Ayuntamiento de Madrid es un tercero, exento de toda responsabilidad laboral.  h) La 
FRAVM conoce el estado y situación en que se encuentra el inmueble objeto de autorización de uso, que expresamente acepta y asume, siendo de su 
cuenta y riesgo cualquier obra que haya de ser acometida… i) Será responsabilidad de la FRAVM cuantos daños pudieran ocasionarse en el inmueble 
como consecuencia de la ocupación... […] k) El Ayuntamiento de Madrid se reserva la facultad de inspeccionar el inmueble objeto de la presente 
autorización para garantizar que es utilizado en los términos autorizados… […] m) En cualquier caso, al extinguirse la autorización, 
independientemente de la causa por la que se produzca, el inmueble objeto de autorización, que deberá hallarse en condiciones normales de uso, 
revertirá al Ayuntamiento de Madrid que lo recibirá libre y vacuo junto con las obras y mejoras que hubieran podido introducirse, que acrecerán a la 
propiedad, sin que la FRAVM tenga derecho a indemnización alguna. 
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…pues bien, a pesar de todas esas condiciones, hay muchas marcas a las que no les interesa el lugar 
porque solo querían alquilar el espacio e irse, pero hay otras marcas a las que les sigue interesando y están 
dispuestas a cambiar su actividad para que se adapte a lo que les decimos, y aún así hay vecinos que 
dicen… ‘si Red Bull viene a la ‘Cebada’ para mí es violento, impediría que yo pueda seguir bajando 
más’… entonces, cuando pasa eso intentamos llegar a acuerdos y, si no se puede, siempre votamos en 
relación a la situación; nunca ha habido problema cuando un ciudadano ha querido hacer una 
actividad que no genera violencia… la ‘Cebada’ no da permiso, solo coordina que el día y la hora que 
pide estén disponibles …yo no recuerdo ni un solo día en el que hallamos tenido que votar nada, nunca 
ha habido una votación, es solo coordinación y entonces da igual… la asamblea es un órgano meramente 
operativo […] no hay nada que votar… es un espacio de todos… nosotros no tenemos mayor capacidad 
de decisión sobre ese espacio, de todos, que cualquier otro vecino… solo estamos coordinando… entonces, 
si un determinado vecino quiere proyectar una película y el día que ha decidido el vecino está libre, 
viene y la pone; que se impida la entrada a determinados proyectos es algo que ha pasado en otros 
espacios autogestionados y para la ‘Cebada’ ese asunto ha sido un pilar básico… este es un espacio 
político, muy político, pero cero ideológico, cuantas más variables seamos, mejor… y sobre todo 
intentamos salvaguardar el espacio público… esto es de todos, nosotros no tenemos capacidad de decisión 
sobre lo que sucede allí… los únicos que no han podido entrar son empresas privadas muy grandes como 
Red Bull o Pepsi… y aún así ha habido grandes debates. 
 
 

/  Part ic ipantes  
 

Los que participan día a día en El Campo de Cebada son un sin fin de vecinos más o menos implicados 
en su gestión diaria, con perfiles muy diferentes y variopintos. Desde vecinos deportistas, grupos 
adolescentes, asociaciones culturales de diferentes índoles, grupos de huerto, colectivos profesionales, 
grupos vecinales y otros muchos más. Cualquier vecino/vecina puede participar e involucrarse en 
cualquier momento del proceso y con la intensidad o responsabilidad que desee, de una manera activa 
o pasiva. Es importante el diseño de la participación que posibilita trabajar en líneas de comunicación y 
enrolamiento vecinal tanto en soporte digital como en soportes físicos, abriendo el mayor número de 
canales. En este sentido ha primado que dentro de la variedad, se entienda el proyecto desde la 
construcción de una identidad común identificada con el espacio, con esta plaza nueva del barrio. 
 
El proyecto El Campo de Cebada no nace como proyecto de autogestión vecinal, sino como proyecto 
que busca y pretende la co-gestión en todo momento. A pesar de que la vinculación de ciertas partes no 
ha sido continua, el proyecto pretendido ser un encuentro entre distintos colectivos y ciudadanos, 
asociaciones de diferentes índoles y distintas partes de la administración.  
 
En su momento el proyecto nace de la cesión del espacio que hace la Consejería de Hacienda del 
Ayuntamiento de Madrid, titular del suelo, a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid. La 
FRAVM. Distintos estamentos de la administración se han implicado en mayor o menor medida en el 
proyecto, por supuesto Participación Ciudadana y la Junta de Distrito Centro. También se ha apoyado 
el proyecto desde el área de medioambiente y desde las artes. 
 
La relación con el Ayuntamiento ha sido irregular y no todo lo fluida que pudiera haber sido, y parece 
necesario mejorar esta comunicación hasta hacerla lo más eficaz y útil posible. 
 
El Campo de Cebada además de integrar a un sinfín de colectivos y asociaciones del barrio que han 
apoyado el proyecto de diferentes maneras, incluidas AMPAS, AVECLA (Asociación de Vecinos del 
Centro la Latina), La Corrala y comerciantes del mercado; además ha contado durante estos tres años con 
organismos nacionales e internacionales, asociaciones y personas individuales que han participado 
activamente proponiendo actividades para el espacio, y ha participado de diferentes redes ciudadanas 
para fomentar el uso activo de la ciudad. Entre ellas, ACENDERAS. 
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/  Recursos 

 
Los recursos reales son las personas que habitan el espacio cada día, que se preocupan por limpiarlo, 
cuidarlo y gestionarlo. El valor de su colaboración es incalculable, tanto en tiempo como en dinero que 
se han gastado de su bolsillo para mantener el espacio en condiciones dignas. Sin embargo, hay una 
carencia abismal de recursos que hacen que el proyecto se gestione en la mayor de las precariedades. En 
consecuencia ha sido necesario buscar la colaboración con las distintas instituciones para solventar esta 
precariedad. El proyecto se ha conseguido financiar de forma precaria de diferentes maneras, a saber: 
 
Acciones de autofinanciación | Recursos obtenidos en acciones puntuales y trabajos comunitarios, así 
como en campañas de crowdfounding que permiten destinar dinero a ciertas tareas cotidianas o a 
proyectos especiales. 
 
Aportación Municipal | El ayuntamiento concedió un mínimo de recursos económicos para habilitar el 
espacio solo el primer año de El Campo de Cebada. Desde hace más de tres años no ha existido 
ninguna otra aportación. 
 
Premios y otras ayudas | La presentación del proyecto a ciertos premios ha permitido que se pueda 
disponer de un pequeño presupuesto para afrontar tareas de mantenimiento, rehabilitación, y gestión 
continuada. Aun así siempre en condiciones muy precarias. Obtención de recursos con segundas vidas de 
materiales. Reutilización | A través de un trabajo duro de día a día, se ha conseguido conseguir recursos 
que iban a ser desechados, en almacenes municipales, en obras de edificación y en otros espacios. 
 
Inclusión de otros agentes implicados | Universidades de todo el mundo, embajadas, asociaciones 
culturales, eventos de música y teatro, iniciativas ciudadanas, proyectos culturales a nivel europeo y 
otras situaciones se han vinculado con el campo de cebada y esto ha generado un apoyo de recursos no 
monetario. Estos recursos han permitido llenar de contenido cultural la plaza y en muchas ocasiones 
mejorar sus instalaciones. 

 
// Descripción de las transformaciones urbanas 
 
Tal y como afirma Corsín (2014), las fotos que mejor representan el ‘Campo de Cebada’ son aquellas 
que están tomadas desde el aire, en las que ves el espacio como un recinto porque no ha habido 
interface con el resto de la ciudad, aunque no se puede decir lo mismo respecto del barrio, con el que 
está muy integrado a través de la asociación de vecinos y otros agentes sociales; pero en el fondo, el 
trabajo de interface con el resto de la ciudad no existe no existe; es una experiencia casi de boutique. La 
percepción real de la administración es ‘vamos a dejar a estos a ver que pasa’; y esto es un arma de doble 
filo porque es una manera de empoderar al ciudadano pero de forma autónoma, no en el contexto y en 
el entramado más amplio de lo que está ocurriendo en la ciudad; es como si la administración te dijera, 
‘toma, te doy estas armas pero cuando cruces esta puerta tu personaje va a estar desnudo’. Equipado 
dentro pero desnudo fuera. Sin embargo, su modelo abierto y asambleario en la gestión del día a día lo 
ha transformado en una infraestructura ciudadana que además de conseguir la apertura de un vacío 
urbano para el disfrute rutinario, ha permitido el aporte de contenido cultural y social para el barrio y 
sus visitantes, gracias a proyectos de huertos urbanos, campos deportivos, actuaciones teatrales, cines de 
verano, universidades populares y muchas cosas más. La entrevista realizada a Corsín en diciembre de 
2014 (Corsín, 2014), incluida en los documentos anexos del presente trabajo de investigación, revela la 
singularidad de este tipo de experiencias como herramienta asociada a la innovación y las 
transformaciones urbanas, a saber: 
 
Como herramienta para infraestructurar el espacio urbano | Habrá gente que cuente la ‘Cebada’ y el 
relato al que le de valor sea el proceso asambleario, es decir, que se celebra una asamblea que gestiona el 
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espacio y está representada por las asociaciones y los colectivos, siendo un proceso abierto, horizontal y 
democrático; y claro, el relato da valor a esa parte del proceso; pero cuando salimos fuera y voy, por 
ejemplo, a San Francisco, a Washington o a Berlín y digo que en Madrid los vecinos se organizan en 
asambleas, les da igual, estas cuestiones no interesan, porque son parte de los movimientos vecinales y 
asamblearios que pueblan procesos de este tipo en todas las partes del mundo, y no es una cuestión de 
que tenga más o menos valor; pero si yo les digo que, además de organizarse por cuenta propia 
autogestionada y asamblearia, los vecinos se están haciendo cargo del diseño y equipamiento de sus 
infraestructuras, generando nuevos espacios epistémicos del relato y de la documentación y, por lo 
tanto, de manera seria, lo que están haciendo es diseñar un experimento urbano, entonces pueden 
pensar, ‘hombre, eso ya es otra cosa, es distinto’; y así argumentado es otro asunto, porque el discurso 
de los movimientos asamblearios, de la participación ciudadana o de la representación democrática se lo 
sabe todo el mundo, pero el que la ciudad pueda ser un espacio experimental con el mismo rigor y con 
la misma definición conceptual que se inserta en la historia o en la sociología de la ciencia, eso ya no se 
suele escuchar. 
 
Como herramienta ‘laboratorio urbano’ | En relación con el hecho de infraestructurar el espacio urbano, 
la Cebada es un pequeño laboratorio o experimento urbano relacionado con la sostenibilidad, la 
reutilización de materiales, el reciclaje y la utilización de la ciudad como el gran contenedor cultural en 
que se puede convertir, un destello de las nuevas maneras de entender el urbanismo. Lo que ha 
ocurrido en la Cebada: Han encontrado un espacio, lo han equipado e infraestructurado, es decir, 
tienen la tecnología; están aprendiendo a relatarlos de una manera nueva, a través de archivos urbanos 
como las nuevas maneras de usar las redes sociales, inventando todo un nuevo vocabulario, toda una 
tecnología literaria con la que relatar lo que está ocurriendo; y aparecen nuevas comunidades de testigos 
intentando reinventar el espacio de la experticia, es decir, que un ciudadano es un experto y que cuando 
ve algo tiene la misma capacidad que un técnico para ser interlocutor o darle fiabilidad y validez a lo 
que está haciendo. En definitiva, es una iniciativa ciudadana innovadora en la medida que son 
experimentales, son capaces de diseñar una infraestructura para el espacio que les es problemático, y 
buscar una tecnología literaria con la que relatar su experiencia, generando nuevas comunidades de 
confianza. 

 
 // Descripción de la intervención constructiva 
 
Los aspectos constructivos del Campo de Cebada tienen que ver con el proceso conceptual que 
podemos identificar como ‘Construcción y Siembra del Campo’, entendido desde la reconstrucción del 
espacio, tanto desde un punto de vista físico como desde un punto de vista social. El primer objetivo 
fue rehabilitar el solar, para hacerlo completamente utilizable; a continuación, se buscó la manera de 
construir soportes de comunicación física que permitieran a la gente participar e informarse. Más tarde 
se comenzó a plantear la construcción de pequeños equipamientos, tanto deportivos como de 
almacenaje, espacios de sombra, mobiliario… A la vez, se siguió construyendo el capital social de la 
plaza, a través de la organización de eventos y de la implicación de los canales digitales que informan, 
coordinan y abren el campo a cualquier persona interesada.  
 
Después de haber conseguido la cesión del espacio por el Ayuntamiento de Madrid, el 18 de febrero de 
2011, el día 30 de diciembre de 2011 llega la financiación para el acondicionamiento del solar vacante 
a través del Servicio de Planes de Barrio. Con estos recursos económicos mínimos se rehabilitó el 
espacio, ejecutando: el vallado perimetral, la rampa de acceso, la instalación de alumbrado, las tomas de 
corriente eléctrica y los puntos de abastecimiento de agua; también se gestionó la distribución general 
de usos y se marcaron en el pavimento las líneas de los espacios deportivos. 
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Figura 135. Campo de Cebada. Acondicionamiento y distribución de usos (Plano de archivo de Zuloark) 
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Figura 136. Campo de Cebada. Acondicionamiento inicial (Archivo Zuloark) 
 
 
Una fecha significativa fue Julio de 2011. En estos días se celebró la primera colaboración con el PEI de 
la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá en los talleres de Hand Made Urbanismo para el 
acondicionamiento del espacio. El Taller de Arquitectura, diseño y urbanismo generó un pensamiento 
crítico sobre las nuevas formas que tiene la profesión de trabajar sobre la ciudad, en su escala más 
próxima. Un taller que invitó a la reflexión teórica sobre esta nueva manera de entender los espacios 
urbanos, como espacios de propiedad compartida. Las nuevas calles y plazas entendidas como 
infraestructura ciudadana y que permite ser pensada en términos de arquitectura y diseño de pequeña 
escala. Una ciudad hecha a mano. Porque el diseño y la construcción manual en El Campo de Cebada, 
se ha demostrado que es un ejercicio de hacer y pensar Urbanismo. El taller se planteó, como un taller 
de investigación y trabajo horizontal. Dimos por supuesto la madurez crítica de todos los agentes que 
participan del taller para generar trasvases de conocimiento puestos al mismo nivel, más cercanos a las 
pedagogías conectivistas que a los sistemas de aprendizaje jerárquico tradicional. Los coordinadores del 
taller, propusieron los sistemas, las herramientas, los enunciados y una problemática. A la vez, fueron 
los encargados de organizar el grupo de trabajo y se constituyeron como una parte integrante más de 
todo el desarrollo práctico. Las sesiones conjuntas las desarrollaron como coordinadores pero al mismo 
nivel que los estudiantes del PEI y esperando aprender de ellos igual que del resto de los integrantes del 
taller, profesores del PEI y agentes invitados. De esta manera el concepto pedagógico varió de un 
espacio de aprendizaje direccional a un entorno de trabajo donde todo el mundo aprendió al mismo 
tiempo de la misma red. 
 
Otras fechas significativas son el verano de 2012, en la cual que se organizó el ‘Taller de construcción 
de gradas y espacio público’, coordinado por varios de los principales colectivos de arquitectura jóvenes 
de Madrid; o Febrero de 2012, identificada como inicio de las labores del huerto de El Campo de 
Cebada con la finalización de la ejecución de sus mesas de cultivo y el jardín comunitario. 
 
/  ‘Hand Made Urbanismo’ 
 
Los procesos constructivos que se llevan a cabo en La Cebada son los llamados ‘Talleres de 
Construcción Ciudadana’ o talleres ‘Hand Made Urbanismo’. Se desarrollan en un espacio de 
oportunidad en la ciudad y están abiertos a la promoción de un urbanismo más participado, donde al 
ciudadano se le da poder de decisión y capacidad creadora para intervenir en su propia urbe. Este 
espacio vacante se ha infrastructurado de abajo hacia arriba y se ha legitimando a través de talleres 
ciudadanos, con sistemas constructivos que permiten la creación colectiva y el diseño producido con 
múltiples cabezas pensantes. Se trata de construir la ciudad desde lo que es muy pequeñito para poder 



	   202 

en realidad pensarla desde la escala muy grande. Los talleres de construcción y participación ciudadana 
apuestan por metodologías que asumen dinámicamente la complejidad social y urbana dentro de las 
ciudades. Los talleres son una herramienta propositiva. Ha sido importante desarrollar la herramienta 
para que se pruebe como catalizador capaz de detectar enunciados necesarios en el contexto donde se 
trabaja. De esta se han localizado situaciones donde es posible y deseable intervenir, y plantear las 
intervenciones desde una evolución de lo aprendido y del conocimiento local. Ha sido necesario 
plantear la fabricación de prototipos que lleven al límite el conocimiento tecnológico adquirido, 
desarrollándolo, evolucionándolo, mezclándolo con otros contextos constructivos, transformando sus 
condiciones programáticas o ambientales, etc. Los talleres investigan y analizan proponiendo, lo que 
permite adentrarse mucho más en las redes de proveedores, en el conocimiento local constructivo o en 
las condiciones de contorno, y permite llevar directamente al límite las condiciones de trabajo, 
posibilitando que el análisis del contexto pueda llegar a capas de mucha más profundidad. El objetivo 
es la configuración de talleres docentes, con institutos de investigación, universidades, entidades varias, 
asociaciones vecinales o socios locales. Los formatos pedagógicos, permiten involucrar a muchos agentes 
en el conocimiento de herramienta y procesos e implementarlos con enfoques muy diferentes. Para el 
diseño de los talleres, se trabaja desde la hibridación entre el conocimiento técnico y el popular, 
asumiendo la responsabilidad total de cada uno de los agentes participantes. No se trabaja estableciendo 
jerarquías de profesores, alumnos y agentes sociales, sino que se intenta posibilitar la conexión de 
distintos integrantes que trabajan coordinadamente durante el tiempo que dura el taller. Por un lado 
esto permite que cada persona aporte al grupo lo que mejor sabe hacer y de la misma manera que cada 
uno pueda aprender aquello de lo que tenga más ganas. La experiencia demuestra que de esta manera, 
el compromiso global del taller se pone más rápidamente de manifiesto, posibilita mejores relaciones 
entre agentes locales, ‘alumnos’ y profesionales de fuera y obtiene resultados más comprometidos y que 
tocan muchos intereses distintos de la realidad. 
 

 
Figura 137 y 138. Parlamentos urbanos por estudiantes de Arquitectura en Madrid y Zaragoza (Archivo Zuloark) 
 

 
/  El  Parlamento Urbano 
 
Una construcción que se ha replicado en otros lugares tiene su origen en el Campo de Cebada. Es el 
Parlamento Urbano propuesto por Zuloark. Este colectivo ha dado el nombre de Parlamento Urbano a 
una infraestructura ciudadana. “Un mueble para el descanso y el disfrute del espacio público pero 
también para el fomento activo, libre y abierto de la discusión sobre ciudad desde la ciudad, diseñado 
para incluir el máximo número de agentes en el proceso. Un elemento que se prototipa in situ y se 
convierte en catalizador pedagógico durante su construcción y mientras se usa. Una herramienta altavoz 
ciudadana que habla de ‘Smart cities’ pero no desde la lógica de ciudades super tecnológicas que 
piensen por el ciudadano sino desde la lógica de ciudades resilientes, abiertas, de sentido común, 
diseñadas desde el ciudadano bajo normas complejas de uso y disfrute.” El parlamento de la Cebada, es 
un gran mueble compuesto de otros más pequeños. Un mueble diseñado para las asambleas de vecinos, 
para el descanso y disfrute del espacio público, pero también pensado como auditorio para actividades 
culturales. Los diferentes módulos tienen muchísimas formas de combinarse para adaptarse en todo 
momento a las necesidades de la plaza. 
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Figura 139. ‘Hand Made Urbanismo’. Taller de colectivos de arquitectura de Madrid (Archivo Zuloark) 
 
/  Otras iniciat ivas 
 
Por otro lado, el Campo es un espacio capaz de ayudar a otras iniciativas cercanas al solar. Por ejemplo: 
el colegio público de La Paloma, muy cercano a El Campo de Cebada, necesitaba unas jardineras que 
protegiesen a los niños en el momento de la salida y entrada. Debido al bajo presupuesto con el que 
contaban tuvieron que plantearse la necesidad de construirlas personalmente y con las herramientas que 
tuviesen disponibles. Esto fue posible gracias a la colaboración del AMPA del colegio y El Campo de 
Cebada que sirvió como base de operaciones. Y no debemos olvidar las ‘Actividades de 
Mantenimiento’, entre las que se encuentran las labores de reparación de mobiliario, cuidado del 
huerto y de los jardines y sobre todo actividades conjuntas de limpieza. Sin embargo, para estas 
actividades sería necesario desarrollar programas conjuntos con la administración pública. 
 
/  Herramientas y materia les  empleados 

 

 
 

Figura 140. Materiales acopiados para el taller ‘Hand Made Urbanismo’ (Archivo Zuloark) 
 
 
Cada equipo de trabajo deberá gestionar con sostenibilidad las herramientas y materiales que les son 
asignados. Este material, complementado con excedentes que se encuentran en la cebada y distintos 
materiales de nueva adquisición serán la base para los ‘Talleres Ciudadanos’. Las herramientas utilizadas 
son eléctricas [autónomas, taladros, sierras caladoras,  sierras circulares,  lijadoras roto orbitales,  
lijadoras normales,  radiales…] y manuales [martillos de carpintero, guantes de protección, gafas de 
protección, alicates,  niveles,  llaves fijas, escuadras de carpintero, llaves inglesas,  regletas,  alargaderas 
eléctricas. . .]. Los materiales de construcción utilizados son de pequeña escala para el ensamblaje y la 
protección [tornillos rosca madera, tuercas, arandelas, varillas roscadas, aceite linaza,  aguarrás, 
pinturas. . .] y de gran escala para la construcción de las propuestas [Tablones de madera de pino norte 
cepillado o sin cepillar en secciones diversas, tableros de madera de diferentes formatos y 
composiciones, palets nuevos y usados, perfiles metálicos de andamiaje, tubo de PVC corrugado para 
trenzar. 

“Desde Zuloark  hemos dado el nombre de  Parlamento Urbano a una infraestructura ciudada-
na. Un mueble para el descanso y el disfrute del espacio público pero también para el fomen-
to activo, libre y abierto de la discusión sobre ciudad desde la ciudad, diseñado para incluir el 
máximo número de agentes en el proceso. Un elemento que se prototipa in situ y se convierte 
en catalizador pedagógico durante su construcción y mientras se usa. Una herramienta altavoz 
ciudadana que habla de ‘Smart cities’ pero no desde la lógica de ciudades super tecnológicas 
que piensen por el ciudadano sino desde la lógica de ciudades resilientes, abiertas, de sentido 
común, diseñadas desde el ciudadano bajo normas complejas de uso y disfrute.”

El parlamento de la Cebada, será un gran mueble compuesto de otros más pequeños. Un 
mueble diseñado para las asambleas de vecinos, para el descanso y disfrute del espacio públi-
co, pero también pensado como auditorio para actividades culturales. Los diferentes módulos 
tendrán muchísimas formas de combinarse para adaptarse en todo momento a las necesidades 
de la plaza.
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Figura 141. Mobiliario construido en los talleres ‘Hand Made Urbanismo’ (Archivo Zuloark) 
 

30
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Figura 142. Mobile Bistro Tree construido en los talleres ‘Hand Made Urbanismo’ (Archivo Zuloark) 
 
 

a

c

b

0 1

2 3
4

This is an evolution from the Big Green Pot 
made by the neighborhood Garden 
Group of Campo de Cebada using urban 
trash bins.
Upgraded fr the ocasion by the Istambul 
Biennial organization.

Folded.
The folded position 
allows to move or store 
the bistro tree.

Unfolded.
In the unfolded position 
you can have a nice chat 
and drink a beer in a 
green environement.

Garbage bin.
Remove the tap from the original 
garbage bin and drill some holes in 
the bottom. (VERY IMPORTANT!)

Main structure.
Attache the wooden beams to de 
garbage bin with screws.

Insulation.
Add some water-proved insulaton 
foam like PUR, PIR, EPS... (± 3 cm).
When it’s freezing in winter, the 
roots will be protected.

Casing.
Nail the wooden planks (a: ± 1cm 
thick) to the beams and make sure 
you leave a corner (b) out at the 
hight of the wheels.
Finally you add the 3 planks (c: ± 
2cm thick) on the top.

MOBILE BISTRO TREE

Using urban trash bins to 
plant trees! Move your 
green areas wherever 

you want them, but check 
out cause there is a new 
upgrade. Open its wings 

to find a cool place to chat 
and have a beer.

RED 
de 

HUERTOS
EL

CAMPO DE CEBADA
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Figura 143. Mobile Bistro Tree construido en los talleres ‘Hand Made Urbanismo’ (Archivo Zuloark) 
 
 
 

5

6

7

a

c

b

66 
cm

32,5 
cm cm

57 cm

Table-wings.
The table platform(a)  
consist out of planks 
nailed onto a stronger 
wooden frame (b).
This frame is supported by 
a triangle (c: 30 x 30 x 42 
cm) which is fixed with 
hinges.

Assemble.
Connect the wings to 
the casing.

Plant your tree!
Finally you pour a 
layer of 25cm 
gravel (drainage), 
another 15 cm 
earth, you plant the 
tree and fill the bin 
with earth untill the 
top. ENJOY! 
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Figura 144. ‘Versatile’ grandstand construido en los talleres ‘Hand Made Urbanismo’ (Archivo Zuloark) 
 
 
 

a

This is a prototype design and built by the La 
Latina neighbors and Zuloark during the Mobile 
Grandstands workshop organized by PKMN, 
TXP, Taller de Casquería, Basurama, Paisaje 
Transversal, Zuloark and other architects and 
collectives from the neighborhood for Campo 
de Cebada urban space.

EL
CAMPO DE CEBADA

“VERSATILE” grandstand

Under the canopy of this 
special mobile grandstand 

you can watch shows in the 
traditional way or meet your 
friends by just switching the 

benches into a table.

x 2

0 1

3 2

Side structure
Connect the horizontal beams 
with the vertical ones and 
repeat the second one but 
mirrored.

detail 01
the fabric is fixed with
the taps of glass bottles.

Sunshade
A local fabric (in this case Turkish) is used 
to  make a roof and give some shade
on hot summerdays. 

Assemble
connect the two vertical walls with the roof girders and 
reinforce the back side with diagonal beams.
The ideal scenario is to fix the structure on the floor, if not 
possible another beam (a) has to be povided to assure the 
stability of the whole structure.

detail 02
screws and bolts to connect 
the beams.

detail 03
steel connection 
plate.

Final result
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Figura 145. ‘Versatile’ grandstand construido en los talleres ‘Hand Made Urbanismo’ (Archivo Zuloark) 

4

Composition 1
grandstand 

Composition 2
bench and table

Modular bench
the bench is basicly a 
lightweight structure which 
easely can be moved by one 
person for the multy use 
purpose of the grandstand.

Composition 3
scenery for 
ferformance

95.0 110.0 95.0

20
.0

30.0
300.0

the surface is 30 x 300cm

fit the two wooden pieces (a) and
connect them with the girder (b).

a

b

steel rings, a cable and
the strong cable tensor
prevent the bench of 
bending to much.
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Figura 146. Jardinera / bancal construido en los talleres ‘Hand Made Urbanismo’ (Archivo Zuloark) 
 
 
 

Palet de “tacos”.
Sacar la “tabla” superior.
Palet de “tacos”.
Quitar una tabla de arriba y dos 
de las líneas de tacos inferiores 
o más de una si el palet tiene 
más tablas. 
Palet de “tacos”.
Quitar una tabla de arriba y dos 
de las líneas de tacos inferiores. 

Primer paso,
Colocar en vertical las piezas obtenidas por 
el palet 2 y 3. Presentar la tapa del primer 
palet.

Segundo paso.
Atornillar las tres superficies buscando que 
coincidan los tornillos donde las tablas se 
superponen a los tacos.

Tercer paso.
Separar en las cuatro tablas 
con tacos que nos quedan, 
los tacos de las tablas.

Jardinera / Bancal
Ya tenemos la jardinera terminada, solo 
queda protejerla con un plástico o similar y  
llenarla de graba, arena y geotextil. 
Se puede construir la jardinera más estrecha 
cortando por la mitad las tablas que hacen el 
ancho. Ideal para terrazas pequeñas. 

Cuarto paso.
Usar las tablas 
sencillas que 
nos queden. 
Cortarlas a 
medida del 
ancho del palet 
y atornillarlas 
para cerrar el 
bancal.

Jardinera / bancal

EL

CAMPO DE CEBADA

1

2

3

4

5 6

7

8

8

5
4

6

7

1 2 3

JARDINERA / BANCAL DE MÁS DE  UN 

METRO CUADRADO DE SUPERFICIE. 

FABRICADA A PARTIR DE TRES PALETS DE 

TACOS, LOS MÁS COMUNES. TAMBIÉN SE 

NECESITAN TORNILLOS ROSCA DE 

MADERA Y UNA SIERRA. NIVEL DE 

DIFICULTAD MEDIO-BAJO. IDEAL 

PARA PLANTAR EN ESPACIOS 

PEQUEÑOS CON SUELOS 

MALOS Y EN TERRAZAS 

DE PISOS.

a

a

b

b

b

b

b

b

c

c

c

d

d

d

d

c
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Figura 147. Mesa de palets construido en los talleres ‘Hand Made Urbanismo’ (Archivo Zuloark) 
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Figura 148. Silla palet construido en los talleres ‘Hand Made Urbanismo’ (Archivo Zuloark) 
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3.3.5. Espacios l ibres objeto de la investigación 
 
/// Justif icación de la elección 
 
El [espacio libre] espacio vacante seleccionado, el Patio del antiguo I.E.S. Luis Buñuel, está ubicado en 
Zaragoza. Como ya indiqué en el Capítulo I ‘Introducción’, en Zaragoza [mi lugar de residencia], 
aunque hasta el momento los procesos de gestión participativa no habían despertado demasiado 
interés… en la actualidad están en desarrollo, favorecidos por la coyuntura económica actual, la 
posición estratégica de la ciudad dentro del Estado Español, y la concentración de infraestructuras y 
servicios que posibilitan enlaces urbanos estratégicos [resultado de la política de grandes proyectos 
desarrollada en la última la última década]. En consecuencia, tal y como justifiqué en el apartado 
anterior [solares], parece útil provocar la comparativa entre un laboratorio o experimento urbano de 
autogestión contrastado, como lo es el Campo de Cebada y otro en desarrollo, en este caso el Patio del 
Luis Buñuel. 
 
Por otra parte, también es objeto de análisis la Plaza Eduardo Ibarra, una intervención urbana 
impulsada desde el Ayuntamiento de Zaragoza; en este caso, el modelo es ‘de arriba abajo’ y permitirá 
contrastar los diferentes sistemas de gestión urbana abordados en este tipo de espacios [espacios libres], 
de acuerdo con los objetivos propuestos. El lugar seleccionado lo he localizado en Zaragoza porque he 
intervenido activamente en el proceso y lo conozco con detalle, dada mi condición como arquitecto 
municipal del Ayuntamiento de Zaragoza. 
 
Los apartados descriptivos de cada espacio los he dispuesto en el orden que refleja su proceso de 
desarrollo. Son las descripciones del contexto urbano, de la construcción vacante, de la intervención 
constructiva, del modelo de gestión y de las transformaciones urbanas. Por otro lado, tal y como ha 
ocurrido con la totalidad de espacios analizados, los apartados referidos a las descripciones de la 
propuesta de acción institucional y la influencia política, únicamente los he completado en las 
construcciones vacantes ubicadas en Zaragoza: las propuestas de acción institucional porque han sido 
esenciales en el desarrollo y el impulso de los equipamientos analizados [al contrario que ocurre con los 
espacios examinados en Madrid… en las últimas décadas, el desarrollo urbano de Zaragoza ha estado 
marcado esencialmente por las instituciones] y en lo que se refiere a la influencia política, me parece 
interesante aportar mi propia descripción ‘política’ sobre la gestión de unos espacios que he vivido en 
directo como gestor público municipal.  
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/// Patio del Antiguo I.E.S. ‘Luis Buñuel’  
 
 

 
 
Figura 149. Ubicación del antiguo I.E.S. Luis Buñuel en el barrio de San Pablo (Archivo personal) 
 
 
El Barrio de ‘San Pablo’  está incluido en el Distrito Casco Histórico de la ciudad de Zaragoza. 
 
El Barrio de ‘San Pablo’  no existe como entidad administrativa oficial y queda limitado por: Paseo 
Echegaray y Caballero, Paseo María Agustín, Calle Monseñor Oscar Romero, Plaza del Portillo, Calle 
Ramón Pignatelli, Calle Madre Rafols, Calle Ramón y Cajal, Calle Camón Aznar y Avenida Cesar 
Augusto. 
 
El Barrio de ‘San Pablo’ podríamos dividirlo, a su vez, en dos sectores, tal y como se refleja en el plano 
de situación adjunto. La construcción vacante que nos ocupa se encuentra ubicada en el sector 
denominado ‘El Gancho’, limitado por las calles: Paseo Echegaray y Caballero, Paseo María Agustín, 
Calle Conde Aranda y Avenida Cesar Augusto. 
 
Población Barrio de San Pablo  
[Censo 2014] 
 
Población total | 20.724 habitantes 
% Hombres | 51,15 
% Mujeres | 48,84 
% 18 a 30 años | 14 
% 31 a 64 años | 52,49 
% > 64 años | 18,27 
% Inmigrantes extranjeros | 32,08 
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// Descripción del contexto urbano  
 
Se describe en el apartado anterior correspondiente, dedicado a la Construcción Vacante Antiguo I.E.S. 
‘Luis Buñuel’. 
 
//  Descripción del espacio l ibre vacante 
 
El patio del antiguo I.E.S. Luis Buñuel era el espacio utilizado como recreo. Cuenta con una zona al 
aire libre, y otra cubierta bajo los soportales del lado oeste edificado, con superficie 271, 45 m². Este 
espacio limita al norte con el equipamiento rehabilitado para Biblioteca Municipal del Agua, sobre las 
trazas del antiguo Convento de Santo Domingo de la orden de Predicadores. En la citada Biblioteca se 
han acometido obras recientes por parte de los Servicios Municipales, y entre ellas se ha procedido al 
vallado de protección del entorno de dicho monumento, reduciendo la superficie del patio. Se utilizan 
321 m², limitando la superficie del la zona descubierta a 1.446,50 m²; de ellos, 300 m² corresponden a 
parterres y pasos desde el paseo de Echegaray y Caballero. 
 
// Descripción de la intervención constructiva 
 
De acuerdo con la descripción de la intervención constructiva en el Antiguo I.E.S. ‘Luis Buñuel’, no se 
realiza actuación alguna sobre el pavimento u otros elementos constructivos del Patio, exceptuando la 
instalación de rampas para el acceso de personas discapacitadas y la puesta en funcionamiento de la 
iluminación general. Se aplaza cualquier intervención mayor para la segunda fase de Re-habilitación. 
 
 

 
 
Figura 150. Patio del I.E.S. Luis Buñuel (Archivo personal) 
 
 
//  Descripción del modelo de gestión 
 
Se describe en el apartado anterior correspondiente, dedicado a la Construcción Vacante Antiguo I.E.S. 
‘Luis Buñuel’. 
 
//  Descripción de las transformaciones urbanas 
 
Como ya he apuntado en el apartado correspondiente, dedicado a la construcción vacante ‘I.E.S. Luis 
Buñuel’, en el momento actual no se observan transformaciones urbanas relevantes, relacionadas con la 
activación inicial del citado espacio vacante, como consecuencia de la falta de conexión del 
equipamiento con la diversidad social del barrio. La precariedad del proyecto, todavía sin marco legal o 
documento contractual de cesión por parte de la administración titular del inmueble, aún a pesar de la 
insistencia de los vecinos implicados, no facilita la transmisión de propuestas de innovación ciudadana.  
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Sin embargo las propuestas tratan de impulsar transformaciones urbanas que entiendan el análisis de 
los objetos arquitectónicos como objetos progresivos que tienen un desarrollo evolutivo en el tiempo. 
Pudiendo crecer y decrecer acorde, en cada momento, a la necesidad ciudadana de cada uno de los 
programas. 
 
La incorporación de la cota cero del equipamiento al espacio público existente, permitirá el enlace 
urbano a escala barrio a través de la Plaza de Santo Domingo y a escala ciudad a través de la conexión 
Patio / Paseo Echegaray y Caballero / Parque de San Pablo. Las conexiones urbanas serán también la 
oportunidad para crear enlaces de actividad que permitan generar espacio público incorporando a las 
redes ciudadanas, imprescindibles para impulsar: innovación social enfocada a un desarrollo sostenible, 
inclusivo y creativo; y creatividad y producción cultural como generadora de nuevas economías a través 
del emprendizaje cultural. De este modo, San Pablo se podrá configurar como un hub de la economía 
cultural. La clave estará en trabajar a través de las pequeñas iniciativas de emprendizaje para dotarlas de 
escala mediante su organización en redes de todo tipo. Cultura y universidad serán el doble motor del 
Barrio. La cultura como herramienta para promover una ciudadanía pro-activa e innovadora y como 
motor económico. La universidad como generadora de espacio público, conocimiento e innovación. En 
este modelo es esencial la búsqueda de sinergias entre cultura y universidad para la dinamización del 
espacio urbano y de las redes locales, sean ciudadanas o de profesionales. Es la oportunidad de enlazar 
los ‘contenedores culturales’ de San Pablo [Centro Musical las Armas, Locales para Artistas, Teatro del 
Mercado, Centro Social Comunitario ‘Luis Buñuel’…] con  los contenedores universitarios del Barrio 
[Antiguo Convento de Mínimos, Cuartel de Pontoneros…] y todos ellos con el resto de equipamientos 
de la ciudad, siendo el CAT elemento central para la creación de redes interdisciplinares y para la 
interacción entre los proyectos y agentes culturales y universitarios [las disciplinas científicas y 
tecnológicas como parte del proceso creativo; las disciplinas sociales y humanísticas como generadoras 
de discurso y pensamiento crítico que inspire los proyectos] 
 
 
 
 

 

Figura 151. Conexiones urbanas patio ‘Luis Buñuel’ (Gallardo, 2011) 
 
 



	   216 

// Descripción de la propuesta de acción ciudadana y/o institucional 
 
Dentro de la primera fase de la propuesta de acción institucional, desarrollada en el apartado dedicado 
a la construcción vacante I.E.S. Luis Buñuel y denominada Re-habilitación urbana o Micro-urbanismo, 
en el patio se planteó un taller ciudadano compartido por los estudiantes del Grado de Arquitectura de 
la UNIZAR, el colectivo ‘Dale Vida al Luis Buñuel’, la Federación de Barrios de Zaragoza y los vecinos 
del barrio de San Pablo, entendido como un taller de investigación y trabajo horizontal. Dimos por 
supuesta la madurez crítica de todos los agentes que participaron del taller para generar trasvases de 
conocimiento puestos al mismo nivel, más cercanos a las pedagogías conectivistas que a los sistemas de 
aprendizaje jerárquico tradicional. Los coordinadores del taller [José Javier Gallardo y ‘Zuloark’], 
propusimos los sistemas, las herramientas, los enunciados y una problemática. A la vez, fuimos los 
encargados de organizar el grupo de trabajo y fuimos una parte integrante más de todo el desarrollo 
práctico. Las sesiones conjuntas las hicimos como coordinadores pero al mismo nivel que los 
estudiantes y los vecinos, y esperando aprender de ellos igual que del resto de los integrantes del taller, 
profesores de la UNIZAR y agentes invitados. De esta manera el concepto pedagógico varió de un 
espacio de aprendizaje direccional a un entorno de trabajo donde todo el mundo aprendió al mismo 
tiempo de la misma red. 
 
El ámbito de estudio y trabajo fue el urbanismo compartido, un urbanismo que reflexionó sobre la 
gestión y el diseño de los espacios públicos del siglo XXI. Espacios que pretenden extraer sus políticas 
gestoras de modelos más próximos al mundo digital. El objetivo e centró en la realización de un 
elemento de gran escala que tomará forma desde la combinación de elementos más pequeños. En este 
proceso se mostró que el trabajo de diseño y producción a pequeña escala es perfectamente compatible 
con la generación de estructuras mayores simplemente prestando atención al trabajo en grupo y a la 
coordinación general de partida. Se planteó un sistema colaborativo abierto en el que todos los 
participantes aprendieron desde la creatividad personal, que se combinó para dar una respuesta a través 
de un ejercicio colectivo. 
 
La propuesta de acción ciudadana/institucional la bautizamos ‘Parlamento Urbano’, entendido como 
infraestructura ciudadana. Un mueble para el descanso y el disfrute del espacio público pero también 
para el fomento activo, libre y abierto a la discusión sobre ciudad desde la ciudad, diseñado para incluir 
el máximo número de agentes en el proceso. Un elemento que se prototipa in situ y se convierte en 
catalizador pedagógico durante su construcción y mientras se usa. El parlamento del Buñuel, será un 
gran mueble compuesto de otros más pequeños. Un mueble diseñado para las asambleas de vecinos, 
para el descanso y disfrute del espacio público, pero también pensado como auditorio para actividades 
culturales. Los diferentes módulos tendrán muchísimas formas de combinarse para adaptarse en todo 
momento a las necesidades del patio. La construcción del Parlamento Urbano consta de 4 módulos de 
dimensiones  aproximadas 2,5x4,5m cada uno, realizados en madera de pino y combinables entre si 
según los usuarios consideren necesario. Se construyó también una rampa para minusválidos de acceso 
al edificio. 
 
/  Organización de los part ic ipantes 
 
Inicialmente se plantearon 4 grandes grupos [entre 21-24 personas]. Cada uno de estos grupos se 
responsabilizará de diseñar y construir un módulo. Cada módulo estará formado a su vez por 4 cerchas. 
Para diseñar y construir estas 4 cerchas cada gran grupo se dividirá en 3 subgrupos o equipo [7-8 
personas]. Cada subgrupo diseñara y construirá 1 cercha. Una vez diseñadas 3 cerchas se decidirá de 
forma común cual debe ser el diseño de la 4ª cercha restante [igual que una existente o ligeramente 
modificada]. Uno de los tres subgrupos se encargará de construir la 4º cercha mientras que los otros dos 
se unirán para comenzar a ensamblar el módulo. 
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Figuras 152 y 153. Replanteo y cercha tipo del parlamento. Taller urban.outcast.festival (Archivo personal) 
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Figuras 154, 155 y 156. Opciones 1, 2 y 3 | cerchas del parlamento. Taller urban.outcast.festival (Archivo personal) 
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Figuras 157, 158 y 159. Opciones 4, 5 y 6 | cerchas del parlamento. Taller urban.outcast.festival (Archivo personal) 
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/ Herramientas y materia les  uti l izados.  Presupuesto de la  intervención 
 
De los  materiale s  def init ivos  
 
a. Herramientas eléctricas |  

 
8  Autónomas 14 V con 2 baterías + cargadores [432 €] 
5  Sierras caladoras [90,90 €] 
4  Lijadoras roto orbitales [330,56 €] 
4  Lijadoras normales [66,12 €] 
 
Total  herramientas e léctr icas |  [919,58 €]  

 
b. Herramientas manuales y material de ferretería | 

 
8  Martillos de carpintero 
50  Guantes de protección 
50 Paquetes de guantes de látex 
25  Gafas de protección 
4  Alicates 
4  Niveles 
16  Llaves fijas 12/13 
4  Escuadras carpintero 
4  Llaves inglesas 
4  Regletas 
2  Alargaderas de 25m de 4 tomas 
10  Lija rollo de 5m 60 gr 
16  Puntas atornillador 
10  Brocas madera para tornillos M8 
6  Paquetes de cuchillas para caladora  
8  Discos de corte para radial pequeña   
8  Cajas tornillos rosca madera 5x40  
500  Tornillos M8 X 90mm 
850  Tuercas M8 
1300  Arandelas de ala ancha M8 
100 ml  Varillas roscados M8 
10 l  Aceite linaza 
5 l  Aguarrás 
6  Ruedas Colson o similar, “tipo tractor” [100 kilos de carga] 
 
Total  herramientas y materia l  de ferretería  |  [858,10 €]  

 
c. Tablones de madera [para construir el parlamento] | 
 

165  Tablones madera de pino norte cepillada, sección 120 x 24 y largo 5,40 m [2195 €] 
34  Tablones madera de pino norte sin cepillar, sección 120 x 24 y largo 5,40 m [278,12 €] 
  Transporte [100 €] 
 
Total  tablones de madera |  [2573,12 €]  

 
d. Tubos de PVC [Material para trenzado de la cubierta] | 
 

1150 m  Tubo PVC corrugado de diámetro 50 mm [600 m de color rojo + 550 m de color negro] 
 

Total  tubo PVC | [848,00 €]  
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Del alquiler  de maquinaria  
 

1  Grupo electrógeno por día [Se ha utilizado 2 días] [139 €] 
1  Brazo de 8 metros por 3 días [Se ha utilizado 1 día] [230,50 €] 
 
Total  a lquiler  de maquinaria |  [369,50] 

 
De las  herramientas  e léctr icas  en prés tamo por e l  a lmacén de Zaragoza Vivienda : 
 

2  autónomas 
2  taladros percutores con cable 
1  sierra caladora 
1  sierra circular 
1  radial pequeña 
 
[Sin coste] 

 
Total  coste herramientas,  materia les  y a lquileres  [+ IVA] [mano obra s in coste]  |  6.737,64 €  
 
//  Descripción de la influencia de la política 
 
Se describe en el apartado anterior correspondiente, dedicado a la Construcción Vacante Antiguo I.E.S. 
‘Luis Buñuel’. 
 

 
Figura 160. Estudiante de Grado de Arquitectura de la UNIZAR. Taller urban.outcast.festival (Archivo personal) 
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Figura 161. Ensamblaje de las cerchas. Taller urban.outcast.festival (Archivo personal) 
 
 

 
 
Figura 162. Vista de los parlamentos en construcción. Taller urban.outcast.festival (Archivo personal) 
 
 

 
 
Figura 163. Vista de los parlamentos en construcción. Taller urban.outcast.festival (Archivo personal) 
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/// Plaza Eduardo Ibarra en La Romareda [Zaragoza] 
 
 

 
 
Figura 164. Ubicación plaza Eduardo Ibarra en el barrio de la Romareda (Archivo personal) 
 
 
El Barrio de ‘La Romareda’  está incluido en el Distrito Universidad de la ciudad de Zaragoza. 
 
El Barrio de ‘La Romareda’ o ‘Polígono Romareda’ no existe como entidad administrativa oficial y queda 
limitado por: Avenida Gómez Laguna, Calle Violante de Hungría, Paseo Isabel la Católica, Trasera del 
Hospital Miguel Servet-Jesuitas-Borde del Parque José Antonio Labordeta y Vía Hispanidad [Z-30]. 
 
Población Barrio de 'La Romareda' 
[Censo 2014] 
 
Población total | 15.694 habitantes 
% Hombres | 47,33 
% Mujeres | 52,67 
% 18 a 30 años | 13,17 
% 31 a 64 años | 47,59 
% > 64 años | 21,70 
% Inmigrantes | 3,26 
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// Descripción del contexto urbano  
 
El polígono 28 del Área de la Gran Vía, al que popularmente se conoce como ‘Romareda’, consta de 
tres subunidades perfectamente diferenciadas. La primera la constituye el Parque José Antonio 
Labordeta, el Hospital Miguel Servet, el campo de fútbol, la antigua Gerencia de Urbanismo, la 
antigua Feria de Muestras y el sector del auditorio. En ella la densidad residencial es cas simbólica, pero 
por sus usos específicos influye toda la vida del polígono. La segunda corresponde a la zona del 
‘Seminario’ [actual Gerencia de Urbanismo] y aledaños. Finalmente, la tercera unidad es la 
verdaderamente residencial, y responde a una actuación del antiguo Ministerio de la Vivienda que 
comienza a ocuparse a comienzos de la década de los setenta, y a la que posteriormente se unieron los 
nuevos colegios públicos, el antiguo Palacio de los Deportes, la Residencia para ancianos, el Hotel 
Romareda, el Hotel Doña Petronila y el Centro Comercial Aragonia, entre otros equipamientos. 
 
La delimitación del mismo viene definida por tres grandes arterias de elevada densidad de tráfico, 
constituyendo auténticas barreras funcionales y perceptivas. 
 
Este polígono, en su zona residencial, está formado en su mayor parte por torres exentas de doce 
alturas. Casi todas ellas cuentan con garaje propio, y algunas, entre varios bloques, encierran campos de 
juego infantil de propiedad particular e incluso alguna pequeña piscina igualmente privada. En 
muchas, la planta calle, sobre columnas, es practicable para juegos haciéndose deslindado los usos 
comerciales de los residenciales, quedando aquéllos concentrados en los centros comerciales y en 
algunos pocos bloques. En el resto, los usos son específicamente residenciales. El polígono de la 
Romareda es el mejor dotado de Zaragoza en escuelas y guarderías, aunque todas ellas se pusieron en 
funcionamiento media docena de años más tarde de la ocupación del mismo. A ellas afluyen niños 
prácticamente de todo Zaragoza, lo que provoca concentraciones masivas de tráfico que también se 
ocasionan los domingos, cuando hay partido de fútbol. La vida a nivel de calle debería registrar una 
mayor fortaleza, puesto que la concentración del volumen de la edificación en torres permite liberar 
espacios para juegos y zonas verdes, pero en la práctica, la Romareda carece de espacio verde público, 
porque éste es el que correspondía al campo de fútbol, y en los espacios verdes privados es donde 
únicamente se han dado los juegos de los niños o las tertulias de los ancianos. El hecho de que la 
edificación sea discontinua impide una adecuada protección frente al cierzo y en verano, con el sol 
abrasador, tampoco aporta una sombra continua que permita trazar unas sendas protegidas del calor 
(Adiego et al., 1884)  
 
La mayor parte de sus habitantes corresponden a la clase media que abandonó su residencia del casco 
viejo, pero también había muchos matrimonios jóvenes que llegaron en la década de los setenta y que 
aprovecharon al máximo las ventajas de la proximidad de los colegios. En la actualidad es un sector con 
población envejecida. 
 
Sin embargo, el Polígono Gran Vía o Romareda tiene un problema de partida, asociado a la época en la 
que se consolida y al proyecto urbano que se desarrolla; por definición, es un polígono sin espacio 
público y, además, cuando se redacta el primer Plan General de Ordenación Urbana, en 1960, ni 
siquiera se contemplan zonas verdes porque se dispone de un parque cercano. En el Plan del 60 los 
equipamientos eran mínimos, con alta densidad de viviendas; 50 viviendas por hectárea, unas 4.500 en 
total, y el tipo de edificación estaba pensado para un destinatario de alto nivel; a diferencia, por 
ejemplo, de Ebro Viejo, que es una actuación simultánea pero destinada a gente afín al Sindicato 
Franquista, con un nivel social inferior. Como ya hemos apuntado, la edificación del nuevo polígono 
era abierta, con planta baja diáfana y destino residencial, prácticamente una ciudad dormitorio ubicada 
al lado de equipamientos de escala urbana. El tipo de habitante y el tipo de ciudad que se ‘fabrica’ es un 
barrio de viviendas y solo de viviendas, pero el Plan General del año 72, permitió construir los colegios, 
multiplicar los equipamientos por tres y reducir las viviendas a la mitad; estas circunstancias mejoraron 
el polígono, pero de una manera un tanto improvisada. Es el típico Plan con elementos uno al lado del 
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otro, calles para la circulación rodada y, en este caso, un espacio comercial en uno de los lados de la 
Plaza Eduardo Ibarra. El PGOU no pedía más y la Plaza tampoco se generó como espacio público, 
cuestión por otra parte relevante para la valoración de las actuaciones posteriores. En realidad, la Plaza 
nace como aparcamiento y zona de evacuación, porque cuando se presenta el primer avance de PGOU, 
en 1956, están empezando las obras del Campo de Fútbol, y en aquel momento, el Jefe de Edificación 
del Ayuntamiento de Zaragoza propuso habilitar un espacio, incluido en el Plan, con el objetivo de 
facilitar la evacuación del equipamiento deportivo y el aparcamiento de vehículos; en definitiva, surgió 
como un parking y toda la vida ha sido un parking; por lo tanto, desde este punto de vista, es un logro 
haber provocado la desaparición de los vehículos sobre la rasante y convertir el lugar en un recinto 
amable (Betrán, 2014)  
 
/  Normativa urbaníst ica aplicable a  la  intervención  

 
De acuerdo con la normativa urbanística actual, el proyecto de urbanización se refiere a un ámbito 
calificado por el plan general vigente, aprobado definitivamente en junio del 2001, como sistema 
general urbano de comunicaciones (Ayuntamiento de Zaragoza, 2002a); en buena parte, este espacio 
fue obtenido como viario y zona verde [actual paseo de Eduardo Ibarra] con motivo de la ejecución del 
plan parcial del polígono Gran Vía (1972) por el Ministerio de la Vivienda. La modificación número 7 
del plan general, para la reordenación del contorno de la parcela correspondiente al sistema general de 
equipamiento deportivo ocupada por el campo de La Romareda, no alteró esa calificación, a pesar de 
que contuvo diversas indicaciones acerca del tratamiento que había de contemplar el proyecto de 
urbanización. El sistema general viario está regulado por el artículo 8.2.1 de las normas del plan 
general, a cuyo contenido se atuvo el proyecto. Por otro lado, la modificación número 7 abordaba en el 
apartado 3.4 de su memoria expositiva las necesidades de estacionamiento público que habían de ser 
satisfechas en la construcción enterrada que ahora se proyecta bajo el paseo de Eduardo Ibarra. En la 
página 23 se indicaba que (Ayuntamiento de Zaragoza, 2002b: 23)  

 
 
…el trabajo del Estudio Cano Lasso propuso eliminar el estacionamiento en superficie en las calles de 
Luis Bermejo y Eduardo Ibarra, peatonalizadas, además del propio espacio libre exterior al campo, lo 
que implicaría una reducción del valor señalado hasta las 126 plazas. Contemplaba, para compensar 
esta reducción, la construcción de un gran aparcamiento bajo rasante de 1.612 plazas, que serviría, en 
franjas horarias y días bien diferenciados, tanto a la demanda inducida por el uso del campo de fútbol, 
como a los equipamientos y usos terciarios próximos. La  construcción de un apreciable volumen de usos 
terciarios junto al campo, y la misma existencia cerca de él de grandes equipamientos como el hospital 
Miguel Servet o el Auditorio, que hoy se sirven del estacionamiento en superficie de Eduardo Ibarra, 
facilitará la rentabilidad futura de la explotación del estacionamiento bajo rasante a construir en esta 
calle. Según el estudio, este estacionamiento podría resolverse en tres niveles, ocupando parte de la calle 
de Eduardo Ibarra (con capacidad máxima de 500 plazas por nivel liberando parte del espacio público, 
a fin de poder plantar arbolado. 

 
 

// Descripción del espacio ‘Plaza Eduardo Ibarra’ 
 
El proyecto tenía por objeto la construcción de un aparcamiento subterráneo en tres niveles y la 
urbanización del paseo Eduardo Ibarra y calles adyacentes del estadio de la Romareda. En lo que se 
refiere a la superficie de actuación, si bien el área del paseo propiamente dicho tiene una superficie 
aproximada de 25.000 m2 [que es la que corresponde a la zona de actuación del proyecto], la superficie 
final total de la intervención se acercó a los 40.000 m2 [contabilizando toda la superficie afectada en 
torno al estadio y al futuro edificio de usos terciarios] 
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Figura 165. Imagen nocturna de la actuación y su contexto urbano (Estudio Cano Lasso/Miguel de Guzmán) 

 
 

/  Ideas generales  y  descripción de la  propuesta   
 

En la memoria descriptiva del proyecto redactado por el Estudio Cano Lasso, se puede leer (Estudio 
Cano Lasso, 2002): 

 
   
El espacio actual disponible [que recibimos para reconvertir en una nueva propuesta urbana], es una 
plataforma de gran magnitud y con enormes posibilidades para catalizar un rico escenario de estancia, 
tránsito y atracción de flujos. El hecho de desviar y ordenar el tráfico rodado [y de plantear un amplio 
aparcamiento subterráneo] ofrece la posibilidad de crear, en uno de los centros neurálgicos de Zaragoza, 
un interesante salón para la ciudad. Servirá de antesala al auditorio y al nuevo estadio, dos importantes 
edificios que generarán una atracción puntual y muy considerable de flujos.  
 

 
Según Saskia Sassen12 (2007), la dispersión, desde un punto de vista espacial, y la concentración, desde 
un punto de vista relacional, son los rasgos dominantes de la nueva ecuación metropolitana. Cada vez 
las ciudades son más extensas y existe en ellas un número creciente de diversos nodos de atracción de 
flujos que conducen a esa concentración relacional. La manera de intervenir ha variado; se duda de la 
viabilidad del proyecto urbano y se confía, desde la vanguardia intelectual, en la capacidad para 
aglutinar nuevas potencialidades operativas en un paisaje artificial y heterogéneo, entendido éste como 
un área de impunidad en el que cualquier cosa es posible y en el que se tienden a desarrollar 
actuaciones de impacto máximo y obsolescencia rápida. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Saskia Sassen es una socióloga, escritora y profesora neerlandesa. En 2013 obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales. Fue, 
durante muchos años, especialista de planeamiento urbano en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Actualmente, es especialista en 
asuntos urbanos, profesora de Sociología en la Universidad de Chicago y profesora invitada en la Escuela de Economía y Ciencia Política de 
Londres. 
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Figura 166. Vista aérea general de la actuación (Estudio Cano Lasso/Miguel de Guzmán) 
 
 

Los arquitectos autores continúan describiendo en la memoria las intenciones de la propuesta urbana 
(Estudio Cano Lasso, 2002), 

 
 
Estamos interesados en el debate cultural, atentos a la modernidad e inmersos en los condicionantes de 
nuestro tiempo, pero la prudencia inteligente ha de sortear las tentaciones que la vanguardia va 
colocando en nuestro camino, con la misma actitud que si de actuaciones tomadas del historicismo, del 
popular-clasicismo o del casticismo regionalista se tratara […] Con esta premisa desechamos desarrollar 
una propuesta de impacto máximo y obsolescencia inmediata (parámetros culturales que guían un buen 
número de planteamientos vanguardistas que se desarrollan en distintas ciudades) aunque el lenguaje 
que utilizaremos será, empleado con rigor y precisión, el de la época que nos ha tocado vivir […] 
Concretando la propuesta, la plataforma será un plano que llegue sin interrupciones hasta las 
edificaciones de sus límites. Un plano de pavimentos estudiados en el que emergerán piezas técnicas 
funcionales (lucernarios, ventilaciones naturales, tomas y extracciones de instalaciones, escaleras y 
ascensores de salida del aparcamiento...) que tendrán un tratamiento de pureza geométrica y 
combinarán transparencia y opacidad (vidrio y acero). También se situarán, estratégicamente en ella, 
cuatro edificaciones de distintos tamaños (construidas con vidrio, metal y madera) destinadas a quioscos 
para diversos usos (café-restaurante-terraza, biblioteca, flores y heladería). Estas edificaciones se 
dispondrán transversalmente al eje principal de recorrido con el objeto de generar un flujo y 
permeabilidad máxima entre los dos límites de edificaciones. 
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Figura 167. Vista aérea de las edificaciones proyectadas (Estudio Cano Lasso/Miguel de Guzmán)  
 
 

El Estudio Cano Laso pensó que el paseo debía quedar loteado en ‘subparcelas’ que alojaran diversos 
usos o acontecimientos. Los usos o acontecimientos generados a lo largo del paseo son los siguientes 
(Estudio Cano Lasso, 2002): 

 
 
Fuente manantial de los cubos. En una alberca se situaron cubos vaciados de acero inoxidable unos y 
alabastro otros, de 1 m de arista, como manantiales de agua y luz. El plano de agua, alimentado por 
estos cubos, está enrasado con el pavimento y el agua se recoge por una ranura perimetral. En estas 
mismas albercas se situarán los lucernarios de las rampas de caracol // Albercas de agua en movimiento y 
plantas acuáticas // Láminas de agua enrasadas con el pavimento // Recuadros de césped para áreas de 
descanso // Recuadros de juegos de niños // Recuadros de laberintos conformados por setos de aligustre y 
otros arbustos como eleagnus, philadelphus… // Muros con inscripciones, luces indirectas y bancos // 
Piezas pisables de pavés o material adecuado para luz cenital a calles transversales del aparcamiento // 
Recuadros de madera y pérgolas junto a los quioscos // Piezas fundidas en bronce con inscripciones 
incrustadas en el pavimento con máximas y otros motivos ornamentales // Recuadros con setos de arbustos 
de flor aromática // Quioscos de prensa, flores, biblioteca y heladería // Cajas de vidrio de salidas de 
aparcamiento // Pavimentos de losas de piedra de granito 180x30x10 cm, de madera, palastros 
metálicos, piedra de Calatorao y piedra caliza de Colmenar para fajeados y recercados. Adoquín de 
granito en circulación rodada // Arbolado de alineación. Una única especie de hoja caduca: Castaños de 
Indias // Arbolado en zona ajardinada. Una única especie: Moreras injertadas // Árboles singulares de 
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hoja perenne: Magnolias // Fanales luminosos para anuncios publicitarios en la parte superior de los 
casetones de ascensores // Balizas de señalización // Farolas de diversos modelos y diseños específicos // 
Bancos y papeleras // Contenedores de basuras de acero inoxidable para apoyo de quioscos // Recogidas de 
agua por ranuras y piezas taladradas de piedra de granito // Respiraderos del aparcamiento a base de 
reja de tramex enrasada con el pavimento // Chimeneas de extracción del aparcamiento de chapa de 
acero corten y lamas del mismo material // Luces empotradas en el pavimento como leds, luminarias 
estancas de un metro y otras circulares // Petos de entradas a aparcamientos con perfiles acero HEB- 120. 

 
 

 
 

Figura 168. Vista aérea de usos o ‘acontecimientos generados’ (Estudio Cano Lasso/Miguel de Guzmán) 
 

 
/  El aparcamiento  

 
La actuación comprende un aparcamiento subterráneo desarrollado en tres niveles y la urbanización y 
diseño sobre rasante del espacio - paseo en torno al estadio de la Romareda. En este lugar se ubicaron 
cuatro quioscos y los pabellones de acceso al aparcamiento, que se describe en la memoria (Estudio 
Cano Lasso, 2002):  
 

 
En el aparcamiento se producen diversas entradas y salidas a calles adyacentes, tal y como se refleja en los 
planos, de manera que exista la máxima fluidez en la relación entre entrada y evacuación. Algunas de 
estas entradas y salidas se producen en el nivel intermedio, es decir en el segundo sótano, de manera que 
se distribuyan mejor los recorridos de los vehículos. Un doble sistema de rampas rectas en ambos extremos 
del aparcamiento, garantizará un buen funcionamiento. Dispone de un anillo con calles de 6 m y plazas 
con aparcamiento en batería a ambos lados de las mismas. La dimensión de crujías es de 16 m. En el 
centro se deja una zona libre rellena de tierra para plantación de árboles. A distancias adecuadas para el 
cumplimiento de la norma de protección contra incendios, en lo que a evacuación se refiere, se realizan 
[con acceso en cada uno de los niveles] unos núcleos de ascensor, escaleras y aseos que comunican 
directamente con el exterior. El número total de plazas de aparcamiento es de aproximadamente 1.500 
[…] En los núcleos de salida, la escalera tiene vestíbulo de independencia que dispone de ventilación 
cruzada. La escalera está ventilada por un vacío que sirve al mismo tiempo para introducir luz con 
vidrio retroiluminado en las plantas. Se garantiza una ventilación natural de la escalera superior al 
equivalente a un hueco de 1 m2 en cada planta. El núcleo sobre rasante será abierto; el cerramiento será 
de lamas que permiten la ventilación. 

 
 




