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/// La Tabacalera de Lavapiés 
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ENTREVISTA [tipo] 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? 

 
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 favorecido las transformaciones urbanas por 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 del Barrio y otros colectivos de la ciudad de Madrid 
8.4.   el impacto que ha tenido la actuación de La Tabacalera 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 
  

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… 
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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 contribuye a concretizar las iniciativas ciudadanas? 
9.4.   ¿Mediante qué procesos o mecanismos los ciudadanos se apropian de los espacios  públicos? 
9.5.   ¿Son propuestas de continuidad, 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  
  

13.1.  ocupación de una construcción vacante en Lavapiés, derivado de la coyuntura económica 
13.2.  gestión por cesión temporal de uso; autogestión 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?  
  

 

 

 

 
 
 
 



	    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/// Antiguo I.E.S. Luis Buñuel [edificio + patio] 
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ENTREVISTA [tipo] A EXPERTOS  | antiguo i.e.s. luis Buñuel 
 
 

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

 
3.  ¿Desde su punto de vista como experto/a, cómo describiría la calidad del espacio público del Antiguo 

I.E.S. Luis Buñuel y del barrio de San Pablo 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 el Antiguo I.E.S. Luis Buñuel? 
 
5.  ¿Qué colectivos principales usan el Antiguo I.E.S. Luis Buñuel?  

 
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 del Antiguo I.E.S. Luis Buñuel 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 San Pablo 
7.3.   cómo ha despertado el interés de otros colectivos sociales/culturales de la ciudad de Zaragoza 
7.4.   la implicación de la administración pública 
7.5.   cómo esta experiencia ha favorecido las transformaciones urbanas por procesos de arriba abajo 
7.6.   la centralidad del edificio respecto del barrio de San Pablo 
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 el Antiguo I.E.S. Luis Buñuel con el conjunto de 

la vida social y urbana del Barrio de San Pablo… [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 del Barrio de San Pablo y otros colectivos de la ciudad 
8.4.   el impacto que ha tenido la actuación del Antiguo I.E.S. Luis Buñuel en el Barrio de San Pablo 
8.5.   la centralidad del barrio respecto de la ciudad de Zaragoza 
8.6.   la accesibilidad al barrio en relación con la movilidad urbana y el transporte público 
8.7.   aspectos de salubridad 
8.8.   la seguridad para sus habitantes y visitantes 
8.9.   otros elementos que considere relevantes 
 

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… 
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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 contribuye a concretizar las iniciativas ciudadanas? 
9.4.   ¿Mediante qué procesos o mecanismos los ciudadanos se apropian de los espacios  públicos? 
9.5.   ¿Son propuestas con continuidad, 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 de la planta baja y 
Talleres Ciudadanos del Antiguo I.E.S. Luis Buñuel? [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 del Antiguo I.E.S. 
Luis Buñuel 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 el Antiguo I.E.S. Luis Buñuel, cuáles definiría 

como adecuados o no adecuados y por qué  
  

13.1.  ocupación de espacio/construcción vacante en San Pablo, derivado de la coyuntura económica 
13.2.  ¿gestión por cesión temporal de usos? ¿cogestión por vecinos de San Pablo y Ayto de Zaragoza? 
13.3.  actuación puntual de acupuntura urbana [sin estrategia urbana conocida] 

 
14.  ¿Cómo valoras la re-ocupación del Antiguo I.E.S. Luis Buñuel de acuerdo con el plan de acción propuesto 

por el Ayuntamiento de Zaragoza y los vecinos del Barrio de San Pablo, encaminado a la creación de un 
Centro Social Comunitario cogestionado?  
[uso del patio por talleres ciudadanos de participación colectiva y rehabilitación de la planta baja como Centro Social Comunitario 
autogestionado por los vecinos del Barrio de San Pablo, entendida como motor de la rehabilitación integral posterior] 

 
15.  ¿Conoce lugares similares al Antiguo I.E.S. Luis Buñuel en Zaragoza o en otras ciudades?  
 
16.  ¿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?  

 
17.  ¿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?  

 
18.  ¿Cómo entiende el papel de la empresa privada y de la administración pública en estos modelos de 

acción urbana? 
 
19.  ¿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?  
  

 
 
 
 



	    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/// Antiguo Convento de los Mínimos de la Victoria 



	   12 

ENTREVISTA [tipo] A EXPERTOS | antiguo convento de mínimos de la victoria 
 

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

 
3.  Desde su punto de vista como experto/a, cómo describiría la calidad del espacio rehabilitado del Antiguo 

Convento de Mínimos de la Victoria y del sector urbano Portillo/Pignatelli 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 sociales/culturales, además de los usos de destino [Museo del Fuego, Salas de 

Estudio y Aulas de español para extranjeros de la UNIZAR] se desarrollan, cree que son habituales o se 
podrían llevar a cabo en el Antiguo Convento de Mínimos de la Victoria? 

  
5.  ¿Qué colectivos principales usan el Antiguo Convento de Mínimos de la Victoria?  

 
6.  ¿De las actividades identificadas se puede concluir que estos espacios son flexibles y facilitan cualquier 

tipo de organización social propuesta?  
 

7.  Cómo valora los aspectos sociales y urbanos, representativos del Antiguo Convento de Mínimos de la 
Victoria 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 realizan 
7.2.   el grado de conexión con los ámbitos social, cultural y educativo del Sector Portillo/Pignatelli 
7.3.   cómo ha despertado el interés de otros ámbitos sociales, culturales y educativos de Zaragoza 
7.4.   la implicación de la administración pública y de la universidad 
7.5.   cómo esta intervención ha favorecido las transformaciones urbanas por procesos de arriba abajo 
7.6.   la centralidad del edificio respecto del sector Portillo/Pignatelli 
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 interacciona el Antiguo Convento de Mínimos de la Victoria con 

el conjunto de la vida social y urbana del sector. Cómo valora los siguientes aspectos del sector urbano 
Portillo/Pignatelli… [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 del sector urbano y otros colectivos de Zaragoza 
8.4.   el impacto que ha tenido la Re-habilitación del Antiguo Convento en el sector urbano 
8.5.   la centralidad del sector respecto de la ciudad de Zaragoza 
8.6.   la accesibilidad al barrio en relación con la movilidad urbana y el transporte público 
8.7.   aspectos de salubridad 
8.8.   la seguridad para sus habitantes y visitantes 
8.9.   otros elementos que considere relevantes 
 

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… 
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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 contribuye a concretizar las iniciativas ciudadanas?  
9.4.   ¿Mediante qué procesos o mecanismos los ciudadanos se apropian de los espacios públicos? 
9.5.   ¿Son propuestas de continuidad, 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 del Antiguo Convento 
de Mínimos de la Victoria? [valore los aspectos relacionados del 1 al 4, siendo 1 lo menos valorado y 4 lo más 
valorado, para los aspectos que se relacionan] 

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

utilizados en la Re-habilitación del Antiguo Convento de los Mínimos e la Victoria 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] 

 
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 Re-habilitación del Convento de Mínimos de 
la Victoria, cuáles definiría como adecuados o no adecuados y por qué? 

 
13.1.  Re-habilitación espacio Antigua Iglesia del Convento [primera fase] como Parque de Bomberos.  
13.2.  Re-habilitación  del Convento [segunda fase] para su uso como Museo del Fuego. 
13.3.  Museográfica para ‘muestra y acumulación de artilugios y vehículos históricos de Bomberos’   
13.4.  Recuperación de la Calle Pignatelli y Plaza de la Victoria, asociadas a la re-habilitación. 
13.5.  Modificación parcial del programa museístico inicial, incorporando usos asociados a la 

 Universidad de Zaragoza [salas de estudio y aulas de español para extranjeros] en las plantas 
 primera y segunda del Antiguo Convento, en el marco del Convenio firmado entre la UNIZAR 
 y el Ayuntamiento de Zaragoza con la finalidad de impulsar el plan de acción ‘Distrito 
 Erasmus’ [mediante la recuperación del antiguo cuartel y viviendas de Pontoneros, para su uso 
 como residencia universitaria y programas de investigación] 

13.6.  Gestión compartida por dos administraciones públicas, Universidad y Ayto de Zaragoza 
   

14.  Teniendo en cuenta la reconversión parcial de usos y la relación de estas modificaciones con el plan de 
acción o estrategia urbana propuesta [Distrito Erasmus], el Antiguo Convento de Mínimos de la 
Victoria se podría clasificar como un espacio en mal uso, antes de la inclusión de programas 
universitarios compartidos con el destino inicial ‘Museo del Fuego y de los Bomberos’?  

 
15.  ¿Conoce ocupaciones de construcciones vacantes con usos educativos o universitarios asociados a usos 

culturales, tal y como se ha planteado en el Antiguo Convento de Mínimos de la Victoria, en Zaragoza o 
en otras ciudades?  

 
16.  ¿cree que este tipo de propuestas institucionales pueden contribuir a tejer y fortalecer redes ciudadanas?  

 
17.  ¿Cultura y universidad pueden ser el 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?  

 
18.  ¿Cómo entiende el papel de la administración pública y de la empresa privada en este tipo de acciones 

institucionales que incorporan la participación del ‘poder educativo’ [universidad] ? 
 
19.  ¿En qué medida valoras la influencia de la política de partidos en el impulso y la gestión del espacio 

vacante objeto de la entrevista?  
 



	    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/// Campo de Cebada  
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ENTREVISTA [tipo] A EXPERTOS | campo de cebada 
 

 
 

1.  ¿Qué entiende por espacio público?  
  

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

3.  Desde su punto de vista como experto/a, cómo describiría la calidad del espacio público del Campo de 
la Cebada y del barrio de La Latina 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 el Campo de la Cebada?  
 
5.  ¿Qué colectivos principales usan el Campo de Cebada? 

  
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 del Campo de Cebada 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 la Latina 
7.3.   cómo ha despertado el interés de otros colectivos sociales/culturales  de Madrid 
7.4.   la implicación de la administración pública 
7.5.   cómo esta experiencia ha favorecido transformaciones urbanas por procesos de abajo arriba 
7.6.   la centralidad del espacio respecto del barrio de La Latina 
7.7.   la accesibilidad del espacio 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 el Campo de Cebada con el conjunto de la vida 

social y urbana del Barrio de La Latina… [valore los aspectos relacionados para el Campo de Cebada y el Barrio 
de La Latina 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 del Barrio y otros colectivos de la ciudad de Madrid 
8.4.   el impacto que ha tenido la actuación del Campo de Cebada en el Barrio de La Latina 
8.5.   la centralidad del barrio respecto de la ciudad de Madrid 
8.6.   la accesibilidad al barrio en relación con la movilidad urbana y el transporte público 
8.7.   aspectos de salubridad 
8.8.   la seguridad para sus habitantes y visitantes 
8.9.   otros elementos que considere relevantes 

 
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… 
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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 contribuye a concretizar las iniciativas ciudadanas? 
9.4.   ¿Mediante qué procesos o mecanismos los ciudadanos se apropian de los espacios  públicos? 
9.5.   ¿Son propuestas con continuidad, 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 del espacio arquitectónico, las 

relaciones de uso, la accesibilidad para los niños o discapacitados y otras elementos que considere 
relevantes, asociados a las propuestas de Talleres Ciudadanos del Campo de Cebada? [valore los aspectos 
relacionados del 1 al 4, siendo 1 lo menos valorado y 4 lo más valorado, para los aspectos que se relacionan] 

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

utilizados en las propuestas del Campo de Cebada 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 el Campo de Cebada 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 el Campo de Cebada, cuáles definiría como 
adecuados o no adecuados y por qué  
  

13.1.  ocupación de un solar vacante en La Latina, derivado de la coyuntura económica  actual 
13.2.  gestión por cesión temporal de uso; cogestionado por FRAVM y el Ayuntamiento de Madrid 
13.3.  actuación puntual de acupuntura urbana [sin estrategia urbana conocida] 
 

14.  ¿Conoce lugares similares al Campo de Cebada 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 del espacio 

vacante objeto de la entrevista?  
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 



	    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/// Plaza Eduardo Ibarra 
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ENTREVISTA [tipo] A EXPERTOS | plaza eduardo ibarrra de zaragoza 
 
 
 
 

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

 
3.  Desde su punto de vista como experto/a, cómo describiría la calidad del espacio público Plaza Eduardo 

Ibarra y del barrio de La Romareda en relación con… [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 Plaza Eduardo Ibarra? 
  
5.  ¿Qué colectivos principales usan la Plaza Eduardo Ibarra? 

  
6.  ¿De las actividades identificadas se puede concluir que estos espacios son flexibles y facilitan cualquier 

tipo de organización social propuesta? 
 
7.  Cómo valora los aspectos sociales y urbanos, representativos de la Plaza Eduardo Ibarra 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 La Romareda 
7.3.   cómo ha despertado el interés de otros colectivos sociales/culturales de la ciudad de Zaragoza 
7.4.   la implicación de la administración pública 
7.5.   cómo esta intervención ha favorecido las transformaciones urbanas por procesos de arriba abajo 
7.6.   la centralidad del espacio respecto del barrio de La Romareda 
7.7.          la accesibilidad del espacio 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 interacciona la Plaza Eduardo Ibarra con el conjunto de la vida 

social y urbana del Barrio. Cómo valora los siguientes aspectos del Barrio de La Romareda… [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 del Barrio y otros colectivos de la ciudad de Zaragoza 
8.4.   el impacto que ha tenido la intervención urbana Plaza Eduardo Ibarra en el Barrio de Romareda 
8.5.   la centralidad del barrio respecto de la ciudad de Zaragoza 
8.6.          la accesibilidad al barrio en relación con la movilidad urbana y el transporte público 
8.7.          aspectos de salubridad 
8.8.          la seguridad para sus habitantes y visitantes 
8.9.          otros elementos que considere relevantes 

 
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… 

 
 
 

 



	   19 

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 contribuye a concretizar las iniciativas ciudadanas? 
9.4.   ¿Mediante qué procesos o mecanismos los ciudadanos se apropian de los espacios públicos? 
9.5.   ¿Son propuestas de continuidad, 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 del espacio arquitectónico, las 

relaciones de uso, la accesibilidad para los niños o discapacitados y otras elementos que considere 
relevantes, asociados a la intervención urbana en la Plaza de Eduardo Ibarra? [valore los aspectos 
relacionados del 1 al 4, siendo 1 lo menos valorado y 4 lo más valorado, para los aspectos que se relacionan] 

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

utilizados en la intervención de la Plaza Eduardo Ibarra 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] 

  
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 Plaza Eduardo Ibarra, cuáles definiría como 

adecuados o no adecuados y por qué? 
 

13.1.  intervención asociada a la ampliación del campo de fútbol y la creación de usos terciarios 
13.2.  ocupación de la superficie total de la intervención con un parking público soterrado.  
13.3.  ubicación, en uno de los kioscos vacantes, de la propuesta privada infantil ‘Espacio Bebé’ 
13.4.  ubicación de áreas públicas de juego infantil con equipamiento de catálogo 
13.5.  ocupación de los kioscos vacantes con usos asociados a la restauración 

 
14.  Por diversos motivos, las estrategias urbanas que justificaron la intervención no han sido ejecutadas… 

Como consecuencia y de acuerdo con su percepción del espacio público, la Plaza Eduardo Ibarra se 
podría clasificar como un espacio en mal uso o cumple con las expectativas iniciales?  

 
15.  ¿Con independencia del uso actual, a su juicio, cuáles sería la alternativa de uso más adecuada al espacio 

público que nos ocupa? Y de acuerdo con el Plan de Acción definido por el Ayuntamiento de Zaragoza 
¿Cómo valorara una posible propuesta de reconversión de la Plaza Eduardo Ibarra en un espacio 
dedicado a la infancia donde se establezcan usos flexibles a cualquier tipo de organización social 
propuesta, estableciendo programas simultáneos para todas las edades, a todas las horas del día y en 
cualquier época del año?  

 
16.  ¿Conoce lugares similares a la Plaza Eduardo Ibarra en Zaragoza o en otras ciudades, asociados a 

infraestructuras de escala ciudad [con participación público privada, PPP] que no han sido ejecutadas? 
  

17.  ¿Cómo entiende el papel de la administración pública y de la empresa privada en estos modelos de 
intervención urbana impulsados desde las instituciones y dependientes del éxito o no de la PPP?  

 
18.  ¿Estos modelos de gestión pueden 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? 

 
19.  ¿En este tipo de propuestas deben estar presentes cultura y universidad 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?  

 
20.  ¿En qué medida valoras la influencia de la política de partidos en el impulso y la gestión del espacio 

público objeto de la entrevista?  



	    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Transcripción de las entrevistas abiertas a expertos 



	    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/// La Tabacalera y el  barrio de Lavapiés en Madrid  
 

Poder Creativo | Pablo García Bachil ler  
Poder Educativo | Jordi Claramonte Arrufat  

Poder Político / Administrativo | Ángel Luis  de Sousa Seibane 
Poder Empresarial | Eva Caba Doussoux 

Usuario del Proceso | Si lvia  Vil lar  Valverde 
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Responde PABLO GARCÍA BACHILLER 
Es Arquitecto miembro fundador de la oficina interdisciplinar ‘[PEC] Puesto en Construcción’ en el Mercado de 
San Fernando, puesto 3, de la Calle Embajadores del barrio de Lavapiés. Se define como arquitecto, periodista y 
peón de carpintero. En la actualidad es responsable, bajo la supervisión del Ministerio de Cultura, de labores de 
mantenimiento y auto-construcción en la Tabacalera de Lavapiés.  
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[0.]  …comentarios generales  
Vivo aquí en Lavapiés atraído por las prácticas que rodean a este tipo de intervenciones. Mi relación 
personal con Tabacalera es igual que la relación de cualquier vecino y cuando hablamos de algunas 
prácticas que te voy a describir y que tuvieron lugar allí y sobre las que te puedo dar una crónica 
subjetiva y parcial de unos trabajos que se hicieron por un colectivo que se llamaba ‘autoconstrucción, 
arquitecturas de la necesidad’. Por hacer un resumen del trabajo de este colectivo… venía siendo un 
colectivo o un grupo de vecinos que trabajábamos con unas máximas y es que cualquier vecino 
empoderado en el mantenimiento y la rehabilitación de un edificio puede ser un arquitecto, nosotros 
hablábamos de eso… todos somos arquitectos… y cuando imaginábamos, hacíamos, diseñábamos 
talleres de autoconstrucción intentábamos que incluso el diseño y los criterios que se empleaban para 
trabajar fuera una cuestión compartida, que nosotros como arquitectos podíamos añadir una 
organización… unas ganas de trabajar pero poco más. Con respecto a la Tabacalera yo soy un vecino 
más del barrio pero preocupado porque se mantenga la Tabacalera. En Madrid llevo como tres años y 
medio… estudié en Valladolid aunque soy de Cádiz. Cuando yo llegué a Madrid vivía en Malasaña y a 
través de este colectivo de autoconstrucción me enredé en el trabajo en varios centros sociales… me 
interesó mucho un centro social llamado Corredera 20 en Malasaña y posteriormente me integré en el 
Patio Maravillas y aún sigo allí. Yo empecé a estudiar arquitectura en Valladolid el 99-2000 y venía de 
la Línea de La Concepción… organizamos una asociación de estudiantes que empezamos a interesarnos 
por estos temas… nos llegaba información de asuntos en los que participaba Zuloark y conocíamos los 
trabajos de Santiago Cirugeda. En aquellos momentos, los estudiantes teníamos una cosa muy clara… 
nos parecía que la expansión inmobiliaria era tremenda en aquella época y se estaban construyendo 
plusvalías que no generan ciudad… todo este tipo de situaciones que no se debatían en la escuela y 
nosotros nos vimos obligados a organizarnos en grupos teóricos de crítica… nos invitó Santiago 
Cirugeda en un foro-encuentro que tuvo lugar en 2007, relacionado con la consecución de la 
Capitalidad Europea de la Cultura en Málaga… ese foro fue revelador para mí porque conocí en un 
ambiente propiciado por Santi a muchas gentes que nos reunimos alrededor de esas preguntas y allí se 
sembró la semilla de lo que posteriormente han sido las redes de arquitectura colectiva que es esa trama 
que ya está desarrollada y tiene otras significaciones pero allí se estableció ese cuerpo teórico. La 
segunda parte del paquete de cosas que me pueden ayudar a responderte ‘cómo he llegado hasta 
aquí’… yo acabo la carrera, empiezo a trabajar en estudios antes de acabar la carrera en Valladolid y 
Cádiz, hasta que se acabó… empecé entonces a presentarme a concursos sin un futuro definido y me 
hice la terrible pregunta… ‘emigrar o resistir’, venirme a Madrid, vivir en casa de familiares y aguantar 
con 1200 euros en el bolsillo un año y medio llamando a las puertas de todos los estudios de 
arquitectura de Madrid por lo menos un par de veces y cuando yo estaba en esa situación que es infame 
que te puede destruir como persona y acabar con tus ambiciones… pues en ese contexto descubrí el 
colectivo de autoconstrucción y el de Corredera 20 y entonces, con mis necesidades personales 
reducidas al mínimo, dejando incluso de fumar y de beber, aunque aún así estaba cómodo en Madrid y 
empecé con estos colectivos a currar y a sentir que mi curro era útil… a partir de ahí continué 
intentando trabajar con ese criterio por cuenta propia. 
La arquitectura tal y como la conocemos está desapareciendo… en un territorio como este, en Lavapiés, 
la arquitectura de este barrio es como se concibió pero dejó de ser como era cuando la profesión 
irrumpió… todas las corralas tenían planes de mantenimiento rigurosos que gestionaban los propios 
vecinos sin que hubiera necesidad de que el municipio incidiera salvo cuando había algún problema 
mayor, pero lo normal de en este tipo de arquitectura el mantenimiento lo produzcan los propios 
usuarios o vecinos. También me dedico a la investigación de otros conceptos como la arquitectura 
ecológica… he tenido la suerte de participar en un proyecto europeo de investigación de cooperación 
fronteriza España-Portugal que ponía en primer plano a la arquitectura vernácula y tradicional que es 
algo que al menos hasta ahora en Europa no hemos hecho.. observar esa arquitectura vernácula 
despojándonos de esas aproximaciones romanticista o incluso a la estampita o incluso quitando al juicio 
del análisis cualquier explotación turística o de uso de esas edificaciones y llevando unos juegos 
científicos que intenten extraer la gran capacidad de adaptación al clima y a los recursos constructivos 
locales que tienen todas esas arquitecturas… la apuesta de investigación era muy fuerte. Una de las 
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apuestas más importantes era diseñar unas herramientas de cálculo de todos esos sistemas pasivos y de 
hecho se diseñaron las herramientas y están validadas por varios organismos y esas herramientas 
pensaban ponerse en marcha por parte del Instituto por la Diversificación y el Ahorro Energético 
cuando estaban licitándose el software de la Certificación Energética de Edificios. Era un trabajo a que 
yo llegué como militante porque aunque me gané la vida unos meses con ese asunto, yo llegué a este 
curro porque trabajando en estos vértices del urbanismo crítico acabas conociendo a esas personas. El 
Softwere finalmente lo desarrolló Gas Natural y es esta empresa la que ha programado el software que 
utilizamos para certificar energéticamente los edificios y sin embargo, trabajo del que te estoy hablando 
es Copyleft y está para todo el mundo en la red y se llama BIOURB… el proyecto ha pasado al cajón 
de la papelera. Por contestar a tu pregunta, yo creo que el oficio de la arquitectura es una lucha que 
implica pelear con el marco y con los agentes 
 
[1.]  …qué entiendes por espacio público? 
Antes me gustaría introducir un matiz… en estos espacios autogestionados y en estos espacios de unas 
ciudades y de otras intentamos utilizar la diferencia entre espacio público y espacio común y son 
asuntos diferentes… una de las diferencias es que el espacio común es gestionado por los usuarios. Un 
espacio común en una comunidad de vecinos es el portal y las escaleras y a veces donde se reúnen para 
hacer una reunión de vecinos… esa comunidad de vecinos podrá contratar a alguien para que pinte la 
escalera pero sigue siendo un espacio común porque esos vecinos sufragarán estos cometidos… pero el 
concepto de común tiene más dimensiones porque cuando en la ciudad construimos o logramos 
espacios que gestionamos los que estamos allí, el empoderamiento sobre ese espacio se multiplica 
porque tenemos más capacidad para organizarnos como personas que compartimos no solo un 
territorio, sino también un espacio dentro de un marco social y de todo tipo… cuanto más espacios 
comunes seamos capaces de fabricar en la ciudad más oportunidades tendremos de relacionarnos y de 
producir nuestra propia ciudad. Yo intentaría diferenciar el espacio público entendido desde la 
globalidad, usado y mantenido por la globalidad de los espacios comunes que son esos espacios 
intermedios… que tampoco es nuevo porque en la tradición del urbanismo ibérico es una condición 
que está muy presente y que además se evidencia desde la antigüedad… por ejemplo, en la ciudad 
islámica, la diferenciación entre el espacio público y el espacio común es una gradación, no es una 
línea… cuando caminas por el centro de uno de los pueblos blancos de la sierra de Cádiz tu caminas 
por la calle y llega un momento que te paras y te haces una pregunta y la pregunta que te haces es, 
‘estoy en una plaza o estoy en un patio?’… porque cuando entras a una plaza en la que hay una silla 
que coloca la señora de una cas o hay ropa tendida son situaciones que te hacen sentir que ese espacio 
está gestionado y que ahí se organizan vecinos… me interesa eso y me interesa también diferenciar los 
conceptos que privado, público y común son tres categorías pero entender también que entre una cosa 
y otra puede existir una gradación. No se si el espacio público tiene que ver más con la administración 
pública… tal y como lo usamos en la disciplina sí porque lo público es gestionado por la 
administración y hay una red de espacios públicos abiertos y edificios públicos. 
Igual que en Tabacalera hablamos de autogestión como modelo de funcionamiento interno pero otros 
dicen o decimos en otro contexto que es un espacio cogestionado y es un espacio de titularidad pública, 
es un edificio del Estado, del Patrimonio Nacional… claro aquello es público pero dentro suceden 
cosas que son comunes y de hecho también suceden cosas que son privadas… ahora mismo en el 
edificio están CSA de la Tabacalera de Lavapiés y también está la Sala de Exposiciones del Ministerio 
de Cultura que cubren otra serie de asuntos y la gestión e parte de esas salas está contratada a una 
empresa privada que ha alquilado el espacio para una actividad privada. No se si tiene sentido pero 
podríamos hacer esa clasificación, la titularidad del edificio es pública, lo que sucede dentro… suceden 
cosas privadas, suceden cosas públicas y suceden cosas comunes… esta categoría la podemos ver en 
otros casos, por ejemplo, decimos muchas veces que el Ayuntamiento de Madrid tiene un cariño por 
un sistema de gestión para sus oficinas y la red de equipamientos que necesita que es el alquiler… en 
este caso yo estoy en un edificio de titularidad privada pero lo que está sucediendo allí es público. A mí 
me interesan las mediaciones que introducen esos matices, por ejemplo, la mediación entre el CSA la 
Tabacalera de Lavapiés y el Ministerio de Cultura o por ejemplo, la relación entre muchos espacios 
autogestionados o cogestionados y el Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento hasta la fecha, para 
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esas relaciones ha puesto siempre una capa intermedia que es la FRAVM… el Ayuntamiento no habla 
directamente con unos vecinos que se organicen por muy bien organizados que estén o por muy 
legitimados que estén. En este sentido es interesante trabajar con esas mediaciones y que sean más 
directas porque cuando una mediación implica una burocracia o unas interlocuciones concretas está 
frustrando la viveza que pueden tener esas relaciones un poco más allá. Nosotros en Tabacalera 
planteábamos como mediadores, poniendo nuestro granito de arena, que ese proceso de autogestión se 
pudiera hacer cargo del mantenimiento de un monumento y que las condiciones de seguridad, de 
evacuación y de control se asumían más por una confianza que se asumía por ciertos técnicos de la 
administración y ciertas expresiones de la Asamblea del CSA que permitían superar esas dificultades y 
esas mediaciones solo cuando son muy directas construyen la confianza suficiente del lado de la 
administración… porque si el técnico de la administración que tiene que tener la seguridad y la 
confianza de la seguridad de los procesos únicamente se relaciona por medio de mediaciones no 
directas, nunca va a depositar la suficiente confianza en los procesos… esas relaciones tienen que ser 
más transparentes de lo que sería necesario y si es directa mejor.  
 
[2.]  …cómo cal i f icarías  la  cal idad del  espacio público de las  c iudades españolas y de Madrid? 
En destrucción. Yo ceo que el espacio público de Madrid, en general, está en un proceso de 
degradación física porque el mantenimiento de pavimento, mobiliario, arbolado es muy deficiente y 
hay muchas organizaciones que lo dicen y, por otro lado, la calidad espacial del espacio público se 
degrada en función de la progresiva privatización de los usos que suceden en Madrid y es un proceso 
que podríamos fotografiar desde que se implantan estos modelos de alquilar Callao entero, alquilar la 
Plaza de Luna entera o cuando empieza las prácticas de retirar los bancos para priorizar que los espacios 
públicos sean de paso y no de estancia, cuando se maximiza hasta incluso violentar la realidad física de 
la ciudad negando los permisos para instalar terrazas… todo eso es una clara destrucción de muchas 
cosas, pero es una forma de destruir la capacidad de los vecinos para encontrar un rincón en el espacio 
público que les permita organizarse y entenderse por eso creo que el espacio público está en grave 
deterioro y en peligro porque los valores que tenemos asociados al espacio público se diluyen en el 
sentido que la gente joven no lo reconocen como práctica y se desplazan en el metro a los parques 
porque su percepción intuitiva del paisaje ya no está. Esto para Madrid, pero cabe complementar esto 
que relato está provocado por una voluntad política de unos objetivos a cubrir en el sentido que la 
voluntad política le pide al espacio plusvalías, que genere dinero… en definitiva, la administración no 
tiene en cuenta la riqueza de una serie de espacios público-comunes que son experimentales y que están 
reconocidos en la ciudad, en el Estado e incluso internacionalmente como prácticas de investigación en 
el sentido de lugar donde la administración podría mirar para construir un modelo de espacio público 
que sirviera a los ciudadanos. En definitiva, el espacio público está en precario pero hay espacios 
experimentales que nos podrían permitir darle la vuelta al modelo de espacio público en Madrid. Yo 
creo que la administración puede llegar a pensar que si esta gente no se junta no articularán su crítica… 
y en Madrid lo hemos visto en la calle con violencia y porrazos en la espalda y hay espacios 
autogestionados que están amenazados y algún técnico o político de la administración acabará en los 
tribunales… pero no creo que tengan capacidad para que la gente se organice. 
Barcelona y Vitoria son referencia en unos aspectos y en otro no… Barcelona tiene una cultura de 
Centros Sociales Autogestionados me parece muy interesante y tiene una tradición muy amplia y 
podemos aprender mucho… de hecho hubo un centro social que se volvió a construir después de 
echarlos y demoler el edificio… es un acto de valentía y empoderamiento social del que debemos 
aprender y hay un rico empoderamiento social que nos podrían servir de lección si pudiéramos 
estudiarlas con más detalle. 
En cuanto a Vitoria, estuvimos trabajando organizando una exposición en el Centro Cultural 
Montehermoso sobre los mercados de abastos… es una ciudad muy viva e intensa… el Centro Cultural 
Montehermoso está en la misma manzana que un CSA ocupado y entre las prácticas de los usuarios de 
las dos instituciones hay una relación. Otro dato… la consecución del anillo verde que a afamado a la 
ciudad y que genera calidad de vida tiene una historia… en el cinturón de Vitoria antes de que se 
ejecutara ese proyecto había un cinturón de vivienda social que hubo de ser demolida y se realojó a 
aquella gente, en buena medida, fuera de la ciudad de Vitoria para que aquello fuera posible y me doy 
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cuenta que en urbanismo, hay que entender la historia para poder valorar una intervención. Cuando te 
dan la foto fija todo es muy bello… como Madrid Río, un fantástico parque lineal con criterio de 
continuidad, o a lo mejor no te gusta pero es imponente… pero luego te das cuenta que esa actuación y 
el soterramiento de la M30 es la misma intervención, pero eso se cuenta por separado… como el 
asunto M30 fue un marrón entonces se aísla, pero fue lo mismo y para valorar las actuaciones hay que 
conocer la historia. 
 
[3.]  …del 1 al  4,  cómo valoras e l  espacio Tabacalera de Lavapiés y e l  barrio de Lavapiés?  
El espacio público que nos queda en Lavapiés es muy útil. 
[Desconexión con los residentes es lo que se comenta…] Vale, pero es que yo creo que la utilidad que 
tiene para los residentes es la oportunidad que supone para ellos… si la pregunta es si sirve 
cotidianamente a los vecinos lo valoraría [1] 
Creo que el barrio de Lavapiés está en un proceso de descaracterización por la dificultad para instalar 
terrazas, por la publicidad, por la policía. 
 

3.1.  la  uti l idad que t iene para sus residentes      [4/4] 
3.2.  el  interés para los usuarios externos [vis itantes]      [4/4] 
3.3.  su capacidad para poner en valor su r iqueza cultural/patrimonial    [4/3] 
3.4.  s i  contribuye a reforzar la  identidad y carácter propios del  lugar   [3/1] 

 
[4.]  …qué actividades se desarrol lan o se podrían desarrol lar  en Tabacalera de Lavapiés?  
Yo practico sobre todo el cuidada al edificio e intento organizarlo y creo que son habituales como más 
interesante los espacios de creación cultural. Yo diría creación /innovación cultural y 
creación/innovación política. […y de la cuestiones sociales, qué?] ….Los espacios sociales son 
necesarios para que los ciudadanos nos organicemos políticamente. Los partidos políticos como el 
proceso Ganemos Madrid organiza sus encuentros en la Tabacalera. 
 
[5.]  …qué colectivos principales  usan la  Tabacalera de Lavapiés?  
La Asamblea del CSA de la Tabacalera de Lavapiés son los que la usan y los demás colectivos se 
componen dentro.  
 
[6.]  …se puede concluir  que estos espacios son f lexibles?  
Creo que sí. Flexible por el modelo de gestión. Como espacio es flexible porque daría para muchos 
usos… es un edificio de tipología industrial que se construyó como fábrica de aguardientes y naipes y se 
hizo una ampliación y se convirtió en fábrica de tabacos… ahora es CSA y la tipología del edificio ha 
aguantado todos los usos. El espacio condiciona la organización de los CSA, por ejemplo, el Patio 
maravillas ha tenido dos sedes una en la Calle Acuerdo 8 y otra la Calle del Pez 21 donde está 
actualmente; La sede de la Calle Acuerdo 8 era un colegio con un espacio central que cada planta se 
organizaba por una galería y había una relación entre el espacio central y las galerías y entre esas galerías 
y las aulas y ese espacio propicia una gradación entre lo que es más público, lo que es común para 
círculos más pequeños y lo privado; La localización en Calle del Pez 21 es un edificio de viviendas del 
siglo XIX con unos locales fabulosos, pero es un edificio con una escalera que a cada lado tiene una 
puerta y aquí el espacio condiciona que se de esa gradación en el espacio por la tipología. 
Creo que la custodia de las puertas y de los pasos de los espacios que son más pequeños… por ejemplo, 
en Tabacalera está el espacio amplio del patio central, luego están los pasillos y el sótano… y cuando tu 
te intentas organizar en un espacio muy grande, en este caso la escala de Tabacalera condiciona todo, 
de repente personas o colectivos con prácticas afines identifican la zona del espacio que se acondiciona 
para que esas prácticas se desarrollen mejor como un lugar para esa práctica… a partir de ahí pueden 
suceder infinitas cosas pero en dos categorías… puede ser que ese colectivo de gente le coloque al 
espacio una puerta y gobierne una llave y entonces será como un pequeño CSA dentro de Tabacalera 
porque a veces en Tabacalera hemos hablado de ese asunto… que los pasillos son calles y que cada uno 
de los espacios es un CSA. Entonces se plantean caminos diferentes porque depende como se organice 
el colectivo que gobierna esa puerta se puede pensar que es interesante a partir de las prácticas que 
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hacen generar una identidad como grupo transmitiendo su forma de entender su gestión y la práctica 
que hacen… y es una cuestión muy rica porque genera muchas identidades colectivas pero es negativo 
en el sentido que genera una gestión tribal de ese espacio que automáticamente genera otro, por 
ejemplo, si nosotros somos carpinteros y pedimos un espacio y decidimos ser carpinteros que no 
usamos clavos estamos eliminando al resto que no tienen esa característica… y lo que se está haciendo 
es privatizar un espacio común y creo que es interesante esos sistemas de custodia… por ejemplo, se 
construyeron unas salas de ensayo en Tabacalera a base de balas de paja que como regalo de un 
amiguete unido a la voluntad de las personas, con la quinta parte de un presupuesto que alguien trajo 
para hacer el estudio de grabación de 2x2 se hizo todo y claro ese estudio de grabación se gobierna con 
una llave porque es muy difícil que los músicos transporten los instrumentos y el uso te condiciona y 
finalmente cada grupo tiene una llave… y si tu tienes un grupo en Lavapiés y quieres ensayar, en 
Tabacalera no encuentras un espacio. Y no solo es que haya o no puerta, es como se gobierna, qué tipo 
de cerradura tienen, por ejemplo, a la hora de hacer los recorridos de evacuación se pensaron como se 
colocaron los resbalones porque en un sentido debería estar cerrada pero en el otro no o, por ejemplo, 
el candado del Campo de Cebada hubo un tiempo que se gestionaba con un código… pero ese código 
se compartía en un grupo pequeño de gente que son los que habrían y cerraban pero poco a poco, a 
través de la confianza que unas personas tenían en otras le iban diciendo el código y se extendió la 
mancha y llegaba el momento que todo el mundo tenía ese código y empezaba a ser peligroso y se tenía 
que cambiar el código y esta cuestión que te cuento me parece una innovación muy potente y también 
es arquitectura. El CSA debe responder a la privatización de espacios en este momento, a mi esto no me 
gusta pero no se me ocurre cómo arreglarlo. El que decidas que no se guarde los instrumentos para que 
los espacios sean abiertos es escribir un argumento para pensar en gestionarlo de otra forma pero de ahí 
a que ese argumente se articule en una asamblea y llegue a validarse, eso es lo que es difícil. El asunto es 
que la foto fija no sirve porque desde que se inició Tabacalera hay una historia y si buscas el por qué en 
la foto actual probablemente no encuentres las respuestas y un poco todo el proceso ha tenido 
patologías desde el principio porque también hay gente que mantienen una crítica profunda de cómo 
se hizo… porque hay un momento que hay una indefinición muy fuerte en los orígenes de Tabacalera 
que estaba maduro el modelo de gestión de Tabacalera y esta circunstancia hizo que Tabacalera se 
empezó a usar al mismo tiempo que caminaban las bases de un modelo y mientras caminaba 
empezaron prácticas de todo tipo porque la primera fase fue explosiva y de buen rollo y se compartía 
cualquier espacio y no era un conflicto. 
Yo te puedo dar dos datos… había gente en el barrio pensando en el edificio de Tabacalera desde hace 
mucho tiempo, de hecho aparecieron varios foros públicos con la intención de pensar Tabacalera o 
pensarla desde el barrio… existía esa reflexión, sentimiento y capacidad y este grupo de personas no 
fueron invitadas como agentes activos cuando se moduló la primera entrada al centro… además hubo 
un conflicto por en medio con el asunto del bar… para contestar cómo está Tabacalera en la actualidad 
habría que pensar en cómo empezó y se desarrolló. Muchas personas también han estado mucho 
tiempo y pusieron mucha energía porque el proyecto fue muy intenso y esa gente hubo un momento 
que se cansó y se marchó. 
 
[7.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos de la  Tabacalera de Lavapiés? 
En cuanto a la ayuda del pago de los recibos de la luz y el agua, la actuación de la administración fue 
impecable; pero si nos referimos al escenario cuando empezó Tabacalera la forma de actuar fue muy 
torpe porque el Ministerio se sentó con ‘cuatro artistas’ entre los que estaba uno de tus entrevistados, 
Jordi Claramonte, y podía haber ido más allá y esa conversación tendría que haber sido con los vecinos. 
Pero, de todas formas, los artistas abrieron la puerta y sin su actitud no hubiese sido posible el 
proyecto… yo no les hecho la culpa a ellos… yo creo que la administración podría haber sido más 
inteligente y haberse buscado un grupo más amplio de interlocutores.  
Entre Tabacalera y el resto de Madrid hay una distancia que tiene que ver con el momento de 
Tabacalera porque, por ejemplo, nadie sabe como se organiza y hay carencia de transparencia y de 
comunicación de las cosas que se hacen. Yo creo que debería ser un lugar referencia en Lavapiés y tiene 
la oportunidad de serlo, pero no lo es… entendiendo centralidad desde los conceptos porque aunque 
tiene la oportunidad física de poder ser centralidad en el barrio, un espacio/institución en la que 
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estuvieran todos los agentes sociales del barrio y no están… porque hay algunos que se fueron cansados 
de intentar gestionar mejor aquello, hay otros que han tenido dificultad para estar y además Lavapiés 
tiene muchos espacios de auto-organización aunque sean espacios más pequeños y por eso no considero 
a Tabacalera un espacio de centralidad del barrio… que a lo mejor desde otro prisma e incluso a nivel 
metropolitano es un lugar de centralidad para ciertas prácticas, como por ejemplo el arte urbano… para 
los artistas urbanos de Madrid hay centralidad porque lo que sucede allí no existe a escala 
metropolitana en otro sitio; pero en lo que se refiere al barrio… Tabacalera da la espalda al barrio igual 
que el Reina Sofía da la espalda al barrio. 
 

7.1.  las  actividades que se real izan        [3]  
7.2.  el  grado de conexión con los ámbitos social ,  cultural  y educativo del  barrio de Lavapiés [3] 
7.3.  cómo ha despertado el  interés de otros ámbitos sociales ,  culturales y educativos de la  ciudad [2] 
7.4.  la  implicación de la administración pública y de la  universidad    [2] 
7.5.  cómo esta experiencia ha contribuido a la  transformación urbana del  barrio   [3] 
7.6.  la  central idad del  edif icio respecto del  barrio      [2] 
7.7.  la  accesibi l idad al  edif icio en relación con la movil idad urbana y el  transporte público [3] 
7.8.  aspectos de salubridad         [3] 
7.9.  la  seguridad para los usuarios        [4]  

 
[8.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos del  barrio de Lavapiés?  
 

8.1.  la  oferta cultural  y social  existente       [4] 
8.2.  las  actividades que se han real izado en participación ciudadana    [3] 
8.3.  el  grado de conexión entre colectivos del  barrio y de éstos con otros colectivos  de la  ciudad [4]  
8.4.  el  impacto que ha tenido la  Re-ocupación de la  Tabacalera de Lavapiés en el  barrio  [3] 
8.5.  la  central idad del  barrio respecto de la ciudad de Madrid     [4] 
8.6.  la  accesibi l idad al  barrio en relación con la movil idad urbana y el  transporte público [3] 
8.7.  aspectos de salubridad         [2] 
8.8.  la  seguridad para sus habitantes y vis itantes      [4] 

 
[9.]  …iniciat ivas ciudadanas por autogestión/cogestión o iniciat ivas inst itucionales?  
Yo creo que tenemos una riqueza muy grande de repertorios de estos conceptos… creo que no 
podemos decir que la autogestión es mejor que la cogestión o al revés… además, un proceso de abajo 
arriba no tiene que ser necesariamente autogestionado porque yo te puedo pedir que te autogestiones y 
eso es de arriba abajo… yo creo que son un cuerpo de repertorios y al final lo interesante es reconocer 
la voz y la capacidad de organizarse y de elegir modelos de las experiencias de abajo… entonces, 
estamos abajo tu y yo, tenemos unas ideas, una afinidad y nos ponemos de acuerdo, hay unos amigos 
que piensan diferente pero nos llevamos bien y los llamamos porque nos parece que les vamos a 
convencer y nos sentamos con el Ayuntamiento porque pensamos que nuestra práctica hace bien a la 
ciudad y hace bien a lo público y entonces le decimos a la administración qué queremos hacer, por 
ejemplo, nosotros nos podemos organizar para este lugar que tu tienes y que está estropeado… nosotros 
lo arreglamos y a cambio de eso lo usamos un tiempo y nos damos unos meses para que nosotros 
conozcáis nuestras prácticas, veamos lo que estamos proponiendo y hablemos de una cesión a diez 
años… cómo será esa cesión?... espérate un poco y ves como se resuelve el proceso y miramos cuanto te 
va a costar la reforma que al final te la vas a quedar… el modelo en concreto habrá de surgir en ese 
proceso y la alianza entre la administración y la experiencia autogestionada tiene que atender a ese 
proceso o conversación. Volviendo a Tabacalera, es un monumento, es un BIC y el Estado tiene la 
obligación de mantener ese bien cultural; sin embargo, el Estado ha tenido dejación de funciones de esa 
obligación durante décadas y, de repente, unos chicos se meten ahí para activar una experiencia 
autogestionada y aunque la administración nos decía ‘este patio no se puede usar porque se están 
cayendo esas cornisas’, nosotros le contestábamos ‘ese patio no se puede usar porque no habéis 
arreglado esa cornisa’ y mira, ‘esa cornisa la podemos arreglar así, nos das permiso, formamos en 
seguridad a algunos usuarios y lo hacemos’… luego empezamos a sacarles las cuentas y les decimos 
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‘tenéis el edificio industrial más grande del centro de Madrid envuelto en un andamio  y una red que 
están alquilado y estáis pagando todos los meses por ello porque la cornisa tiene riesgo de 
desprendimiento’ y les decimos… ‘ese andamio lleva diez años con lo que vale el alquiler de un año 
arreglamos todas las cornisas’… entonces, quién está cogestionando qué… claro, el ministerio paga la 
luz y el agua y no dejó que pagara la luz y el agua… esa cogestión yo la veo justificada porque yo creo 
que si alguien debe algo a alguien son ellos. En su modelo de gestión se sentían más cómodos si la 
instalación eléctrica, la de agua y la de extinción de incendios la llevaban ellos, les hacía sentirse más 
seguros. La autogestión es una herramienta que nos permite conseguir los objetivos por nosotros 
mismos. La autogestión o cogestión son referencias que nos ayudan a modular los procesos en concreto. 
Tabacalera principalmente está autogestionada porque la asociación y la Junta Directiva siempre se ha 
visto como una formalidad, pero la Asamblea a esa situación no le da importancia… para ellos es un 
trámite. 
Desde la administración pública cómo optar por un camino u otro… cómo formar a técnicos de la 
administración pública para que aprendan de los movimientos sociales… yo creo que la respuesta a esa 
pregunta en cada proceso será un proceso, o sea, desde la administración pública cuando un proceso se 
está formando y no está consolidado es un momento muy importante para ese proceso porque es 
cuando se va a articular y al menos, en esa primera instancia, en ese instante, cuanto más horizontal y 
sea la relación y más amplia sea la visión del administrador de lo que está ocurriendo allí será mejor… 
si tiendes un proceso, ese proceso puede tener como objetivo que queramos hacer una asociación y que 
tengamos un interlocutor con el ayuntamiento, si queremos ser asamblearios puros pero que la 
asamblea redacte unos compromisos o si lo mejor es que montemos una sociedad limitada y… o sea 
que la metodología de buscar la forma más oportuna de buscar el modelo de gestión para cada espacio 
será un proceso en sí mismo… eso es rico porque incorpora visiones complejas en la toma de la 
decisión y además, tu visión compleja y la visión compleja desde el lado de la administración se puede 
volcar con una naturalidad un poco mayor… porque en esos espacios de relación, a veces, a un técnico 
de la administración le resulta más fácil contar sus reparos sin miedo que en una relación más formal en 
la que todo el mundo puede estar más a la defensiva. 
[…en cuanto a los Centros Cívicos habituales que hay en cualquier ciudad] …a mi me gusta mucho la 
crónica de unas viviendas sociales de Siza en el 76 que en aquel momento y todavía hoy en día se tiene 
como referencia este asunto… era un ambiente revolucionario porque acababa de ser la revolución de 
los claveles y había planteamientos de experimentación social muy fuertes… Siza le calló el encargo de 
organizar unas viviendas sociales y en el proceso tomó dos decisiones, una fue que solicitó a la 
administración que se consolidara la asamblea de vecinos antes incluso de hacer las parcelaciones y que 
ese iba a ser el interlocutor de Siza para hacer el diseño y la segunda cuestión fue que la limitación 
económica era muy fuerte y se decidió una arquitectura contemporánea con materiales tradicionales… 
Me interesan procesos como este… entender que nuestro oficio tiene una componente muy importante 
de mediación, que la mediación es algo que nosotros podemos aportar a la sociedad, la mediación entre 
la realidad física construida y los deseos de la gente. 
 

9.1.  …qué es una iniciativa ciudadana? 
 La que viene de un grupo de vecinos que se organizan 

9.2.  …cómo operan en el  espacio público? 
 Como pueden 

9.3.  …crees que el  diseño del  espacio público contribuye a concretizar las  iniciat ivas ciudadanas? 
 Desde luego que sí 

9.4.  …mediante qué mecanismos los ciudadanos se apropian de los espacios públicos? 
 Con la vida, desplazando su vida cotidiana a los espacios públicos 

9.5.  …son propuestas con continuidad que van más al lá  del  motivo que justif ica su inicio? 
 Es más fácil en verano que en invierno… pero se va viendo continuidad en las prácticas. No se si en los 
 espacios, pero en las prácticas si. 

9.6.  …cómo se relacionan con las  instituciones ?  
 Como pueden 

9.7.  …cuándo consideramos que pasamos de la  protesta a la  propuesta?  
 Protestar es proponer. Cuando yo protesto por algo estoy proponiendo a la sociedad que hay que pensar 
 sobre eso, abrir procesos de reflexión, porque sino no podemos proponer nada. Me acuerdo de una 
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 acción en Valladolid cuando yo era muy jovencito… nosotros vivíamos en un barrio en concreto y había 
 una zona en concreto de una plaza en concreto que a nosotros nos parecía que debería haber un parking 
 de bicicletas porque usábamos muchas bicicletas los que estábamos allí [en el barrio de San Andrés]…
 fuimos al ayuntamiento no respondieron y luego volvimos a escribir diciendo ‘pues igual no hace falta 
 que lo hagáis porque si colocamos una valla puede quedar precioso y solo necesitamos permiso para 
 hacerlo, pero tampoco nos respondieron conseguimos hormigón, conseguimos la valla, conseguimos la 
 pintura y nos fuimos un día de madrugada y lo hicimos… y permaneció un año allí. 
 Pasamos de la protesta a la propuesta cuando la protesta no se escucha… yo quiero un aparcamiento de 
 bicicletas, la sociedad no me lo da y yo me las compongo para que la haya. Por ejemplo, yo soy un 
 individuo que vive en una sociedad muy compleja y yo analizo que hay algo de la realidad que me 
 oprime y a lo mejor no tengo capacidad para proponer nada para resolver eso porque yo en mi dignidad 
 agotada en mis pensamientos no puedo sentarme a decir para arreglar esto que pasa en mi realidad 
 habría que hacer esto o alguien tendría que hacer esto… eso es muy difícil, pero si que puedo hacer otra 
 cosa… puedo protestar, también puedo buscar a otros que estén como yo e intentar organizarme… 
 entonces imagínate que busco entre mis vecinos y me organizo a lo mejor para protestar y digo, entonces 
 me voy a organizar con las personas afines para protestar… yo creo que organizarse para protestar en este 
 caso es una propuesta porque en el momento que te organizas a lo mejor tu sensación individual de una 
 pregunta que no sabes responder, en ese foro si aparece y si el foro es más grande aparecerán más 
 propuestas. La autogestión y la organización sirven para eso. Hay muchas cosas que en esta sociedad no 
 podemos hacer solos, es más, la mayoría de las cosas que se desarrollan en la sociedad no las podemos 
 hacer solos. Yo me puedo cabrear mucho y no ser capaz de organizarme con la gente… entonces 
 berrearé, gritaré, diré que estoy muy mal pero poco más. 

9.8.  …qué grado de innovación fomentan las iniciativas ciudadanas? 
 El grado de innovación es máxima porque fomentan procesos de organización que te he explicado en la 
 pregunta anterior. 

 
[10.]  ……del 1 al  4,  cómo valoras la  cal idad de los espacios arquitectónicos asociados a la  Re-
ocupación del  Edif ic io y a  los Talleres  Ciudadanos? [4/3] 
Yo diría que es máxima la valoración de los espacios por su tipología industrial 
Los Talleres Ciudadanos específicos habría que hablar de cada unos… unos son incómodos y otros 
menos aunque se hace un esfuerzo continuo por mejorarlo. 
Por otra parte, te tengo que decir que Nieto y Sobejano hubo un periodo de tiempo en el que fueron 
responsables del edificio y cometieron una colección de negligencias que son indecibles porque estando 
allí y teniendo recursos y materiales para hacerlo, no hicieron nada para frenar las entradas de agua del 
edificio o para solucionar el tema del deterioro de las cornisas que se podía haber atajado en cinco 
minutos en una decisión sobre la marcha. 
 
[11.]  …del 1 al  4,  en primer lugar,  cómo valoras los aspectos constructivos uti l izados en la  
Re-ocupación y en los Talleres Ciudadanos y,  en segundo lugar,  cómo valoras la  
sostenibi l idad económica,  de mantenimiento y funcional de la  Re-ocupación y de los Talleres 
Ciudadanos? [4] / [4] /// [3] / [3] 
Todos los aspectos que me propones los valoro en la misma medida que la pregunta anterior, [4] para 
los casos del edificio y [3] en las prácticas de los Talleres Ciudadanos. 
Por otra parte, a mi no me interesa mucho el concepto de sostenibilidad como tal, prefiero el concepto 
de ecología porque se han pervertido los conceptos y porque una vez preparando  una presentación, 
haciéndome muchas preguntas, me sirvió de gran ayuda irme a la etimología de esa palabra y en una 
proyección planteé los dos significados, ecología y economía… la etimología de ecología es el 
conocimiento de la casa, la economía son las normas de la casa y en los términos que tu me lo estás 
preguntando, yo creo que en las prácticas de Tabacalera o en cualquier edificio que albergue un 
proyecto social más o menos horizontal, en la medida en que los usuarios tengan conocimiento de la 
casa aquello será más sostenible. Imaginemos que viene alguien de Tabacalera y nos dice ‘oye mira, que 
el hemos estado pensando que queremos reparar el sector aquel y ya tenemos unos sacos de cemento y 
nos han dicho los del taller de abajo que nos pueden dejar una pintura plástica fantástica…’ entonces, 
cómo les respondemos nosotros?... intentando modular el lenguaje y no ponernos técnicos o nada 
parecido pero les decimos ‘mira, este edificio es un monumento y todas las intervenciones que hagamos 
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tienen que ser con estos materiales que son la cal, el yeso, la arena, la albañilería de ladrillo… y esto es 
por darles gusto a los del ministerio pero también nos parece adecuado porque nos gusta utilizar la cal 
en rehabilitación y en general porque tiene mucho impacto tóxico en el ambiente porque puedes 
conseguir cal poniendo una piedra a 800 grados pero para conseguir cemento lo tienes que poner a 
2500 y al final para lo que vamos a hacer en esta actuación no hace falta que sea cemento’… bueno, 
pues es lo mismo que te he dicho antes, si este usuario tiene conocimiento de la casa, si sabe como se 
rehabilita, si sabe cuando se atranca la cisterna qué es lo que hay que hacer, si sabe cuando hay una 
gotera que en vez de poner un cubo te debes subir al tejado y echar un ojo… sus actos serán más 
sostenibles porque el conocimiento de la casa lo más importante.  Te voy a contar otro modo de verlo 
diferente al habitual, en la Unión Europea se maneja el dato que el 60% de la energía que consume 
cualquier Europeo se consume en los edificios que usa a lo largo de su vida… detrás de ese dato, más de 
la mitad de esa energía está incorporada a los materiales con los que se construye ese edificio y el resto, 
menos de la mitad que es un poco más del 40% del 60, se consume en el uso, es decir, el 
mantenimiento, la economía de lo que sucede allí… y el marketing de lo verde se dirige ahí porque en 
una sociedad donde impera el marketing sabe que en este asunto es donde un usuario puede sentirse 
más fácilmente responsable… un usuario marketinizado piensa y llega a sentir una responsabilidad 
fuerte por encender o no encender la luz, por colocar o no bombillas de bajo consumo, por quemar el 
gasóleo o quemar pelets porque el marco técnico y de comunicación le va a llevar a eso… pero sin 
embargo no está en su cabeza, porque el marketing no habla de eso, la cantidad de energía que por 
ejemplo está incorporada a esos materiales y la cantidad de tóxicos que ha vertido al medio por haber 
constituido esos materiales… la industria no ha sido capaz de marketizar ese conocimiento y hacerlo 
propio… lo otro sí, el de las máquinas más eficientes y el marketing de lo verde en los sistemas de 
instalaciones sí… lo pasivo en general asoma un poco en ambientes más técnicos y específicos pero el 
ciudadano no siente este otro tipo de marketing; entonces, qué le explicaría yo al estudiante?... le 
preguntaría si sabe qué ha sido necesario para que estos materiales estén ahí… entonces sí que damos 
un salto abismal; ahora mismo, por ejemplo, se puede construir con cierta facilidad utilizando 
materiales que se encuentran a 50 km de cualquier punto de la península y este asunto no está 
vinculado a las preguntas que me haces. El asunto sería utilizar los mínimos recursos materiales para 
conseguir un objetivo… en la Tabacalera, el ejemplo que te he dado respecto a la cal y el cemento 
cumple estas premisas. 
 
[12.]  …identif icas  este lugar como propuesta sostenible desde la  intel igencia colectiva?  
En este sentido si que lo identifico como sostenible. Alrededor del concepto de sostenibilidad hay 
mucho esfuerzo de pedagogía. Hay prácticas de pedagogía muy ricas en los colectivos pequeños y en los 
más grandes, por ejemplo la gente del huerto… su propia práctica es pedagógica porque enseña a la 
gente a tener una sensibilidad. En Tabacalera también se han organizado muchos grupos de consumo 
con mucha pedagogía hacia fuera de la gente que mantienen esas prácticas hacia los demás. Por nuestra 
parte, por ejemplo, dado que el edificio es patrimonial y en estos casos hay que ser muy cuidadoso en 
las intervenciones cuando se aplican productos químicos, hemos ejecutado las rehabilitaciones con 
cal… y en nuestra parcelita hemos intentado hacer esa pedagogía relacionada con la sostenibilidad a la 
hora de decidir los materiales. Se han hecho talleres de cocinas solares, ideas que nunca se 
materializaron que pretendían realizar unos captadores solares para calentar el espacio de la cafetería… 
se llegó a construir una especie de caldera que estaba diseñada para quemar basura… no se han puesto 
en funcionamiento pero ha habido ejercicios de ideación y también de construcción, atravesados por 
ese interés que fueran pedagógicos.  
 
[13.]  …entre los  aspectos re levantes de la  Re-ocupación, cuáles  definir ías  como adecuados? 
 

13.1  …re-ocupación de una construcción vacante derivado de la  coyuntura económica actual 
 Las experiencias sociales auto-organizadas en un territorio como Lavapiés tiene una trayectoria de 
 puntos altos y bajos de una forma un poco independiente de la bonanza o no bonanza económica. Que 
 a un político se le ocurra que los espacios de autogestión se le ocurra que esta sea la salida para hacer algo 
 sin dinero estará bien, eso es una grieta, pero no es un análisis muy profundo de la situación. La clave 
 donde hemos llegado en la pregunta anterior, la intervención con los mínimos recursos materiales, para 
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 mi es un concepto que está desligado de una situación de carestía económica o material, para mi es un 
 concepto que es válido, que es válido para mejorar las maneras que tenemos de arreglar y recoser la 
 ciudad. Si fuera rico lo haría igual. 

13.2  …sistema de gest ión por cesión temporal  de uso. Autogestión por asambleas y comisiones 
 Me interesa las situaciones híbridas entre autogestión y cogestión.  

13.3  …actuación puntual de acupuntura urbana s in estrategia urbana conocida 
 Me parece una oportunidad porque una estrategia urbana en este sentido no la creo posible porque no 
 reconozco en la administración la capacidad para organizar algo así. Como cuando se da es como 
 intervención puntual, lo entiendo como positivo… es esa grieta de la que hablamos. Me interesan las 
 estrategias cuando vienen de abajo, por ejemplo, en este momento en Madrid, por varios agentes 
 diferentes y a lo mejor por generación espontánea no hablada se ha hablado de la necesidad de un 
 estatuto de los centros sociales de Madrid y entonces se están produciendo conversaciones para producir 
 ese documento… entonces, esa estrategia urbana conocida puede estar implícita en este trabajo porque 
 los centros sociales que existen analizan su realidad y la de la ciudad y ponen encima de la mesa una 
 estrategia urbana para este cometido; tengo más confianza en esta situación que a que alguien en la 
 administración se le ocurra una estrategia. Por otro lado, este tipo de estrategias serían difíciles de 
 plantear en una ciudad como Madrid porque su tejido social es muy desigual y las composiciones 
 espaciales, por ejemplo, entre el ensanche de Vallecas y el Centro son diferentes… entonces, cómo sería 
 una estrategia urbana para intervenir en el mal urbanismo que se ha hecho y favorecer esos espacios 
 comunes… yo no lo se, pero creo que la contestación a esa pregunta solucionaría estas cuestiones y 
 ordenaría un territorio que no es homogéneo ni espacial ni socialmente. No son el mismo tipo de centro 
 social los que están en la periferia que los que se localizan en el centro aunque manejen los mismos 
 conceptos, pero el territorio es muy diferente. 
 
[14.]  …conoces ocupaciones de construcciones vacantes con planteamientos s imilares?  
Destaco la Casa Invisible de Málaga que es un espacio ocupado con un Ayuntamiento del PP; sin 
embargo, finalmente, con un diálogo muy inteligente y una intervención colectiva en base a conceptos 
muy fuertes se consigue la cesión del inmueble. Tabacalera y La Invisible creo que se pueden mirar en 
el mismo espejo. Hay redes… a lo mejor los vínculos entre Tabacalera y esas redes actualmente son más 
débiles pero existen.  
 
[15.]  …crees que este t ipo de propuestas  contribuye a te jer  y fortalecer redes ciudadanas?  
Si, sobre todo en la experimentación, la innovación y la búsqueda de nuevos caminos.  
 
[16.]  …cultura y universidad pueden ser e l  doble motor de la  ciudad? 
Yo creo que el motor de la universidad en la ciudad está formado por los estudiantes, aunque los 
modelos universitarios a los que nos acercamos cada vez hace más difícil que los estudiantes se 
organicen. Los espacios de representación en las Juntas de la universidad pública española han 
decaído… el Plan Bolonia y la disposición del trabajo, cada vez más alejado de la universidad, hace que 
el estudiante tenga más dificultad para organizarse con otros y, por ejemplo, el proceso de sacar la 
facultad de los Centros Históricos y llevarla a la periferia es una estrategia política para que las personas 
tengan más dificultad de organizarse entre ellas y va en contra de la capacidad o valor más fuerte que 
posee la universidad para incidir en la sociedad, cuando sus estudiantes se organizan y configuran un 
cuerpo crítico. La universidad cada vez tiene menos incidencia en el devenir cotidiano de la ciudad 
porque los estudiantes no existen. [… en relación con el contacto inexistente con el usuario en el 
proceso de formación universitaria del estudiante de arquitectura] …La formación de un arquitecto por 
muchas evoluciones metodológicas que haya habido, no acaba cuando sales de la carrera; de hecho, la 
sociedad no te percibe como un arquitecto si acabas de salir de la carrera y las empresas constructoras 
tampoco… únicamente te consideran si has tenido una práctica; en la administración, por ejemplo, en 
muchas categorías de concursos no te puedes presentar si no has ejecutado algo parecido antes. Esto 
que la sociedad nos dice a aquellos que hemos salido de la escuela es algo muy real porque parece que 
nos hacen falta dos o tres años de estar colaborando con otros, o darte palos de ciego en otro sitio, para 
darte cuenta de lo que significa el oficio… yo no se si eso es una carencia de la formación tal y como 
está planteada o que este asunto es muy complejo… además de los contenidos que asimilamos, las 
prácticas.  
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Pero la universidad si que puede ser motor de la ciudad siempre que los alumnos y los profesores se 
puedan organiza. Nosotros cuando estábamos en Valladolid desarrollamos un proyecto, ‘Célula 0’, que 
era precisamente construir un aula autogestionada en el jardín de la escuela… la idea es que en ese aula, 
los alumnos pudiéramos diseñarnos el complemento a la línea de acción de la escuela, como intentar 
que los Zulo aparecieran por allí, enredarnos con Santi Cirugeda y, en definitiva, ejercer esa acción 
crítica… no fue posible… estaba el material y el capital humano para haber construido aquello diez 
veces pero el rectorado lo bloqueó frontalmente… estuvieron dándonos cancha para que hiciéramos 
unos talleres y unas cosas muy vistosas que además salieron en prensa y le vino muy bien al rector, pero 
cuando tuvo en su mesa el proyecto [teníamos hasta los materiales] lo bloqueó porque le daba miedo 
que los estudiantes se organizaran… era en el 2001 cuando estaba todo el mundo especulando y 
queríamos transmitir lo que estaba ocurriendo, pero al rector le daba miedo que un grupo de alumno 
estuvieran allí, pánico… aunque nosotros sólo queríamos estudiar en la línea que nos interesaba. 
 
[17.]  …cómo entiendes e l  papel de la  administración y de la  empresa en este t ipo de acciones? 
Podríamos preguntarnos qué es una empresa privada… mi estudio, por ejemplo es una empresa privada 
e intentamos que en las horas de trabajo que dedicamos en general, haya una proporción en la que el 
rédito o rendimiento que buscamos no sea monetario… el rendimiento que le consideramos a ese 
trabajo es de otro tipo que es el mejorar la sociedad que nos rodea. Entonces, yo soy una empresa 
privada y estoy colaborando con Tabacalera. Un pequeño estudio de arquitectura también es una 
empresa. 
[… en relación con la intervención de la esponsorización por grandes empresas] …hombre, convertir 
estas prácticas en publicidad es una transformación muy fuerte y te doy un ejemplo, en la fiesta del día 
de la música que es una tradición Francesa durante el solsticio de verano, los músicos, en este día 
concreto pueden tocar donde quieran y todo el espacio público está a su disposición con absoluta 
libertad… cuando estábamos en Valladolid se reprodujo ese modelo y se provocó que el Ayuntamiento 
facilitara aquello, que montaran en algún punto un escenario temporal y además los grupos ponían 
colectivamente su material… al año siguiente hicieron en Madrid la fiesta de la música y una agencia 
de comunicación planteó a Heineken que entrara en el asunto para poder ganarle a Mahou el botellín 
en Madrid… entonces lo que ocurrió es otra cosa que no tenía nada que ver con la fiesta de la música, 
lo que ocurrió en realidad fue la celebración de conciertos con artistas mejores o peores y con enorme 
publicidad de la marca cervecera. No es lo mismo… esponsorizar un evento es ser una herramienta en 
la mesa de un publicista… y yo no lo demonizo pero creo que cuando se toma una decisión como esa 
hay que ser muy consciente de que no es un peaje que hay que pasar para juntar los 20 euros que nos 
hacen falta para bocadillos… no niego que sea positivo en según que marco pero con mucha cautela y 
reflexión profunda. Yo creo que en Tabacalera se esponsorizarán eventos desde el minuto cero, 
Tabacalera no sería un espacio de oportunidades, seguro. 
Los centros sociales entre ellos también se ayudan… por ejemplo, el primer presupuesto con el que se 
contó en Tabacalera, un dinero que con las prácticas que había en ese momento no era necesario, se 
destinó a La Casa Invisible en Málaga porque tenía necesidades relativas a obras necesarias y al proceso 
de negociación. 
[…en referencia a la colaboración con las instituciones, como por ejemplo la universidad] …te pongo 
un ejemplo, hay un grupo de investigación en la Escuela de Granada con varios profesores que militan 
activamente en la Casa Invisible en Málaga y colaboran en el trasvase de conocimientos, modos de 
hacer, modos de entender… la colaboración entre la universidad y los espacios sociales yo creo que es 
muy rica. 
Por otro lado, el papel de la administración pública entiendo que debe ser ‘echarse a un lado’ 
 
[18.]  …en qué medida valoras  la  polít ica de partidos en la  gest ión de estas  acciones? 
[… en relación con los agravios comparativos entre los negocios de los ciudadanos y la Tabacalera en 
cuanto a la ausencia de licencias de actividad] …Cuando lobbys empresariales vinculados con el 
turismo o la hostelería consiguen abrir hoteles, bares, discotecas y restaurantes con el único afán del 
lucro privado y gracias a sus influencias políticas e el Ayuntamiento consiguen saltarse el CTE, las 
Ordenanzas, las disposiciones para minusválidos, los planes de emergencia… a mi eso si que me parece 



	   34 

injusto y sucede cotidianamente en el Ayuntamiento de Madrid. Por poner un ejemplo, al 
Ayuntamiento de Madrid no se le puede presuponer que sea un ayuntamiento que obligue por igual al 
cumplimiento de la legislación urbanística. Por establecer el marco en el que hay que hacer esa 
comparación. Y te cuento otra cosa, Tabacalera es de la Administración Central del Estado y me estás 
hablando de un ayuntamiento… la Administración Central del Estado y la del Ayuntamiento no están 
en situación de entendimiento… por ejemplo, en ninguna de las obras pequeñitas que se ejecutan en 
Tabacalera el Ministerio pide licencia para construir… por lo menos se puede esperar que el Ministerio 
por lo menos informe de estos asuntos pero, sin embargo, la relación entre ambas administraciones 
siempre se resuelve a través de sanciones. Tabacalera no tiene licencia de actividad ni en los espacios del 
CSA ni el las salas de exposiciones del Ministerio… hay una cuenta mensual de las sanciones 
municipales y así se relacionan porque ellos dicen que no necesitan licencia urbanística por ser el 
Estado… pero digo yo, por lo menos informa!. Otro detalle, detrás del edificio hay una higuera asiática 
que es una planta invasiva con siete metros de altura y entonces se decide talarla porque está 
perjudicando la cimentación… cualquier técnico o letrado entendería que esta decisión es la razonable 
y en el Ayuntamiento de Madrid existe un procedimiento para solicitar la tala de cualquier árbol como 
en cualquier ciudad europea pero el Ministerio no llegó a solicitarlo y estuvo a punto de paralizarse la 
acción por la denuncia de un vecino. Todas las salas las salas que tiene repartidas el Ministerio de 
Cultura por la ciudad de Madrid no tienen licencia de actividad y en cuanto al CTE seguramente 
tampoco lo cumplen en su totalidad. Esta situación no tiene nada que ver con Tabacalera, sino con la 
manera de entender estas relaciones por parte del Ministerio. Desde la intención del CSA, a lo mejor se 
cumplirían más cosas porque con el asunto de la cafetería pasó algo parecido… porque se tuvo la 
intención de cumplir los requerimientos sanitarios que demandaba el Ayuntamiento pero no se 
permitió, no se pudo pedir una licencia de actividad… este asunto coincidió, además, con las tensiones 
producidas en la gestión del bar y no se reanudó por miedo, porque aquello era una bomba.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   35 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responde JORDI CLARAMONTE ARRUFAT 
Estudió la carrera de Filosofía y una vez licenciado anduvo investigando en varias universidades españolas 
[Valencia, Complutense y Autónoma] y tuvo la oportunidad de trabajar y enseñar en instituciones como el MIT, 
la universidad de Yale o la NYU en Nueva York. Al cabo se doctoró en la UNED con una tesis sobre la 
“autonomía”, esa extraña idea que ha acompañado tanto al desarrollo del arte como de las teorías políticas y 
sociales más radicales. A lo largo de estos años ha combinado su trabajo como investigador en el área de la Estética 
y la Teoría de las Artes con frecuentes incursiones en el terreno del arte más contextualizado en términos sociales 
y políticos. Algo de esa doble militancia se ha dejado ver en su colaboración en inventos como La Fiambrera 
Obrera, SCCPP.org o el CSA La Tabacalera, de Madrid. 
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[0.]  …consideraciones generales  
En su día, a los 18 años, decidí vivir con una moza de la que estaba muy enganchado y para vivir con 
ella desafiando las convicciones del tiempo, tuve que buscarme un trabajo y empecé a trabajar en la 
fábrica de Porcelanosa convirtiéndome en un joven obrero… vaya ‘mierda’ levantarse a las 7 de la 
mañana todos los días y currar hasta las tantas… bueno, al cabo del tiempo como hablaba Alemán, 
Inglés, Francés… se dieron cuenta los de la fábrica y me pusieron en las oficinas que era aún peor 
porque no tenía el royo sexi del obrero y curraba más horas todavía. El caso es que empecé a estudiar 
filosofía por la UNED y es obvio que tenía que currar como un ‘cabrón’… en cuarto o quinto de 
carrera ya empecé a organizarme la vida para no tener que trabajar de continuo, trabajando en trabajos 
discontinuos en el campo de aquí y de allá… me dejé la fábrica, acabé la carrera y empecé el 
doctorado… cuando empecé el doctorado empecé a meterme en líos porque en ese tiempo ya no podía 
pedir más prórrogas para evitar el servicio militar y decidí hacerme insumiso… hacerte insumiso 
habiendo estudiando filosofía es una gilipollez de tamaño estratosférico porque, de hecho, te impide 
trabajar de profe, te impide pedir becas de investigación… era como la muerte civil para un filósofo, 
con lo cual asumí que en la puta vida trabajaría de profesor de filosofía, ni de nada parecido, ni siquiera 
en un triste instituto y me dediqué a hacer otras cosas, entre otras, mover la causa por la cual no podía 
ser un filósofo profesional que era todo el tema de la insumisión… conocí a otros insumisos, a otra 
gentecilla, a muchos artistas que andaban en la misma y empezamos a aplicar tácticas de movilización o 
visualización artística, en principio, a lo que estábamos ‘pringaos’ nosotros en primera persona, que nos 
iba la condena en ello; y bueno, generamos un grupillo que se llamó ‘La Fiambrera Obrera’ y empezó a 
hacer acciones, primero con la insumisión, luego, enseguida, con los barrios en los que vivíamos y 
donde en aquellos tiempos, te hablo del 86, 87, noventa y poco y tal, había una especulación 
urbanística galopante… en Valencia y en Sevilla que es donde vivíamos en esa época los diferentes 
colegas que andábamos juntos y aquí en Madrid donde vine entonces… entonces, de repente, sin 
comerlo ni beberlo, me vi envuelto en un montón de dinámicas relacionadas con el espacio público, la 
organización de diferentes movidas, el uso de estrategias retóricas y lúdicas para hacer una acción 
política… todo esto lo aprendimos sobre la marcha, no teníamos ni idea lo que era una performance, 
una intervención o el arte político, pero tuvimos que meternos en él… en este barrio esa situación me 
llevó a colaborar con la gente de los Centros sociales ocupados, Laboratorios sucesivos… hubo cinco 
‘Laboratorios’ en Lavapiés, cinco Centros Ocupados con toda una red muy amplia que era 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, sobre todo cuando iban desalojando los 
Centros Sociales Ocupados, porque estos duraban de un año a dos años y medio, pero no más, con lo 
cual solo daba tiempo a limpiar la mierda, a poner aquello en condiciones y ya empezabas a preparar 
aquello 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 de que Tabacalera, un edificio que estaba ahí vacío, de los últimos que iba quedando con 
hechuras, dimensiones y estructura, por haber sido una nueva fábrica, podían dar de sí para servir de 
aglutinador o dinamizador de dinámicas sociales; había habido otros, como el antiguo ‘Circo Price’ que 
ya lo habían convertido en circo, ‘La Casa Encendida’ ya la habían convertido en ‘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 o Caja Madrid o lo que fuera… la cosa se ponía 
difícil y empezamos una campaña sobre Tabacalera… no nos hicieron ni puñetero caso, ni nos 
recibieron en el Ministerio, 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 va enlazada… el barrio era un barrio 
relativamente tramado, al contrario que otros barrios de Madrid que son más dormitorio o clase 
medieros en los que cada mochuelo va a su olivo… este era un barrio que mucho antes del 15M ya 
teníamos asambleas en la calle, asambleas vecinales, la gente mayor era muy combativa… durante los 
primeros años del ‘franquismo’, en este barrio se exiliaba a gente, había gente a la que Franco obligaba a 
vivir aquí, esto era como una especie de gueto controlable y había gente que desde otras regiones de 
España se les enviaba a Madrid para tenerlos controlados y en Madrid acababan en Lavapiés… había 
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gente mayor que eran 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 habíamos podido pillar cacho por mil razones y que estábamos ahí… también había y 
hay mucha gente inmigrante en el barrio, en este momentos hay un 86% de niños inmigrantes… 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 que éramos 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 o por 
ahí… estará por internet… 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, 
me llamaron a mi casa desde el ministerio, diciéndome que estaban considerando organizar 
exposiciones en Tabacalera; luego, 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 que dio mucha guerra porque era un proyecto 
de arte político que auspiciaba Manolo Borja Villel que siempre ha tenido mucha querencia en esto del 
arte político pero que tenía una comprensión del arte político como muy ‘liberesca’, muy de manual y 
cuando me encargó a mi que hiciera un proyecto de arte político yo hice un proyecto de arte político y 
entonces venía el Banco Mundial a Barcelona y como te puedes imaginar, se lió gordísima, porque salió 
en los periódicos que el Museo ponía medios para los revoltosos antisistema… se lió la de Dios, 
acabamos a tortas y Manolo Borja nos echó a todos para salvar su buen nombre y seguir siendo un 
director comprometido pero políticamente correcto y sin demasiadas manchas en su expediente… yo 
era una mancha; y supongo, que por todo eso, en el Ministerio les sonaba… además, yo trabajaba en 
esa época con Simón Marchán que es un referente de la estética en algunos ámbitos… entonces, no me 
extrañó que me llamaran, de echo, me llamaban de más sitios para comisariar proyectos o yo que sé. Yo 
viví trabajando del campo, recogiendo fruta en verano, y dando clases de idiomas… porque mi relación 
con el mundo del arte nunca fue profesional, no porque no manejáramos dinero, sino porque todos los 
proyectos en los que yo anduve implicado, eran proyectos activistas y a mi no me cabía en la cabeza el 
que yo sacara dinero de algo que yo consideraba un proyecto activista, me dolían las carnes, aunque me 
decían, ‘tu estás tonto?’… yo me había buscado la vida para sobrevivir con poco vivía con mi chica que 
tampoco me cobra alquiler… de alguna manera me había organizado para no tener grandes gastos y 
luego tenía mis trabajos y hacía traducciones, traduje ‘El Arte como Experiencia’ y me pagaron 4000 
pavos con los que viví dos años… luego trabajando en el campo recogiendo melones en verano, te 
sacabas 3000 pavos o algo así… trabajaba como un verdadero ‘cabrón’, pero trabajaba un mes y tenía 
para vivir todo el año; y mi relación con el mundo del arte era esa y a veces me convertía en un tipo un 
poco incómodo porque, claro, me daba igual 3 que 33… como no vivía de esto, cuando tenía que 
plantarle la cara y se la planté al MACBA o a la Casa Encendida o a gente así pues lo hacía y esta gente 
tiene una memoria que tarda en olvidar eso y, de echo, el ‘Reina Sofía’ es muy raro a día de hoy que me 
llamen, cuando he estado invitado en el MIT, en Massachusetts, en la Universidad de Yale, en los 
Ángeles… como comisario y artista político… fuera de España he llegado alto pero en España ha sido 
como pasa en las inundaciones de Valencia… hasta aquí llego, pero no pasas mas allá. Cómo fui 
conocido fuera de España? …en la época en la que yo empecé había grupos muy potentes Europeos 
como, por ejemplo, los Grupos Antinacistas Alemanes, entre los cuales había artista y les interesaban 
tener contactos por temas de campañas conjuntas en todas partes… y entonces nos encontraron a 
nosotros… que éramos unos ‘frikis’, pero nos encontraron a nosotros… a su vez, grupos muy potentes 
que hacían diseño gráfico en París buscaban pares aquí para colaborar y nos encontraban de manera 
natural y sobre todo nos hicimos colegas por encontrarnos en movidas con los ‘Raclaim the Streets’ de 
Londres y con lo ‘The Yes Men’. Me invitaron a dar clases en el MIT y me pareció flipante, claro que 
sí, esta gente normalmente está mucho más alerta de lo que pasa que lo que nosotros creemos y de 
echo, son menos prejuiciosos de lo que se es aquí y de echo, Manolo Borja me hizo comisario, me dio 
una pasta, me presentó a los medios de comunicación, hicimos una espacie de cena o comida en un 
reservado de un restaurante para presentarme a todos los corresponsales… era el gran juego, pero en el 
gran juego se juega con las grandes normas y una de ellas es no morder la mano que te da de comer… y 



	   38 

yo no es que la mordiera, es que hice caldo con ella, pero avisando… les dije, ‘mira, esto es un lío 
porque aquí…’ y me contestaron, ‘no, no pasa nada, si esto mola…’… entonces bueno, el caso de 
Manolo Borja y de Jorge Ribalta que eran los que llevaban en esa época el MACBA, simplemente yo les 
avisé y ellos no advirtieron de qué iba la cosa… entonces, se produjo un choque inevitable…. Si lo 
hubieran advertido me hubieran echado. 
En relación con el asunto del problema del bar y otros, cuando yo estaba en la asamblea, tenía una 
dinámica de funcionamiento diferente, para empezar, estaba abierto todos los días desde las 9 de la 
mañana hasta las doce de la noche. […y por qué el declive, si es que ha habido declive] …yo creo que 
son, de nuevo, ciclos orgánicos vitales… había muchas personas implicadas, mucha energía puesta y 
eran otros tiempos. […dicen que funciona mejor ‘esto es una plaza’ que Tabacalera] …ahí, de alguna 
manera, igual que estoy de acuerdo en el primer diagnóstico, aquí creo que se me escapa algo… ‘esto es 
una plaza’ funciona como un espacio de apertura muy limitada, hay unas horas a las que abre y otras 
horas que te lo encuentras cerrado y como cualquier espacio autogestionado o cogestionado, depende 
de sus propias fuerzas, si hay gente que puede echar la mañana abriendo el espacio y estando allí para 
que aquello no arda en llamas, aquello está abierto, si no la hay está cerrado, es de cajón, porque si no 
podrían pasar no se qué movidas… En Tabacalera, al principio de los tiempos, lo que hicimos, fue 
generar un proyecto que era la cafetería que tenía un servicio de cocina donde había gente que cocinaba 
como una manera de trabajo, había turnos de atención y tal… y la cafetería con la cocina hacía de 
piloto de continuidad, permitía abrir desde la mañana hasta la noche porque de la mañana hasta la 
noche había gente que estaba trabajando en la cafetería, que se ganaba un dinerillo o que movía su 
comida allí y tal y cual y, a la vez, tenía el espacio abierto… eso permitía que hubiera actividad porque 
cuando un espacio está abierto genera más actividad; ahora, la actividad que hay va a hacerse a sí 
misma, no va vigilar el espacio o a cuidarlo o a estar en la puerta, entonces, evidentemente, es una 
especie de ten con ten… Qué pasa? …que en la medida en que el espacio está más encerrado en sí 
mismo, para la gente que no está dentro, les parece que es peor; por otra parte, a la gente que está 
trabajando dentro con proyectos teatrales, musicales u otros, les parece que es mejor… porque es 
menos estresante cuidar un espacio que está cerrado y se entra llamando a un teléfono o a un timbre y 
te abren si estás en el ajo, entonces ese espacio es mejor para ellos. Es mejor el uno o el otro? …son 
diferentes, uno es un espacio más centrado en los colectivos y en los proyectos que lo están utilizando 
para cosas sensatas y sensibles y, el otro es un proyecto que tiene más que ver con ser un espacio público 
más abierto, más inmoderado, más improvisado y más caótico… claro, un espacio caótico cuesta más 
energía sostenerlo… y me he tirado noches haciendo turno de puerta porque podía entrar gente que 
podría estar bebida o ser violenta y había que estar encima… es una cuestión energética de distribución. 
‘Esto es una plaza’ o ‘La Cebada’ funcionan como espacios que se abren cuando hay actividad pero no 
son comparables… en ‘esto es una plaza’, con una persona que haya sentada leyendo el periódico ve 
todo… Tabacalera es un puto laberinto, es inmenso, sería del todo inviable… solamente para que esté 
abierto tiene que haber de 8 a 10 personas dedicadas exclusivamente a cuidar el espacio, a estar por allí 
y claro, hay gente que le hemos echado mucha energía y le hemos dedicado mucho tiempo y hemos 
hecho que eso pudiera pasar, y se generó el bar; lo del bar con los afros y tal, esa fue una de las 
veintiocho mil peleas que hubo… siempre puede haber conflictos internos y siempre los habrá, pero no 
fue un conflicto determinante. 
[…Y qué opinas sobre el espacio que gestiona el Ministerio?] …no lo conozco, no entro nunca. 
 
[1.]  …qué entiendes por espacio público? 
Pues me alegro de que me hagas esa pregunta, ja, ja, ja… sí porque, de echo, al hablar de espacio 
público parece que caemos inmediatamente en la contraposición entre espacio público y espacio 
privado… esta casa es un espacio privado porque es mi casa y la calle es el espacio público, pero nos 
olvidamos de los procomunes, de lo que es el procomún… por qué? …porque, claro, en la calle 
cualquiera puede hacer lo que le de la gana y quien tiene autoridad es la policía municipal o quien sea, 
pero si hay un señor meando en la calle, le puedo dar una voz, le puedo llamar la atención, pero 
propiamente ni yo lo voy a limpiar o entenderé que alguien se ocupa, en este caso los servicios 
municipales… entonces, yendo a la pregunta, entiendo que hablamos con mucha ambigüedad sobre 
este asunto…yo diría que hay espacios públicos que son aquellos espacios en los que las 
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administraciones públicas se ocupan, administran y cuidan, y hay otra cosa que a falta de mejor 
nombre llamamos espacios públicos y no lo son, por ejemplo, Tabacalera… que es un espacio 
comunitario parte de un procomún, es decir, que aun siendo de propiedad pública, del Estado, allí los 
barrenderos no entran ni la policía normalmente tampoco… entonces, el cuidado, la distribución, la 
organización de ese espacio es comunal y, entonces, deberíamos revindicar para empezar a hablar de 
Tabacalera que el juego no acaba en el dualismo público-privado, sino que tenemos que introducir sí o 
sí un tercer término que no es un término intermedio, sino otra lógica que es el procomún, la de los 
comunes, aquellos espacios que hacemos entre varias gentes, lo común ‘comunidad’ en latín significa 
‘hacer juntos’ simplemente. De acuerdo con tu criterio, entender el espacio público como un lugar 
donde se producen relaciones y encuentros es una definición muy laxa del espacio público, porque en 
un lugar como en el que nos encontramos tu y yo ahora, también se producen encuentros. No, yo no te 
estoy hablando del espacio público desde el punto de vista de la propiedad… en ese sentido, Tabacalera 
es mentira que sea un espacio comunal, Tabacalera pertenece al Estado… por propiedad yo no lo digo, 
lo digo precisamente por uso, por organización; además, nosotros estamos acostumbrados a manejar 
conceptos de manera excluyente de tal manera que lo que es público no es privado y si es procomún no 
es ni una cosa ni otra y eso es mentira… para mi, procomún, público y privado son tres focos de luz 
distintos de tres colores distintos e intensidades diferentes que iluminan o pueden iluminar un mismo 
objeto; el procomún es uno de los focos, es el conjunto de gente que se implica en mantenerlo y ahí 
entramos de lleno en lo que pasa en Tabacalera… en Tabacalera cualquiera puede hacer lo que le de la 
gana? …no!, pero cualquiera se puede implicar y en la medida en que esté implicado y convenza a otros 
en que aquello que le pasa por la cabeza es sensato y razonable, entonces podrá hacerlo; eso es posible 
porque depende de la escala… si yo tengo que recitar un poema en el cuarto de baño, no tengo que 
convencer a mucha gente, ahora, si quiero modificar la distribución de la Tabacalera o quiero cambiar 
el horario de apertura o tal, tengo que convencer a otros. Como siempre, en estos casos, esto es muy 
importante, entender que público, privado y procomún no son excluyentes, que son inteligencias que 
podemos tener de un mismo objeto, en este caso de un objeto o edificio, que son confluyentes y que de 
alguna manera se pueden tramar… en el caso de Tabacalera, en concreto, el foco de lo privado tiene 
poco que iluminar porque de echo no es el caso, pero todo la historia de la Tabacalera solo se puede 
entender en la medida que de echo es un cruce de luces entre lo público, en este caso el Estado 
Ministerio de Cultura, y lo procomún, que es lo que lo hace funcionar… con uno solo de ellos no 
entenderíamos nada. Entender que el espacio público y privado son una misma cosa es un error, insisto 
en ello, el foco es diferente… creo que la metáfora del foco puede funcionar; mi casa, por ejemplo, 
funciona en este momento como espacio público porque evidentemente, como tú muy bien has dicho, 
pensábamos que una característica definitoria de los espacios públicos es que propiciaban encuentros, 
colaboraciones… eso, evidentemente, está pasando aquí y ahora, y es como si hubiéramos encendido el 
foco de los espacios comunales… yo mantendría que lo público, tal y como es nuestra situación socio-
económica ahora, es aquello que tiene que ver con la administración pública, es decir, que tiene que ver 
con una organización institucional que se somete a una legalidad, que está escrita y que tiene una cierta 
latencia… pero en este caso tampoco lo digo desde el punto de la propiedad, sino también desde el 
punto de vista de administración; claro, en un momento dado, cuando hablo de lo público en el 
sentido de la relación con las instituciones públicas, lo que quiero decir es que el tu Ayuntamiento o en 
la Universidad no hacemos todos los días una asamblea y cambiamos todas las normas, podemos 
hacerlo, podemos hacer todos los días un referéndum, pero aunque yo sea radicalmente democrático, 
asumo que pueda haber instituciones que tengan una latencia más lenta. Y no es que no me crea todo 
el royo de los enlaces urbanos… yo creo que de fondo hay una mala inteligencia, una mala inteligencia 
la tenemos cuando pensamos, ‘esta casa es a la pública y privada? ...pues va a ser que es lo mismo’… y  
no es lo mismo, lo público, insisto en ello, si fuésemos de más a menos velocidad, cuando tomo 
decisiones más rápidamente es cuando me afectan a mi solo… par ir al baño no hago una asamblea, 
pero si quiero modificar los baños de la Tabacalera sí que tengo que convocar una asamblea. A tu 
pregunta de si una vivienda es un espacio público o privado, te diré que una vivienda puede funcionar, 
como de echo es el caso, a la vez como un espacio público y privado… imagínate que fuera una 
vivienda de alquiler del Estado… mi vivienda es a la vez espacio privado y espacio comunal o del 
procomún, de echo, cuando yo me voy de viaje, colegas míos que viven con sus padres se vienen a esta 



	   40 

casa… ahora, en esta casa, el foco de lo privado está encendido a un 70%, si quieres, y el del procomún 
a un 30%, en la medida que tu proyecto también es privado y no estamos hablando de historias 
comunes; insisto en ello, es muy importante para la comprensión de este tipo de historias que 
entendamos que no son cajas excluyentes, es decir, que tienen intersecciones que no deben llegar a 
hacernos pensar que es lo mismo porque no es lo mismo. Me pides una definición de espacio público y 
no te la puedo dar te definiría espacio público, espacio común y espacio privado, los tres… un espacio 
público es un lugar cuya administración y uso se regula desde las administraciones del Estado del nivel 
que sea; un espacio procomún es un lugar cuya administración y uso se regula desde mecanismos 
comunitarios, ya sean asambleas, votaciones a mano alzada o sean consensos informales; y un espacio 
privado es un lugar cuya administración y uso depende de las personas privadas concretas que lo 
habitan. 
[Pero lo construido y el espacio público donde se ubica tienen que tener una continuidad!] 
…seguramente tiene que haber transiciones, está genial lo que dices, estoy completamente de acuerdo 
pero quizás yo matizaría que no es que sea lo mismo un espacio que el otro, mi casa es mi casa y yo no 
le voy a pedir permiso a mis vecinos para tener tantas plantas porque yo se que muchos vecinos me 
podrían decir ‘las plantas son malas para dormir, te quitan el oxígeno’…entonces, evidentemente yo no 
voy a entrar a ello, ahora, lo que tengo de mi puerta para afuera sí que lo negocio con ellos de tal 
manera que no les moleste porque tengo la bici, tengo otras plantas… evidentemente hay transiciones, 
por eso, la metáfora de los focos de luz me parece buena por aquello de generar zonas de transición y 
esos cambios de transición yo creo que tienen que ver con la contextualización sobre la que tu hablas; 
nosotros sabemos que Tabacalera es un espacio comunal organizado mediante una asamblea y sabemos 
que tiene una puerta… y sabemos que de puerta para afuera tenemos que organizarnos con las 
administraciones públicas que lo están administrando, de echo, hubo un momento que se detectó que 
entraban a la Tabacalera, como otras miles de personas gente que traficaba con Hachís y eventualmente 
lo hacían en la puerta y enfrente hay un Instituto de Secundaria, por lo que evidentemente tuvimos que 
negociar la transición del margen de tolerancia que nosotros pudiéramos tener con ciertas conductas 
penalizadas o criminalizadas que, aunque nos parecían relativamente llevaderas, en la calle no podían 
suceder, entonces tuvimos que negociar; ahí se hace una transición, pero otra cosa es que un arquitecto 
o un señor se ponga las manos delante de los ojos y no quiera verlo. Me preguntas por la Plaza del 
Vaticano y de nuevo me lo preguntas como si fuera un excluyente… Iglesia implica asamblea, aquí hay 
un elemento comunal bestial, lo que pasa es que la Plaza, políticamente, es administrada por un Estado 
que es el Estado Vaticano y si al Papa se le pone en las narices, como jefe de Estado, prohibir la entrada 
a una determinada comunidad de creyentes, lo va a hacer, porque allí se cruzan… ahora bien, la 
comunidad de creyentes podría forzar las puertas que es lo que pasa cuando hay una revolución… una 
revolución no es más que, de alguna manera, la rotura de la barrera de contención, difuminadas si 
quieres, pero que están presentes, entre lo común y lo público; lo público tiene unas instituciones, una 
monarquía, unos estados generales y tal, y cuando esas instituciones caen en descrédito ocurre esto; 
ahora, en España, es muy posible que la gente se organice y que de modo comunal, haciendo juntos, 
revienten las costuras de esas instituciones… e inevitablemente generarán otras porque es una cuestión 
de escala; yo solo me organizo en una asamblea con mis amigos, pero con treinta millones de 
Españoles, por mucho que diga ‘Podemos’ no puedo hacer una asamblea, habrá que hacer instituciones 
y leyes escritas a las que atenernos y con las que organizarnos; otra cosa es que las fronteras entre un 
asunto y otro sean mucho más porosas, que quizás es lo que debería suceder; otro ejemplo que me 
pones, la Plaza Mayor de Madrid, por definición, en la medida que es administrada por instituciones 
del Estado es un espacio público, claramente. 
 
[2.]  …cómo cal i f icarías  la  cal idad del  espacio público de las  c iudades españolas y de Madrid? 
La calidad del espacio público también es un concepto relativamente ambiguo… por ejemplo, ahora 
han modificado las paradas del transporte público en Madrid para colocar banquitos con un dispositivo 
antimendigos o antidurmientes, para que no se pueda tumbar alguien… entonces, se han gastado una 
millonada por la única razón aparente de asegurarse que nadie duerme estirado en los banquitos 
públicos. Es un concepto ambiguo porque en función del tipo de relación que se quiera tener será 
mejor o peor… por ejemplo, para la administración del PP, que no haya nadie durmiendo en las 
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paradas del autobús aumenta la calidad del espacio público… para alguien que tenga una actitud más 
compresiva, más solidaria, e incluso más piadosa, es una putada, porque si alguien se ve reducido a 
dormir en la calle y llueve, ya no puede refugiarse y echar su sueñecito a una hora en que nadie coge un 
autobús.  
[…En un espacio público, se busca o se encuentra?] …en el espacio público se dan ambas cosas; decir 
se busca o se encuentra con un impersonal… yo creo que hay gente que busca y hay otra gente que 
encuentra, sin duda… y la mayor parte del tiempo ambas cosas… eso es como decir, se expira o se 
inspira?... ambas cosas; y lo de la calidad nos debería remitir, explícitamente, a qué proyecto de 
sociedad se tiene, de echo, si definimos un proyecto de sociedad diciendo claramente, es fundamental, 
por encima de cualquier otra cosa que no haya nada desagradable ni sucio en la calle, como un señor 
durmiendo con la ropa de todos los días, entonces aumenta la calidad colocando estos bancos; por el 
contrario, si el proyecto de sociedad tiene que priorizar el bienestar de las personas que la componen, 
entonces diremos… esto es una mala solución y en lugar de gastarnos la pasta en esto, vamos a 
gastárnosla en otro tipo de medidas. El espacio público en Madrid está pensado como si todos 
fuéramos clasemedieros o clase media-alta en el mejor de los mundos posibles, y no es el caso. 
Las ciudades Españolas, en general, son espacios muy poco calculados para ese tipo de historias; las 
ciudades más antiguas poseen plazas y soportales, unos lugares donde puedes juntarte con una serie de 
gente aunque llueva y donde puedes hacer todo tipo de actividades, desde comerciales informales hasta 
actividades de encuentro; sin embargo, las ciudades, conforme se han ido modernizando han ido 
eliminando esos espacios […Se acaba la ciudad en la ciudad histórica?] …más que acabarse la ciudad es 
que la ciudad histórica era un lugar con un común; como sabes, en Italia todavía se llama ‘comune’, es 
decir, comuna, a las ciudades; entonces, las ciudades eran fundamentalmente espacios comunales donde 
el foco de lo común tenía mucha más potencia y que tal como se han ido burocratizando y siendo 
administradas por administraciones públicas en el sentido Estatal, por así decir, se ha ido cercenando 
esa dimensión comunal; no es que sea bueno o malo, es que es un horror porque la dimensión comunal 
es la que mantiene a la ciudad viva en el sentido que es más adaptativa y flexible… lo que te comentaba 
antes sobre esa distinción entre lo privado y lo público es que lo común aparece como un nivel 
intermedio, lo cual es relevante socialmente porque nos obliga a ponernos de acuerdo y es relativamente 
ágil o, al menos, más ágil que lo que las instituciones del Estado pueden recoger. 
[Barcelona y Vitoria… son espacios públicos de calidad?] …habiendo trabajado en Barcelona en este 
tipo de proyectos que te he contado, tengo serias dudas de que tenga un espacio público de calidad en 
el sentido que yo entiendo la calidad, que está vinculado a la capacidad de organización y a la capacidad 
de acción comunal, colectiva… en ese sentido, Barcelona es una ciudad horrorosa en ese sentido… la 
Plaza de Cataluña o la Plaza del MACBA no son espacios que predispongan precisamente a la 
colaboración o a la organización; y luego, buena parte de las organizaciones de tamaño intermedio 
comunitarias en barrios y tal, han sido saqueadas o vendidas al mejor postor, por lo tanto tampoco creo 
que sea el caso ideal; pero sobre todo, yo me cuestionaría el equivalente que se hace entre capacidad 
financiera y nivel cultural… nos hemos acostumbrado a llamarle cultura a una serie de festivales o de 
alaracas que de alguna manera entran en lo prestigiado dentro de un circuito internacional… entonces 
parece que en una sociedad hay cultura porque se organizan exposiciones o vienen artistas de cierto 
renombre o tal y eso es una visión extremadamente parcial… yo creo, como la buena gente de pueblo 
que la cultura tiene que ver con el cultivo de sí mismo y con el cultivo de las relaciones sociales de los 
que habitan, tiene que ver con el echo de que un número muy amplio de gente tengan agencialidad, es 
decir, tengan capacidad de acción, de actuación sobre sus propias condiciones de vida. Por otro lado, e 
Vitoria he estado trabajando hace a penas un mes y el Centro Histórico es fundamentalmente una zona 
de bares… en Vitoria han colocado rampas como las de el Corte Inglés para subir a las zonas altas, es 
una ciudad que en términos patrimoniales está relativamente cuidada, pero vamos, lo que son espacios 
de relación social o de coordinación o de capacidad para hacer yo la veo una ciudad absolutamente de 
en medio. Por otra parte, date cuenta que desde que Haussmann hizo la proyección de los bulevares en 
París, eso era calidad urbanística, eran espacios públicos de calidad porque las tropas podían acudir 
rápidamente a sofocar insurrecciones… de qué estamos hablando?... de lo que es fundamental, yo 
entiendo la noción de cultura directamente vinculada a lo que decía Espinosa, a la capacidad de obrar y 
comprender de los habitantes de una sociedad… creo que nuestra sociedad, al igual que todas las 
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sociedades avanzadas, en general, se enorgullecen, se envanecen de unos logros culturales que no 
siempre dan cuenta de esa capacidad de obrar y comprender… que tengamos un Teatro Real en 
Madrid, donde pueden entrar 500 o 700 personas a escuchar óperas dirigidas por los más exquisitos 
maestros, me parece una birria comparado con otros dispositivos culturales que podrían tener que ver, 
precisamente, con la capacidad de producción musical o producción cultural de la gente; no digo que 
unos eliminen a otros pero digo que no se pueden tomar como índice el dinero y los grandes edificios y 
las grandes inversiones sin tomar e cuenta la base que realmente tiene que producir eso.  
 
[3.]  …del 1 al  4,  cómo valoras e l  espacio Tabacalera de Lavapiés y e l  barrio de Lavapiés?  
Ya te ha quedado claro que yo no entiendo Tabacalera y Lavapiés como espacios públicos; son espacios 
diferentes, Tabacalera es un espacio comunal y el barrio como tal, las calles, es un espacio público. 
A Tabacalera no le doy un [4] en lo que se refiere al interés para los residentes porque la gente no 
ponemos interés en que sea así; Lavapiés lo valoro bajo porque vivo aquí y es un barrio con muchos 
problemas todavía en cuanto a espacio público… todavía no tiene una biblioteca, únicamente la 
biblioteca de mi Universidad que tiene una mierda de colección de libros y que encima tienes que hacer 
muchos trámites para poder acceder… para que un barrio sea un lugar útil tiene que tener, por 
ejemplo, una biblioteca, un wifi público generalizado para todo el barrio, un espacio para que los niños 
jueguen porque los coles tienen unos patios que son una mierda y lo parques están llenos de mierda de 
chucho… el barrio, en cuanto a repertorio de instalaciones públicas para tener una vida digna, tiene 
muchas carencias. La Tabacalera tiene un [3] porque allí hacemos lo que nos da la gana, de echo, en 
Tabacalera hay una biblioteca; la biblioteca del barrio está en la Tabacalera pero está porque nos ha 
dado la gana hacerla… hace dos años que no estoy implicado en la Tabacalera, pero cuando estaba 
implicado en la Tabacalera había mucha más gente implicada y podía decir ‘vamos a darle un [2] 
porque podríamos hacer más cosas’, ahora, sin embargo, por generosidad, porque no estoy le doy un 
[3] pero debería tener un [4] y dependería de nosotros, pero vivimos vidas achuchadas y con muchas 
apreturas laborales. 
 

3.5.  la  uti l idad que t iene para sus residentes      [3/2] 
3.6.  el  interés para los usuarios externos [vis itantes]      [3/2] 
3.7.  su capacidad para poner en valor su r iqueza cultural/patrimonial    [3/2] 
3.8.  s i  contribuye a reforzar la  identidad y carácter propios del  lugar   [3/3] 

 
[4.]  …qué actividades se desarrol lan o se podrían desarrol lar  en Tabacalera de Lavapiés?  
Hasta donde yo se, la mayor parte de las actividades eran culturales, entendiendo por cultural las 
practicas musicales, teatrales, de construcción de arte plástico… y más o menos en una relación de 50 a 
50, actividades de orden social y político, de atención a los colectivos desfavorecidos, de auto 
organización política de los diferentes colectivos… sobre todo, una cosa muy notoria en Tabacalera ha 
sido, que al funcionar con un espacio donde puedes juntar a mucha gente es de los pocos lugares que 
había en Madrid donde se podía organizar gratuitamente un gran evento, o sea, una presentación, un 
debate, un concierto, una fiesta, con todo lo que tiene de visualización e incluso de financiación de los 
colectivos que organizan allí algo. 
 
[5.]  …qué colectivos principales  usan la  Tabacalera de Lavapiés?  
[Lo ha contestado en la pregunta anterior]  
 
[6.]  …se puede concluir  que estos espacios son f lexibles?  
Tabacalera es un espacio flexible porque está abierto a propuestas… podría ser más flexible pero no lo 
es porque siempre, la dinámica de las asambleas es proclive a institucionalizarse, a crear comisiones, a 
generar pequeños bucles de poder y eso hace que las cosas sean más farragosas de lo que podrían ser. 
Como espacio arquitectónico es flexible porque tiene espacios muy diversificados… la zona de los 
despachos son habitáculos pequeños y también existen lugares amplios… la tipología del edificio 
favorece esta situación. 
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[Las construcciones vacantes… por qué son más flexibles como lugares en desuso que cuando 
soportaban su contenido original?] …creo que es parte de la vida de los espacios… los espacios tienen 
una vida, viven, e igual que hablábamos antes de inspiración y expiración, es razonable pensar que los 
edificios igual que las personillas tengamos momentos en los que nos movamos de un lado para otro; 
creo que es razonable considerar que un edificio que ha tenido una función de orden… un edificio 
vacío tiene una función de orden porque excluye… en términos de teoría de la información es muy 
sencillo, está cerrado, a veces tiene un vigilante dentro o está tapiado y entonces es una cuestión de 
orden… si tu has hecho una dicotomía entre admitir y ordenar, porque un edificio vacío es el extremo 
de ordenar… qué pasa?... como decía Shakespeare, ‘las pasiones mueren de su propio exceso’… y un 
edificio que ordena mucho y está cerrado está llamado a ser ocupado y entonces, en cuanto se ocupa, el 
día que hacemos la primera fiesta es el espacio más flexible del mundo porque puede ser cualquier cosa, 
una vez que estamos dentro o lo hemos ocupado, ahí puede ser cualquier cosa… entonces hemos 
pasado al culmen de la flexibilidad… poco a poco, yo conozco bien los centros sociales, lo que va 
pasando es que se va ordenando y entonces, a veces, dices este espacio es para vivienda y este otro para 
Centro Social y entonces empiezas a ordenar y se excluyen una serie de movidas de un sitio o de otro… 
o por ejemplo se dice, este espacio es para lectura y este otro es para fiestas, o… y poco a poco se va 
ordenando aunque haya flexibilidad porque la asamblea puede cambiarlo todo, pero cuando lleva 
mucho tiempo se va convirtiendo en un espacio realmente ordenado hasta que se queda vacío y se 
vuelve otra vez al mismo punto. Yo creo que las dinámicas naturales suceden sin que hagamos 
movimientos tan forzados como la posible y divertida desocupación temporal de la ciudad que me 
propones. Entre admitir y ordenar, entre lo flexible y lo rígido, entre el orden y el caos, suceden esas 
dinámicas, inevitablemente, y lo que podemos hacer es favorecerlas. […pero cuando permites no 
ordenas] …claro, lo que estoy diciendo es que son dinámicas opuestas y, a la vez, complementarias, 
como inspirar y expirar… cuando inspiras no expiras, pero solamente por haber inspirado te colocas en 
situación de expirar, es más, una vez que has inspirado lo único que te queda es expirar; toda vez que 
has flexibilizado al máximo, seguramente desde ahí, por eso digo que las pasiones mueren de su propio 
exceso, seguramente desde ahí, desde ese culmen de flexibilidad solamente podrás ir hacia un mayor 
orden y cuando llegues al absoluto orden, te pongas como te pongas, solamente podrás ir hacia una 
mayor flexibilidad; en lugar de irnos a vivir al campo, lo que yo haría, de alguna manera, es entender 
esa dialéctica y facilitarla. Cuando la flexibilidad es máxima tiende a ordenarse… el caos solamente es 
una parte de la historia en la teoría de sistemas, de ecosistemas… por ejemplo, los ecólogos hablan 
mucho de esto, refiriéndose tanto a la biología como a la arquitectura. No se puede entender jamás el 
caos como si fuera un polo por completo aislado del orden… el caos y el orden se miran 
continuamente y con los edificios pasa radicalmente esa historia… otra cosa es que sepamos si hemos 
alcanzado el culmen de flexibilidad o si podemos ir más allá; pero es que nos pasa en nuestras propias 
vidas, que tu puedes tener un periodo de disipación en tu vida… y te mencionaba a los biólogos de 
Santa Fe porque ellos dicen que una criatura viva o una especie, es un sistema ordenado al borde del 
caos… yo que tengo hijos lo entiendo perfectamente, son sistemas ordenados porque, al fin y al cabo 
crecen como niños, no como alcachofas, pero están al borde del caos y ellos experimentan las 
posibilidades que tienen de desafiar su propia constitución… están al borde, pero no más allá, porque si 
fueran más allá morirían, se desintegrarían. En cuanto alcanzas ese límite, empiezas a volver, de alguna 
manera, hacia un paradigma más ordenado. El ‘Atractor de Lorenz’ es lo que utilizan los meteorólogos, 
precisamente para eso, es un modelo estrictamente orgánico en todos los ámbitos de la naturaleza; un 
tío con vida muy desordenada, si se sale del Atractor de Lorenz se desintegra, pero si no se sale, como el 
espacio es curvo, vuelve al orden… una persona con una vida imposible, seguramente, si tuviera 
suficiente tiempo para explorar todas las posibilidades vitales, podríamos entender que reconduciría su 
vida; en cualquier forma, sea o no sea el caso que de todas esas vueltas, naturalmente, lo que sí que me 
parece de todo punto evidente es que esos dos polos, atractores por así decirlo, orden y caos, no se 
excluyen en absoluto… se complementan, se contrapesan, por así decirlo. […La arquitectura tiene que 
ser sexi, ser atractiva llamando la atención] …sí, pero no todo el tiempo y no solo. […Jordi, pero está 
claro que si un edificio es flexible y permite múltiples cosas, funciona bien toda la vida y es buena 
arquitectura para toda la vida, porque el usuario tiene libertad para utilizarlo sin depender de los 
caprichos del arquitecto] …sí, pero yo hablo de un esquema más global, por ejemplo, de una ciudad en 
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su conjunto o de una cultura en su conjunto… claro que hay poéticas de la flexibilidad como hay 
poéticas del orden, sobre todo en las ciudades antiguas… hay culturas estéticas que, de echo, se 
orientan más a lo que yo llamo lo repertorial, lo ordenado, la coherencia… y las vanguardias, de modo 
notorio en occidente, a falta de una tradición, como decía Eugenio D’ors, han tirado hacia la variación, 
hacia la diferencia, hacia la flexibilidad, construyendo una poética como tal; lo que yo digo es que es 
estúpido, antropológicamente, no digo que no sea viable sino que es estúpido antropológicamente, 
pensar que solo cabe o solamente es inteligente lo adaptativo a la flexibilidad, eso es mentira!... quiero 
decir, cualquier edificio, y mira que yo soy Hippie y me gusta Christopher Alexander, pero cualquier 
edificio por flexible que sea, de suyo, un edificio por flexible que sea no es de gominola, de suyo, un 
edificio es tectónico, es arqui-tectura, o sea, son moles, son paredes, y aunque puedas mover cualquier 
pared interior, que yo sepa, las exteriores no se mueven. Archigram quedó en lo que quedó, un grupo 
de gente que hacía propuestas brillantes que valían para hacer TBOs, pero un edificio, de suyo, es 
sólido… y los hippies, por hippies que seamos queremos que sea sólido, porque fastidias a la gente si su 
techo que era techo se convierte en otra cosa… ‘no, mire usted, mi techo tiene que ser un techo y mi 
suelo un puto suelo’… entonces, eso es orden; luego, a partir de ahí tenemos gradientes de flexibilidad, 
adaptabilidad, diálogo con el usuario… pero me juego lo que quieras, que aunque te pongas a cambiar 
tu propia casa, por ejemplo, como hice yo con este ático en el que tiré todas las paredes, lo que ocurre 
es que pasado el período de experimentación en el que juegas con los espacios, lo acabas dejando de una 
manera en la que te sientes a gusto y no pasa nada, por muy hippies que seamos, el reconocer que está 
bien que los espacios también evolucionen, juegues con ellos y acabes determinando un momento en el 
que se estabilicen y que se fosilicen… todos sabemos que la arquitectura, cuanto más orgánica es más se 
adapta… yo, antes de que mis hijos vinieran a dormir aquí no tenía esos dos colchoncillos… ahora los 
tengo, he puesto el césped, la ventana y es un espacio utilizable de otra manera, pero ya son 
modificaciones, eso sí, menores, que vas haciendo; entonces, la flexibilidad es un derecho que tenemos, 
pero cuando la flexibilidad se convierte en una imposición, no nos puede obligar a ser nómadas y 
dormir en la calle… a lo mejor tiene gracia una temporada pero de echo tenemos derecho también al 
orden; por eso te digo, que orden y caos, ahí, no deben ser entendidos de modo excluyente y si alguien 
intenta vendernos esa burra nos está vendiendo una burra que no; [...entonces, un hippie puede que ser 
ordenado?] …un hippie tiene que ser ordenado, al modo hippie, por eso yo hablo de repertorios, en ese 
sentido… cualquier artista tiene un repertorio, cunado un artista se está formando, aún no tiene un 
repertorio y cuando un artista está totalmente formado ya no añade elementos a su repertorio, aunque 
pueda modificar algunos… entonces, son momentos de las poéticas en las que nos encontramos. En un 
edificio como la Tabacalera, con un Centro Social, por volver a nuestro tema, para que ese espacio sea 
sostenible, para que sea vivo, no podemos estar en una especie de continua improvisación que sería 
estresante, cargante y estúpido; mucho ojo con esto, soy un militante en ello, porque parece que los 
modernos nos hemos socializado en una especie de loa inacabable de lo nómada, lo rizomático, lo 
diferente, lo variable… y una mierda!... ese rizoma, ese nomadismo y esa completa variación es 
justamente la precariedad, en gran medida, a la que el capitalismo nos somete, que no nos deja tener el 
culo quieto, que tenemos que estar variando, mejorando, emprendiendo… mira, no me jodas!... claro 
que variamos, claro que emprendemos, pero también asentamos, también decantamos… cualquier 
sociedad sana tiene los dos movimientos, improvisa, varía, diferencia, experimenta, pero decanta, es 
decir, asimila… y cuando asimila es cuando aprendes y estabilizas… y únicamente dando una base 
estable puedes seguir experimentando, sino te conviertes en una especie de precario permanente, cuya 
glorificación, desde luego, en estos tiempos de precariedad galopante, me parece de todo menos 
responsable. […Alguien, por otra parte, aunque tenga recursos y una acertada base de conocimientos 
puede no ser capaz de generar procesos arriesgados y de innovación] …efectivamente, en estética, 
donde yo trabajo, hablamos de dos categorías que se cruzan, una es el repertorio y otra las 
disposiciones; el repertorio es la base y la disposición es la capacidad… los músicos de Jazz lo saben, si 
tu no sabes de música, no puedes improvisar, eres un paquete… tienes que saber la ‘ostia’ de Jazz para 
poder sentarte con ellos e improvisar; parece que con ser un genio ya te vale y no, eres un genio pero 
tienes que haber asentado, tienes que haber decantado. […Pero saber hasta donde tenemos que llegar 
para que un edificio sea flexible, es una cuestión complicada] …el diálogo entre la rigidez y la 
flexibilidad de un edificio es un equilibrio, es lo que los clásicos, los Griegos llamaban una ‘Crasis’, una 
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mezcla… entonces, tu tienes que hacer tu propia mezcla, tu propio equilibrio entre flexibilidad y 
rigidez, entre orden y caos, entre ‘apolíneo’ y ‘elisiaco’… tienes que dar un equilibrio, tienes que 
retratarte, y más cuando haces un edificio, tienes que decir… esta es mi composición… y cuando lo 
haces, te has retratado; pero claro, si tu vuelves a esa obra desde otro momento en el que tu modo de 
relación se ha vuelto más para allá, te va a parecer menos flexible, pero a otros les parecerá demasiado 
flexible… pero tienes que retratarte, el arte como la vida te obliga a comprometerte, y a comprometerte 
con unas proporciones concretas… y mal que les pese a los moralistas, no hay una receta mágica que 
diga lo ‘güai’ es 50/50… no! 
 
[7.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos de la  Tabacalera de Lavapiés? 

 
7.1.  las  actividades que se real izan        [4]  
7.2.  el  grado de conexión con los ámbitos social ,  cultural  y educativo del  barrio de Lavapiés [4] 
7.3.  cómo ha despertado el  interés de otros ámbitos sociales ,  culturales y educativos de la  ciudad [4] 
7.4.  la  implicación de la administración pública y de la  universidad    [2] 
7.5.  cómo esta experiencia ha contribuido a la  transformación urbana del  barrio   [3] 
7.6.  la  central idad del  edif icio respecto del  barrio      [3] 
7.7.  la  accesibi l idad al  edif icio en relación con la movil idad urbana y el  transporte público [4] 
7.8.  aspectos de salubridad         [2] 
7.9.  la  seguridad para los usuarios        [3]  

 
[8.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos del  barrio de Lavapiés?  
 

8.1.  la  oferta cultural  y social  existente       [3] 
8.2.  las  actividades que se han real izado en participación ciudadana    [2] 
8.3.  el  grado de conexión entre colectivos del  barrio y de éstos con otros colectivos  de la  ciudad [3]  
8.4.  el  impacto que ha tenido la  Re-ocupación de la  Tabacalera de Lavapiés en el  barrio  [4] 
8.5.  la  central idad del  barrio respecto de la ciudad de Madrid              [3] 
8.6.  la  accesibi l idad al  barrio en relación con la movil idad urbana y el  transporte público [3] 
8.7.  aspectos de salubridad         [2] 
8.8.  la  seguridad para sus habitantes y vis itantes      [3] 

 
[9.]  …iniciat ivas ciudadanas por autogestión/cogestión o iniciat ivas inst itucionales?  
En estos espacios hay actividades que pueden tener otro sitio, por ejemplo, a nosotros en Tabacalera, 
acudió un día Alejandro Sanz con la intención de grabar un videoclip y le dijimos que no… Cuando yo 
estaba en la asamblea más que criterios tan rígidos como este señor no, lo que había era criterios de 
favorecer lo más próximo frente a lo más lejano y lo más precario o auto-organizado respecto a lo que 
más apoyos tenía; si tu eres una fundación privada con un montón de pasta y quieres hacer la 
presentación de un libro, seguramente te puedes permitir el Círculo de Artes u otro lugar. En 
Tabacalera, mientras no hubiera animo de lucro, se mantuviera el tema de los derechos de autor, el 
‘copyleft’, y no fuera un proyecto sexista, fascista…, se admitía todo. El problema que teníamos en 
Tabacalera es cuando llegaba un señor que decía, ‘mira, es que yo quiero dar clases y cobro a 30 pavos 
la hora’… claro, eso no se podía tolerar; o cuando venía gente y decía, ‘mira, yo es que quiero organizar 
una presentación de mi libro para poder venderlo’… eso no se podía tolerar. En mi época teníamos 
asamblea todos los lunes y luego, las cosas llegaban a la asamblea relativamente cocinadas porque había 
comisiones que de echo eran libres, cualquiera podía participar en cualquier comisión, y que 
supervisaban, por ejemplo, las cuentas… así podíamos controlar las finanzas… por ejemplo, si alguien 
había echo una fiesta para comprar un equipo de sonido a los músicos y la cerveza la han puesto los 
colectivos, se supervisaba y se había administrado bien y se había cobrado adecuadamente o se ha 
estando invitando a los colegas y ha habido pérdidas… claro, esto no podía ser!... todos estos asuntos se 
veían en la comisión de economía y luego, en la asamblea se decía, ‘se han hecho tres fiestas pero en la 
de los músicos ‘golfos’ no se han gestionado bien los recursos y nos deben dinero al colectivo’… 
entonces, vergüenza, vergüenza, te va a tocar currar para revertir la situación; o la comisión de 
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actividades podía comunicarnos que, por ejemplo, les habían llegado diez propuestas para tres fines de 
semana y habían priorizado unas respecto a las otras por tal razón… y la asamblea dice si está de 
acuerdo o no. […Autogestión o cogestión?] …creo que lo suyo es que haya una hibridación de 
diferentes formas de organización, no me cabe en la cabeza otra respuesta… haría falta ser un maníaco 
para pensar que solamente con la autogestión se puede hacer todo… es que no es el caso, de echo 
Tabacalera, como tú muy bien dices, no es un centro autogestionado, sino un centro cogestionado, de 
echo la propiedad del edificio… si te han dicho que es un centro autogestionado, eso son retóricas 
porque el Ministerio paga la luz y el agua, como tú muy bien dices… pero no es cogestionado 
solamente porque pague, sino porque el Ministerio también determina que parte del edificio usamos… 
nosotros no tenemos libertad para usar todo el edificio, usamos un cacho… yo quería usar la primera 
planta para actividades académicas y la cerraron; además, nosotros nos reunimos con el Ministerio, y 
damos cuenta cada dos o tres meses o con la frecuencia que haga falta; se podría decir que Tabacalera es 
un espacio autogestionado si, efectivamente, todo lo que pasa en ese edificio se decidiera por la 
asamblea… y es mentira, hay una parte del edificio que lo utiliza el Ministerio para hacer exposiciones 
y una parte muy importante del edificio que está vacío, por razones de seguridad o de miedo por parte 
de los políticos a que crezca demasiado el colectivo… y todo eso está cerrado… cuando hemos querido 
abrir un cacho que estaba cerrado, como los sótanos, y negociamos la posibilidad de abrirlos fue un 
proceso de cogestión en el que se explicó un proyecto, se debatió y se aprobó por parte del Ministerio 
que se usara como habíamos dicho. […Pero son posibles los procesos de autogestión?] …claro, en 
Madrid hay ocupas o, por ejemplo, esta casa es un espacio autogestionado, a mi no me paga el agua ni 
la luz nadie y yo autogestiono esta casa y yo decido quien vive en ella. […Pero edificios públicos 
autogestionados no conozco ninguno] …pues hombre, nosotros, en Tabacalera, negociamos para que 
nos dejaran pagar la luz a nosotros y no nos dejaron… no nos dejaron porque, efectivamente, si la 
administración pública nos dejara pagar la luz a nosotros, nos convierte en titulares de derechos. […Yo 
creo que la autogestión no existe, es una mentira] …no me seas sofista, los conceptos son también 
como focos, generan zonas de sombra, zonas de flexibilidad… entendemos por autogestión, un 
régimen de asociación en el cual la comunidad que habita o usa un espacio, evidentemente, mantiene el 
control sobre las decisiones y las disposiciones de ese espacio… que evidentemente, en muchos aspectos 
tiene que negociar con otras entidades, es cierto… pero una cosa es negociar y otra es tener que contar 
con ellos o que eventualmente sean desalojados por ellos; cuando hay una ocupa o cuando, por 
ejemplo, en Tabacalera nos hubieran dejado pagar la luz a nosotros, sería autogestionaria… en 
concreto, el espacio de la Tabacalera que se utiliza habitualmente es autogestionado, en la medida que 
ahí no se negocia ni se acuerda con el Ministerio el uso que se le da… cuando digo que los tres 
modelos, la gestión desde arriba, la gestión desde abajo y la gestión negociada conviven, digo una cosa 
que es bastante evidente, y es que esos tres modelos tendencialmente están ahí… es como si me dijeras, 
‘pues entonces tampoco existe la gestión desde arriba, porque el que está arriba, al fin y al cabo tiene 
que contar con los que van a votar, con los usuarios… evidentemente, los mandatarios no son faraones, 
aunque se parezcan. […Y el ejemplo habitual de los Centros Cívicos] …yo creo que ese ejemplo que 
me pones es un error, se que es lo habitual y sostengo que es un error, igual que estaría de acuerdo 
contigo en que es importante que esté el Reina Sofía o que esté el Museo del Prado; he estado en 
debates en los que alguno decía, ‘eeeh, el Museo del Prado debe ser autogestionado’… pero no se 
pueden decir gilipoyeces porque está cuestionando un patrimonio que es de todos y que es del estado y 
que requiere de unos cuidados especializados de los que yo no entiendo ni tengo por qué entender… 
no voy a debatir en una asamblea si es mejor Rubens que… hombre, no me jodas!... por eso, porque es 
un ecosistema rico, defiendo que tiene que haber diferentes sistemas de gestión… que el Museo del 
Prado o que el Reina se gestionen desde una dirección experta o nombrada desde el Estado, me parece 
cojonudo, ahora bien, que la vida comunitaria de los barrios se rija también con los mismos patrones, 
me parece torpe… y ya no es porque sea políticamente una cuestión ideológica u otra, sino porque me 
parece torpe… igual que sería torpe gestionar el museo del prado con una asamblea de empleados, es 
torpe gestionar una biblioteca o un centro cívico de barrio desde la administración central… es torpe, 
es ineficiente, cada cosa debe estar adecuada a la escala en la que está y, claro, no son blanco o negro, 
son de nuevo porcentajes, modelos de relación más equilibrados para aquello de lo que estás hablando; 
yo soy muy reacio a manejar términos ideológicos porque yo creo que muchas de estas cosas no son 
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ideológicas, son cuestiones de escala y de desapasionamiento, pero cuando la ideología nos ciega nos 
convertimos siempre en una especie de inquisidores que imponemos siempre nuestro paradigma. […Y 
las asambleas?] …es una cuestión de escala, yo puedo hacer unas asambleas con más de cuatro y menos 
de 12 personas, como sabía muy bien Jesucristo, 12 apóstoles; y no es cuestión de si o no a las 
asambleas, es cuestión de escala… el partido político puede ser asambleario en la medida en que genere 
suficientes asambleas pequeñas que sean suficientemente manejables para cada uno de los participantes 
y, que a su vez, puedan verter a una asamblea de escala superior… yo creo que en estos asuntos se 
pueden hacer escalas porque con los medios tecnológicos que tenemos actualmente la comunicación es 
muy rápida, con lo cual, se pueden escalar las decisiones de un modo muy sencillo… luego, la asamblea 
tampoco es radicalmente enemiga de la delegación, se puede delegar en alguien… los Romanos, por 
ejemplo, aunque no es que sea un ejemplo de democracia, la República Romana, como cualquier 
República, tenía mecanismos de delegación mediante los cuales se confiaba en un determinado 
ciudadano para que hiciera tal cosa… en sentido figurado, ‘si este lo hace mal se va a cagar por la pata 
abajo, lo vamos a exiliar, pero si lo hace bien tiene que estar consultándonos cada pequeño detalle de lo 
que haga’… vamos, el asamblearismo no es el beaterío de que todo tenga que ser aprobado por todos, 
es la transparencia, es la claridad, es, de alguna manera, la reversibilidad de las posiciones, también; yo 
no he votado a Podemos, ni voy a votar, ni voy a participar nunca en ningún movimiento político, 
pero me parece absolutamente lúcido, por parte de Podemos, que hagan asambleas, que sometan 
grandes decisiones a grandes dispositivos y que, a su vez, tengan formas de organización más ágiles para 
tomar decisiones tácticas… yo entiendo, además, que si Pablo Iglesias o quien sea se corrompe, la 
eficacia del partido se comprobará si son capaces de echarlo abajo echando virutas… eso debería ser el 
mecanismo asambleario, teniendo más que ver con el asunto de la reversibilidad y no con la 
estanqueidad de las diferentes escalas… cualquier otra cosa es estupidez metida en un bote. 
[…Contéstame las siguientes preguntas como tu elijas y en el orden que quieras] 
 

9.1.  …qué es una iniciativa ciudadana? 
 Es una pregunta de cajón… es una iniciativa. Aunque hemos perdido tiempo al principio diferenciando 
 entre espacio privado, público y común o privado común y público, creo que aquí se demuestra que es 
 rentable el tiempo que le hemos dedicado. Una iniciativa ciudadana en el ámbito urbano puede moverse 
 a cualquiera de esas escalas; hay iniciativas como, por ejemplo, una que han impulsado un grupo de 
 padres del barrio que han hecho un huerto… entonces, han tenido que negociar con las 
 administraciones para obtener ese ‘cacho’ de jardín para hacer el huerto, y les han dicho que sin 
 problema; sin embargo, puede haber otros vecinos que en un lugar donde no había nada y era un 
 secarral hayan plantado un árbol, y no han negociado con el Ayuntamiento, han llegado y han plantado 
 los árboles. Por eso, hay iniciativas ciudadanas que, de alguna manera, tienen que contrastarse con las 
 administraciones públicas y otras que no las necesitan, pero es una cuestión de escala, de oportunidad, 
 de progresión… 

9.2.  …cómo operan en el  espacio público? 
 [La contesta en la pregunta anterior] 

9.3.  …crees que el  diseño del espacio público contribuye a concretizar las  iniciat ivas ciudadanas? 
 Blanco y en botella, claro que sí… de echo, una de las principales necesidades de cualquier movimiento 
 social o de cualquier iniciativa ciudadana es tener un espacio donde reunirse y donde hacer cosas; los 
 centros cívicos, a menudo, carecen de esos espacios… tienen un salón de actos que está diseñado para un 
 tipo de eventos pero no para otros y, muy a menudo, es difícil acceder a ellos y luego, sobre programan, 
 porque tienen que justificar su existencia, la organización de numerosos asuntos o talleres para justificar 
 su programa, aunque a los talleres vayan tres personillas… a lo mejor tienes que dejar espacios sin 
 programar, para que allí pasaran cosas, porque si todo está programado no puede suceder nada 
 improvisadamente y tiene que haber espacio para eso también, actividades programadas y actividades 
 que simplemente sucederán o no. 

9.4.  …mediante qué mecanismos los ciudadanos se apropian de los espacios públicos? 
 [Lo contesta en la pregunta anterior] 

9.5.  …son propuestas con continuidad que van más al lá  del  motivo que justif ica su inicio? 
 [De las contestaciones se deduce que en muchos casos sí y que ese debería se un objetivo] 

9.6.  …cómo se relacionan con las  instituciones ? 
 [Lo contesta en las preguntas anteriores] 
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9.7.  …cuándo consideramos que pasamos de la  protesta a la  propuesta?  
 Que tiene que haber propuestas a la administración me parece evidente, además, la administración 
 debería preocuparse muchísimo si no recibe propuestas, pero es que, además, hay cosas que yo no quiero 
 proponerle a la administración… yo quiero hacerlas directamente; la administración, a veces, piensa que 
 los ciudadanos somos tontos y les toca hacerlo todo a ellos; yo recuerdo que cuando estuvimos 
 trabajando en el parque de la cornisa, un lugar que era un secarral pero que tenía que ser parque y el 
 Alcalde de Madrid decidió regalárselo al Obispo para hacer oficinas… la gente se movilizó y la propuesta 
 era que se hiciera el parque tal y como estaba contemplado en el Plan General, la protesta vino por la 
 decisión de hacer oficinas… hubo una propuesta, la propuesta no encontró respuesta y entonces se pasó 
 a la protesta… claro que sí, faltaría más; pero es más, entre la protesta y la propuesta, lo que se hizo es 
 ocupar el espacio, físicamente, entrar en ese espacio que era un secarral vallado, tirar las puertas abajo y 
 empezar a usarlo como parque de echo y nos dimos cuenta, en ese proceso, que no nos hacía falta el 
 permiso de nadie para utilizar un espacio que era un secarral y que queríamos convertirlo en un lugar 
 donde fuera viable jugar, estar, organizar cumpleaños con tus hijos o contemplar el atardecer… y 
 cuando estábamos en esas, una de las cosas que hacíamos, porque era verano y apetecía, era hacer un cine 
 de verano… entonces, uno llevaba un proyector, otro una sábana y otro la peli, y lo montábamos… y 
 vino un concejal del PSOE porque estábamos de elecciones y dijo, ‘cuando ganemos nosotros, este cine 
 lo organizaremos nosotros’… y la gente le abucheó, evidentemente, porque ‘no hace falta que vengas tú, 
 no te voy a hacer una propuesta para que el Ayuntamiento monte un cine de verano, no… voy y lo 
 hago’; claro, pera para que ese ‘voy y lo hago’ se de tienes que tener una cierta madurez social para saber 
 que con ese ‘voy y lo hago’ no estás molestando a nadie… puedes hacer un cine de verano entre las 9:30 
 y las 10:30 de la noche porque en buen sentido no molestas a ningún vecino con tu proyección, pero no 
 puedes hacer un concierto de Heavy Metal porque aquí si que entras en conceptos diferentes; y esa 
 madurez ciudadana es la que yo creo que nos debe de llevar ante la acción; el primer registro sería el de la 
 acción directa, el de vamos y hacemos algo que necesitamos hacer; la propuesta está bien cuando entras 
 en campos en los que puedes rozar los intereses de otros y la protesta es legítima cuando de modo 
 legítimo esa propuesta no ha sido recibida; creo que una vez que la sociedad tenga una democracia 
 saludable, las tres situaciones deben tener cabida. 

9.8.  …qué grado de innovación fomentan las iniciativas ciudadanas? 
 [Se deduce que el grado de innovación que pueden llegar a fomentar es máximo] 

 
[10.]  ……del 1 al  4,  cómo valoras la  cal idad de los espacios arquitectónicos asociados a la  Re-
ocupación del  Edif ic io y a los Talleres Ciudadanos? [3/4] 
[3] para la Tabacalera y [4] para los Talleres, los que yo he conocido. 
[…Pero me decía el arquitecto de la administración pública que la calidad de los espacios es bastante 
mala porque estaban en muy malas condiciones, pero entiendo que tu lo ves desde el punto de vista de 
la utilidad …yo veo estos asuntos desde el punto de vista de la vida que tienen estos espacios; 
seguramente un espacio todo pintadito, todo niquelado, todo con leds y tal y cual, seguramente sería 
un espacio de calidad, pero sería un espacio donde no podría ni correr un niño 
 
[11.]  …del 1 al  4,  en primer lugar,  cómo valoras los aspectos constructivos uti l izados en la  
Re-ocupación y en los Talleres  Ciudadanos y,  en segundo lugar,  cómo valoras la  
sostenibi l idad económica,  de mantenimiento y funcional de la  Re-ocupación y de los Talleres 
Ciudadanos? [3] / [3] 
[…El arquitecto del Ministerio me decía que no era sostenible el espacio porque pagaban la luz, el agua 
y estaban habitualmente haciendo reparaciones] …es una tontería porque, de echo, pagaban más agua 
cuando estaba cerrado el edificio que ahora. 
[…Pero es un edificio que no cumple la normativa del CTE y, sin embargo, los políticos han mirado 
para el otro lado, y esto no es habitual] …en Tabacalera, al principio, hubo una revisión de estas 
cuestiones… pero hay varias cosas, estas cosas nunca son blanco o negro… cuando se empezó a trabajar 
en el edificio, me parece que estuvimos desde febrero hasta junio, cuatro meses trabajando para 
adecuarlo… que se cumpla la normativa al 100 por 100 no lo sé, pero se pusieron hasta antideslizantes 
en los peldaños de las escaleras, se pusieron extintores, se señalizaron vías de evacuación, se hicieron 
planes y un montón de historias que cumplen con el CTE; cuando digo al 100 por 100… mira, te diré 
una cosa, yo tengo un amigo que trabaja en el Teatro Pradillo y él me dice que el 90% de todos los 
teatros de Madrid no cumplen con la normativa de seguridad; entiendo que si nos ponemos a aplicar 
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esos criterios en edificios antiguos no cumple ninguno… no es que les tengan miedo a los colectivos, es 
que solamente esto es viable tomando la normativa como lo que es, como una directiva, como una 
orientación. En el caso de la Tabacalera dejaron de ser complacientes, fueron miedosos y con muy poco 
dinero se intentó hacer cumplir toda la normativa. 
 
[12.]  …identif icas  este lugar como propuesta sostenible desde la  intel igencia colectiva? [3] 
Este espacio es muy sostenible pero le doy un [3]  porque puede ser más sostenible; por ejemplo, en mi 
última época, estuve trabajando con una cooperativa catalana que planteaba la suficiencia energética y 
tenían un proyecto para cubrir toda la cubierta de todo el edificio con placas solares y ser 
autosuficientes energéticamente, no solo para nosotros, sino también proporcionar energía al barrio… 
yo siempre he tenido un concepto de la Tabacalera como lo que es, como una fábrica de autonomía, 
como un dispositivo de producción, en este caso, también energética. Podría haber sido más sostenible 
si, por ejemplo, hubiéramos llevado a cabo esto; luego, había también elementos de cultivo, de 
alimentos, de huerta, de champiñones… queríamos generar que aquello fuera completamente 
autárquico, aunque a lo mejor no se daría el caso jamás… pero sí que queríamos que aquello fuera 
crecientemente autosostenible. 
 
[13.]  …entre los  aspectos re levantes de la  Re-ocupación, cuáles  definir ías  como adecuados? 

 
13.1  …re-ocupación de una construcción vacante derivado de la  coyuntura económica actual  

 [De las respuestas anteriores se deduce que o considera adecuado, pero no necesariamente por la 
 coyuntura económica actual]  

13.2  …sistema de gest ión por cesión temporal  de uso. Autogestión por asambleas y comisiones 
 [De las respuestas anteriores se deduce una postura afirmativa a este modelo de gestión] 

13.3  …actuación puntual de acupuntura urbana s in estrategia urbana conocida 
 No se puede decir que eres o de estrategia o de táctica, es más, yo he hecho un libro sobre el arte político 
 en el que recupero el concepto soviético de la operacionalidad, que es un concepto que los soviéticos en 
 los años 30 o 40, en la guerra contra los nazis desarrollaron precisamente para acortar las brechas entre lo 
 estratégico y lo táctico y creo que el lenguaje de patrones de Alexander son unos dispositivos 
 operacionales que permiten estipular los pasos que hay que dar para que los movimientos tácticos acaben 
 estando conectados con las directrices estratégicas. Creo que en las sociedades complejas, y la nuestra lo 
 es, hay mucha facilidad para que los que hacemos procesos tácticos no tengamos gran cosa que ver, ni 
 siquiera seamos percibidos por los que tejen direcciones estratégicas y, eso, es una señal de catástrofe, 
 como lo fue para el ejército de Hitler que sus directrices estratégicas quedaran segregadas. Tenemos una 
 mala inteligencia, también, pensando en que las estrategias siempre vienen antes que las tácticas y eso es 
 mentira. Cuando Rommel demuestra que, tácticamente, las tropas alemanas y los blindados alemanes 
 son muy difíciles de vencer en una guerra por el desierto, Hitler tendría que haber modificado su 
 estrategia de conseguir petróleo y, en vez de haberlo buscado en Rusia, debería haberlo buscado en 
 Oriente Próximo… no lo hizo, y fracasó. […Pero la manera de proyectar desde las pequeñas células y 
 según la necesidad ir creciendo, es la manera adecuada de proyectar?] …yo creo que hay que estar 
 abiertos a la fluidez de ambas direcciones porque, además, no partimos  de cero; aunque seamos 
 arquitectos no partimos de cero, partimos de una ciudad que ha sido pensada de una determinada 
 manera, con una determinada escala y de la que, sin duda, ya heredamos unas estrategias de 
 organización; pero podemos ser más fluidos, más flexibles, como decías tú antes, para recibir el input 
 táctico de las prácticas que, de echo se dan en la vida real y así ser capaces de adaptar nuestras 
 estrategias… pero a su vez, también, para no ir como caballón por acequia y ser tacticistas e ir 
 cambiando como veletas según caiga el día, hay que tener una cierta… es el mismo debate que teníamos 
 con orden y caos, exactamente el mismo; el ámbito del caos es el ámbito flexible de las tácticas y el 
 ámbito del orden es el ámbito de las estrategias, de las directrices de orden general a las que, de alguna 
 manera, podemos reconducir las tácticas, variando la posición estratégica, adaptándolas y tal pero, 
 también de alguna manera, reconduciendo las tácticas para que se parezcan a esto… creo que hay que 
 tener ambas posiciones. Yo me quedo con ambas opciones, creo que el pensamiento contemporáneo, 
 después de Latour y todos estos, viene lo que se llaman las ciencias de la complejidad, y es un 
 pensamiento que lo que está planteando es que lo que existe, de suyo, es complejo… cuando dice 
 complejo es que está compuesto, que no son elementos simples; hubo un tiempo, feliz, en la física, en el 
 que se pensaba que había cosas como los átomos… un átomo, como bien sabes, significa algo que no 
 tiene partes… pues bien, de eso no hay, lo más pequeño que podamos encontrar en el análisis de la 
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 materia ya es un compuesto, ya es un complejo y, además, se rige por unas normas muy parecidas a 
 como se rigen las galaxias; realmente estamos ante la necesidad de dar cuenta de fenómenos complejos, 
 de fenómenos compuestos, y para ello hay que tener una aptitud más cercana como a quién abrazas, hay 
 que abrazar las diferentes… […Pero si tu estableces un principio estratégico como fundamento y base de 
 la organización urbana, eso coincide con lo que yo te comentaba antes… llegar al mundo, loteo…] 
 …no, pero tu haces un plan y ese plan admite variaciones… por ejemplo, si esta tarde me quiero ir al 
 campo con mis hijos, mi gran plan estratégico es irme al molino esta tarde pero mis hijos me pueden 
 decir, ‘papa, estamos echando una partida a la Xbox y en lugar de irnos a las 7 nos vamos a las 8:30’… 
 pues vale!... pero yo puedo decir, ‘no, porque el gran plan es este’, como decía Hitler a sus soldados, ‘no 
 nos podemos retirar’… ‘mire, señor Hitler, es que hay una bolsa así y si no nos retiramos nos van a 
 comer’… y Hitler podría haber dicho, ‘vale, pues retiraros’… pero es que el no veía eso, su estrategia era 
 que ni un paso atrás… pero vamos, hay que ser estúpido o hay que ser Hitler. Claro que hace falta una 
 estrategia y claro que hay que tener una flexibilidad con las tácticas, pero eso no supone comprometerte 
 de modo unilateral con esas dos posturas; de nuevo, volviendo al Atractor de Lorentz, supone entender 
 que no hay otra que asumir una ida y vuelta, un balanceo, una oscilación… la verdadera flexibilidad es 
 apostar por esa especie de sabiduría. 
 
[14.]  …conoces ocupaciones de construcciones vacantes con planteamientos s imilares?  
[No contesta esta pregunta]  
 
[15.]  …crees que este t ipo de propuestas  contribuye a te jer  y fortalecer redes ciudadanas?  
[De las respuestas anteriores, se deduce una opinión favorable]  
 
[16.]  …cultura y universidad pueden ser e l  doble motor de la  ciudad? 
Claro que sí, no se me ocurre otra opción, de echo es que es lo mismo, separarlo es muy artificioso. Los 
universitarios somos ciudadanos y, de echo, manejamos recursos públicos y tenemos un capital 
humano que es nuestra formación y nuestra reflexividad que debemos de alguna manera devolver a la 
sociedad que nos lo ha dado. 
 
[17.]  …cómo entiendes e l  papel de la  administración y de la  empresa en este t ipo de acciones? 
Hay culturas, como la Norteamericana, donde la colaboración de la empresa privada con las entidades 
sociales está más testada, más probada, más extendida y seguramente genera menos suspicacias; sin 
embargo, en nuestra sociedad, que no hay esa cultura de hibridación corporativo social, generaría 
sospechas, pero se podría explorar… y de quién depende que se explore?... de los colectivos mismos; las 
decisiones tiene que devolverse a la gente que utiliza los espacios. Pero la aceptación de una empresa u 
otra en estos espacios dependerá de la sensatez de las asambleas… tú imagínate que llega una empresa 
de sprays y decide colaborar regalando sprays para que los grafiteros de la Tabacalera hagan sus murales 
alrededor… pues a lo mejor es una práctica tolerable; o que una fábrica China de placas solares decide 
regalarnos la mitad de las placas solares para su promoción empresarial… La empresa privada, si tiene 
inteligencia y ve que es un sitio que tiene popularidad, Tabacalera ha salido en el New York Times 
varias veces, por qué no le puede interesar?; de todas formas, yo te digo que hay poca cultura de ese 
estilo. Si yo tuviera una empresa de placas solares y me enterara que Tabacalera quisiera transformar el 
modelo energético en Madrid capital, donde no hay a penas placas solares para fotovoltaica y tal… yo, 
como empresario, estaría interesado en regalárselas sin mediatizar para ello nada… lo que te digo, es 
que esa falta de cultura de hibridación corporativo-social hace que, posiblemente, si un empresario 
regala placas solares, se crea en el derecho a decir que se programa allí o que no se programa allí, lo cual 
es absurdo; yo he estado trabajando en Estados Unidos y allí llega un señor que te regala no se qué de 
su empresa porque le apetece, porque mejora su imagen o porque se siente mejor… no te pide nada a 
cambio… la gente se lo agradece, habla bien de él y no se cree que tenga una especie de relación 
clientelar… a lo mejor es un resto de feudalismo que tenemos todavía en Europa, no lo sé pero, en 
cualquier caso, eso es tan explorable como cualquier otra cosa… creo que no deberíamos 
escandalizarnos. 
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[18.]  …en qué medida valoras  la  polít ica de partidos en la  gest ión de estas  acciones? 
Creo que menos de la que parece… creo que en Madrid no; aquí hemos tenido suerte porque ha 
habido un cruce de administraciones… cuando empezamos, el Ministerio de Cultura era del PSOE y el 
Ayuntamiento y la Comunidad eran del PP, pero en estas instituciones estaban Gallardón y Aguirre 
que estaban muy peleados entre sí… y de alguna manera había una especie de bipolaridad que nos 
favorecía, ‘a río revuelto, ganancia de pescadores’. Por otro lado, el PP no nos puede perjudicar porque 
sigue estando peleado consigo mismo… al PP, seguramente no le conviene meterse con la Tabacalera o 
porque tienen cosas más importantes de las que ocuparse… yo creo que siempre, las explicaciones son 
multifactoriales, o sea, en filosofía, a diferencia de las discusiones de cafetería, el pensamiento da por 
hecho y no se raya por ello, que las explicaciones son multifactoriales… entonces, ‘claro, el PP no nos 
echa, por qué? …pues mira, porque en la Concejalía de las Artes, hasta hace cuatro días, estaba Alicia 
Moreno, que era una señora que no siquiera era del PP… era una persona que había puesto Gallardón, 
porque quería cultivar su imagen de político liberal y tolerante… entonces, cuando Gallardón pasó al 
Ministerio echaron a esta mujer y yo estaba convencidísimo que entonces nos iban a echar a nosotros, 
pero no fue el caso; yo creo que, a veces, las pugnas entre los políticos hacen más por el proyecto que la 
fortaleza misma del proyecto pero, a la vez, inevitablemente, también esta el hecho de que provocar un 
desalojo en Tabacalera y el consiguiente enfado social que eso provocaría, seguramente no les 
compensa, porque ellos no tienen nada a hacer a cargo de ese espacio… es decir, que si fueran a ganar 
una comisión que te cagas dándoselo a las hermanas Koplowitz para hacer un museo, ya nos habrían 
echado, pero es que no pueden sacar comisión alguna; si nos echan, lo único que van a sacar es lío y, si 
esto se produce, sus enemigos internos del PP aprovecharán para meterles caña. Influye en este sentido, 
pero digo que no influye en el sentido que no depende de sus decisiones o que no ha sido usado de un 
modo partidista, es decir, que no es esto el proyecto del PP contra el PSOE o al revés; Tabacalera ha 
estado ahí con una administración central del PSOE, luego, con una administración central del PP y 
no ha ocurrido nada. La influencia puede venir por sus temores. […Pero al ciudadano que no le 
importan estos procesos y está obligado a los impuestos o al cumplimiento de la normativa, y ve como 
a esos colegas no les obligan al cumplimiento, puede considerarse un agravio comparativo] …pues 
mira, todos los bares que hay en el barrio, si de algo están encantados es de la Tabacalera; aquí hay 
muchos dueños de bares que son PePeros, pero están encantados porque la Tabacalera trae gente y 
Tabacalera cierra a las 11 de la noche… hay que ser lerdo!, justamente, un ciudadano del PP, 
conservador, orientado hacia la pasta aunque se la sude todo lo social, está feliz también con todos 
nosotros por otras razones… y si son los ciudadanos del PP son de otro barrio, que les den por el 
culo!... quiero decir, la política es el ámbito de lo conflictivo. Pero cuando digo que le den por el culo, 
lo digo precisamente porque ese señor va a por su puto lucro y, esto, es de no lucro… entonces, joder!, 
igual que las normas fiscales no se aplican de la misma manera, no se tasan o no se deberían tasar los 
ingresos de una ONG como se tasan los de un banco, es lo mismo… hay una flexibilidad normativa 
porque Tabacalera es un espacio de no lucro, de servicio social… y si alguien no entiende eso, que le 
den por el culo!, y si quiere líos tendremos líos, porque la política es el ámbito de lo conflictivo; yo no 
aspiro a estar de acuerdo con todo el mundo de Madrid… habrá gente que le parecerá esto un horror!... 
de puta madre!... genial!... y? La sociedad debe ser un lugar donde haya espacios para diferentes 
iniciativas; entonces, tiene que haber iniciativas donde se gane dinero, yo no me meto con que un señor 
especule con pisos o haciendo lo que sea, el sabrá; pero nosotros hacemos otro tipo de cosas… que le 
gusten como huelen o como son?... es que me la trae al pairo, sabes?... y claro, sería muy hipócrita por 
su parte argumentar, desde una especie de calidad de las situaciones, porque no se da directamente… 
esa es la cuestión. […No será que muchas veces, por el hecho de ser muchos se tiene más fuerza para 
evitar las reglas que imponen las administraciones?] …eso es como si dijeras, ‘vosotros que sois ochenta 
podéis mover una piedra así de grande y yo que estoy solo, con mi mujer, no puedo’… hombre, 
asóciate, fedérate… si la moraleja que sacas de esto es ‘juntos podemos, solos no’… coño, pues júntate!; 
pero la respuesta puede ser ‘no, no, porque vosotros no admitís a nadie que no sea marxista leninista… 
pero no es el caso, la Tabacalera está abierta. Haciendo una pregunta más insidiosa, cuando estábamos 
con el proyecto, al principio y ya después de un tiempo, había gente que me decía directamente, ‘y por 
qué estás tú en Tabacalera, como si yo fuera una especie de director, y no estoy yo; por qué no se han 
aplicado buenas prácticas para tal…?’… ‘qué pasa, que tú quieres estar en Tabacalera?’… ven!. Yo no 
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puedo irme a la puerta del Reina Sofía y decirle al director, ‘buenas, que hoy dirijo yo’… no puedo, me 
van a echar los guardas, pero en la Tabacalera sí; puedes ir a la asamblea y decir, ‘oye mira, que tengo 
una idea sobre tal…’, nos convences y diriges. ‘Por qué estoy yo y no estás tú?’... ‘porque yo he ido y tu 
no has venido’, ‘quieres venir?’… ‘ven mañana!’  
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Tabacalera de Lavapiés para el Uso de Ciertos Espacios del Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos de 
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[0.] …comentarios generales  
Soy el coordinador responsable del proyecto por la Secretaría de Estado de Cultura. Mi función es 
técnica y no política. 
El edificio de La Tabacalera, que como sabes es un BIC de titularidad estatal, adscrito a la Secretaría de 
Estado de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, justo en los años previos a la crisis 
fue objeto de uno de los últimos macro-concursos arquitectónicos del país, incluso se llegó a fallar, 
ganándolo Nieto y Sobejano. Sin embargo, era una inversión cercana a los 47 millones de euros y en 
ese momento ya estábamos en plena crisis, por lo que se descartó su construcción. Coincidiendo con 
esta circunstancia, una serie de colectivos vecinales solicitaron al Ministerio de Cultura la utilización 
provisional de los espacios del edificio para desarrollar actividades culturales. Animada por la Directora 
General de Bellas Artes, Ángeles Albert, la Ministra González Sinde apoyó la propuesta de Tabacalera 
de Lavapiés. En consecuencia, nos reunimos con los que solicitaron esa cesión y les exigimos que 
adquirieran personalidad jurídica para poder recibir autorización especial de uso, firmada con 
Patrimonio del Estado. Al mismo tiempo se exigió un programa de actividades culturales a desarrollar 
en los dos años de cesión previstos. Tuvimos la oposición de muchísima gente dentro del Ministerio 
que no veía claro la entrada de ‘ocupas’ en el edificio y además se mezcló el asunto con el contexto 
político del movimiento 15M porque, de algún modo, gran parte de esta gente hacía actividades en 
Tabacalera. Pues bien, a pesar de todas estas circunstancias se apostó por este proyecto y la verdad es 
que al finalizar del primer bienio, el resultado de las actividades fue impresionante. Colaboró mucha 
gente del movimiento 15M, pero la cesión se produjo antes, en el 2010… en la actualidad, el proyecto 
contempla dos prórrogas, dos períodos de cesión. El edificio estaba vacante desde el año 1991, cuando 
se cerró la antigua fábrica de tabacos.  
Este proyecto se inició con el PSOE y aunque todos pensábamos que la llegada del PP al poder 
implicaría su final, curiosamente, en ese momento contamos con el apoyo del Secretario de Estado de 
Cultura, Miguel Ángel Lasalle, que estaba muy interesado en él y el Director General de Bellas Artes, 
Jesús Prieto, también apoyó el proyecto.  
Yo creo que en Madrid se dio una singularidad bastante extraña y que no se hubiera producido en otro 
ministerio que no fuera el de cultura. Esta circunstancia quizá se podría justificar porque Jesús Prieto, el 
Director General, no era un hombre con carnet y José María Lasalle, a pesar de serlo, es una persona 
muy proclive a proyectos culturales y con la mente bastante abierta… bueno, tuvimos esa suerte. Sin 
embargo para este equipamiento no hubo ayudas… la consigna fue ‘procura que cumpla las 
condiciones mínimas de seguridad y utilízalo con tu programa’. 
 
[1.]  …qué entiendes por espacio público? 
Es un lugar de uso público para el desarrollo de ciertas actividades incluidas en el ámbito público… sin 
consideración de la titularidad  
 
[2.]  …cómo cal i f icarías  la  cal idad del  espacio público de las  c iudades españolas y de Madrid? 
Es preciso tener en cuenta el proceso de regeneración ciudadana de determinados barrios del centro de 
Madrid… hace a penas diez o quince años estaban muy degradados y abandonados; existía un amplio 
patrimonio vacante en Chueca, Malasaña, Lavapiés… y se produjo una política municipal de ayudas e 
inversiones, gracias a las cuales se han regenerado esos tejidos urbanos. Era una cuestión razonable, 
apetecible y ventajosa en el centro de la ciudad [en el casco histórico] y, sin embargo, antes de la 
intervención de la administración, esas edificaciones estaban sin ningún tipo de habitabilidad. En estos 
barrios se ha invertido dinero, no solo en la recuperación del patrimonio construido, sino también en 
actuaciones urbanísticas y en mobiliario urbano. Por otro lado, en todas estas operaciones se ha tenido 
mucho cuidado, incluso al nivel del diseño urbano de plazas y mobiliario por nuestros compañeros. 
 
[3.]  …del 1 al  4,  cómo valoras e l  espacio Tabacalera de Lavapiés y e l  barrio de Lavapiés?  
Valoraría dos cuestiones, por un lado el esfuerzo y la inversión que se ha hecho en este barrio para 
regenerar su tejido urbano y, por otro lado, lo que ha significado la intervención de Tabacalera. A estos 
beneficios hay que sumarles las excelentes conexiones y comunicaciones [el metro entra en el barrio, 
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tenemos un intercambiador de autobuses urbanos…], dada la ubicación de Lavapiés en el centro de la 
ciudad. Por otro lado, 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 empieza con el Reina Sofía, sigue con la Casa 
Encendida, continúa con el Circo Price y acaba con Tabacalera. 
No es cierto que la gente del barrio viva de espaldas a la Tabacalera. Por lo que yo vi en el proceso de 
arranque, los talleres eran frecuentados por gente del barrio, no venían de otros lugares. La gente acude 
de otros sitios a eventos muy puntuales, de su interés… porque también hay una buena difusión en la 
página web de la Tabacalera y en otras páginas especializadas, dando lugar a que los eventos sean 
disfrutados no solo por los habitantes de Madrid, sino por los de cualquier lugar de España y Europa. 
Pero insisto, los talleres siempre han funcionado muy bien, sobre todo en la primera etapa, con el perfil 
de la gente del barrio. 
 

3.1.  la  uti l idad que t iene para sus residentes       [4/3] 
3.2.  el  interés para los usuarios externos [vis itantes]      [4/3] 
3.3.  su capacidad para poner en valor su r iqueza cultural/patrimonial    [3/3] 
3.4.  s i  contribuye a reforzar la  identidad y carácter propios del  lugar   [3/3] 

 
[4.]  …qué actividades se desarrol lan o se podrían desarrol lar  en Tabacalera de Lavapiés?  
Por un lado me constan las actividades formativas a través de los talleres, por otro lado actividades de 
servicio ciudadano como son los locales de ensayo para grupos, la pequeña biblioteca, un centro de 
horticultura y productos ecológicos que se reparten gratuitamente, un taller de reciclaje y reparación de 
bicicletas, la nave trapecio o rastro de objetos mecánicos, un espacio de teatro, un local para el circo… 
Pero te he hablado de la parte cedida a los colectivos… luego está la sala de exposiciones que ocupa 
media planta a nivel de calle y que está gestionada desde la Subdirección General de Promoción de las 
Bellas Artes… son unos 3000 m2 [media planta]. El sector de colectivos ocupa unos 7000 m2 [media 
planta baja y sótano] más el patio perimetral y dos naves anexas, la Nave Trapecio y la Nave del Teatro. 
 
[5.]  …qué colectivos principales  usan la  Tabacalera de Lavapiés?  
Hay colectivos de origen étnico como es el Templo Afro que realizan acciones culturales, sociales, de 
asesoría legal, talleres de instrumentos musicales… hay otro colectivo magrebí… no recuerdo el 
nombre. Hay muchos colectivos sin papeles pero también son vecinos del barrio. Luego están los 
colectivos Españoles, orientados principalmente a actividades culturales.  
 
[6.]  …se puede concluir  que estos espacios son f lexibles?  
Al ser una tipología de edificio industrial, los espacios dan bastante juego porque se puede distribuir el 
programa de manera directa. La flexibilidad depende más de la tipología que del diseño porque, en el 
fondo, la tipología depende del sistema espacial y de éste depende en gran medida la función para la 
que se concibe el edificio. 
 
[7.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos de la  Tabacalera de Lavapiés?  
 

7.1.  las  actividades que se real izan        [4]  
7.2.  el  grado de conexión con los ámbitos social ,  cultural  y educativo del  barrio de Lavapiés [3] 
7.3.  cómo ha despertado el  interés de otros ámbitos sociales ,  culturales y educativos de la  ciudad [4] 
7.4.  la  implicación de la administración pública y de la  universidad    [4] 
7.5.  cómo esta experiencia ha contribuido a la  transformación urbana del  barrio   [4] 
7.6.  la  central idad del  edif icio respecto del  barrio      [4] 
7.7.  la  accesibi l idad al  edif icio en relación con la movil idad urbana y el  transporte público [4] 
7.8.  aspectos de salubridad         [4] 
7.9.  la  seguridad para los usuarios        [3] 
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[8.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos del  barrio de Lavapiés?  
No detecto mucha oferta cultural como tal porque, desde mi punto de vista, está enfocado a la oferta 
comercial. 
En lo que se refiere a la salubridad podría citarte un ejemplo… la plaga de chinches de la primavera de 
este año se transmitió y acrecentó por usos, costumbres y medios materiales; cuando se detectó, los 
residentes bajaban los sofás o los colchones a las aceras para que los recogiera el Ayuntamiento, pero en 
su lugar lo recogían vecinos con menos medios que se llevaban a su casa el botín y, al mismo tiempo, la 
plaga. 
 

8.1.  la  oferta cultural  y social  existente       [2] 
8.2.  las  actividades que se han real izado en participación ciudadana    [3] 
8.3.  el  grado de conexión entre colectivos del  barrio y de éstos con otros colectivos  de la  ciudad [..]  
8.4.  el  impacto que ha tenido la  Re-ocupación de la  Tabacalera de Lavapiés en el  barrio  [4] 
8.5.  la  central idad del  barrio respecto de la ciudad de Madrid     [4] 
8.6.  la  accesibi l idad al  barrio en relación con la movil idad urbana y el  transporte público [4] 
8.7.  aspectos de salubridad         [2] 
8.8.  la  seguridad para sus habitantes y vis itantes      [3] 

 
[9.]  …iniciat ivas ciudadanas por autogestión/cogestión o iniciat ivas inst itucionales?  
En los procesos urbanísticos hay un claro responsable y unas competencia muy definidas por la 
administración local y autonómica; en este caso entiendo que debería haber una mayor participación 
ciudadana pero en ningún caso una situación de auto-gestión o cogestión. Sin embargo, en procesos 
singulares y puntuales cuyo objetivo es la rentabilización social de un bien de titularidad pública, el 
proceso sí debería ir de abajo arriba, generándose en el vecindario y ascendiendo hasta la propiedad y 
las administraciones… aunque siempre con el liderazgo de la administración. La ciudadanía no sé si 
debería tomar decisiones pero sin duda debe hacerse oir, exponer sus propósitos y procurar que se 
cuente con ella. 
En Tabacalera se convocan asambleas, creo que una vez al mes y a esa asamblea puede acudir cualquiera 
que pertenezca a los grupos representados en la plataforma y opinar, exponer y proponer. Luego hay 
una reunión semanal de la Junta, más reducida en número… son los representantes de la Asamblea. El 
proceso es asambleario porque la Junta es un equipo legitimado por la asamblea dado que una asamblea 
multitudinaria no sería efectiva… al final tienen que elegir a sus representantes para que las decisiones 
de grupo se propongan y defiendan de manera apropiada. Es un proceso asambleario si nos ceñimos a 
la opinión y el voto en la asamblea, pero cuando las cosas tienen que funcionar es necesario organizarlas 
adecuadamente. 
La asamblea no es cerrada porque las actividades pueden proponerlas cualquiera dentro de los grupos. 
La asamblea es una plataforma de grupos, pero quien firma la cesión es por un lado el Ministro y por 
otro lado la Junta Directiva en calidad de representantes de la plataforma. Hubo un movimiento 
vecinal que solicitó el espacio y el Ministerio les exigió personalidad jurídica para poder firmar, y un 
programa de las propuestas de actividad. Los grupos empezaron el proceso informando a la gente del 
barrio y a la de fuera. El mensaje fue, ‘el Ministerio nos ha cedido espacios de Tabacalera… a quién le 
interesa este proyecto y qué grupos desean representación en la junta’ 
 

9.1.  …qué es una iniciativa ciudadana? 
 No contesta 

9.2.  …cómo operan en el  espacio público? 
 No contesta 

9.3.  …crees que el  diseño del  espacio público contribuye a concretizar las  iniciat ivas ciudadanas? 
 Por supuesto que sí.. la reivindicación por parte de los ciudadanos de espacios públicos y de objetos 
 arquitectónicos públicos sin uso o con una rentabilidad baja, la entiendo positiva. Entre tener un 
 edificio cerrado y deteriorándose o tenerlo vivido sin demasiada inversión, pero sabiendo que cuando 
 hay una fuga de agua se va a reparar y cuando se rompe un vidrio se coloca otro… no debe haber 
 ninguna duda. 
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9.4.  …mediante qué mecanismos los ciudadanos se apropian de los espacios públicos? 
 No contesta 

9.5.  …son propuestas con continuidad que van más al lá  del  motivo que justif ica su inicio? 
 No contesta 

9.6.  …cómo se relacionan con las  instituciones ? 
 No contesta 

9.7.  …cuándo consideramos que pasamos de la  protesta a la  propuesta?  
 No la contesta 

9.8.  …qué grado de innovación fomentan las iniciativas ciudadanas? 
 No contesta 

 
[10.]  …del 1 al  4,  cómo valoras la  cal idad de los espacios arquitectónicos asociados a la  Re-
ocupación del  Edif ic io y a los Talleres Ciudadanos? [2/2] 
No se ha hecho una rehabilitación. Se está reutilizando un edificio con mínimos recursos, tan mínimos 
que aunque Madrid en invierno es normal que esté por debajo de los cero grados… ahí no hay 
calefacción. Entonces, los espacios desde el punto de vista de la calidad funcional dejan mucho que 
desear; sin embargo, desde el punto de vista arquitectónico tiene valor por ser un BIC. Un ejemplo 
bien distinto… en el Matadero se invirtió dinero y aunque lo veas con los desconchones originales, esos 
desconchones están perfectamente consolidados, es un tema fundamentalmente de imagen… en 
Matadero se ha gastado dinero y aquí no. Pero lo que demuestra si un espacio es adecuado o no, es su 
rentabilidad social. Desde el punto de vista de la rentabilidad social, una plataforma como la de 
Tabacalera que te presenta un programa para dos años y que hace más de trescientas actividades, casi 
media actividad diaria de calidad e incluso internacionales, a mi me parece que la relación inversión 
retorno es bestial. Para rentabilizar así el proyecto original previsto, ‘Centro Nacional de las Artes 
Visuales’, tendrían que pasar sesenta años si quisiéramos obtener retorno. De todas maneras, aunque 
tienen carencias en cuanto a la calefacción y otras, ellos saben lo que hay y también saben lo que 
necesitan. 
 
[11.]  …del 1 al  4,  en primer lugar,  cómo valoras los aspectos constructivos uti l izados en la  
Re-ocupación y en los Talleres Ciudadanos y,  en segundo lugar,  cómo valoras la  
sostenibi l idad económica,  de mantenimiento y funcional de la  Re-ocupación y de los Talleres 
Ciudadanos? [1] / [1] /// [3] / [3] 
En lo que se refiere al cumplimiento del CTE, se cumplen los parámetros de la normativa de 
accesibilidad porque es un edificio industrial adaptado al trasiego de mercancías. Por otro lado hay 
BIES y extintores y gran parte de la instalación eléctrica está renovada. Pero el responsable de cualquier 
incidencia por incumplimiento del CTE sería el Estado y ese fue el problema principal porque aquí hay 
un organismo que se llama la Gerencia de Infraestructura y Equipamientos de Cultura, responsable de 
las intervenciones en los edificios del Ministerio; es un equipo técnico compuesto por arquitectos, 
ingenieros, aparejadores… y esta gente, cuando se puso en marcha el proyecto, puso el grito en el cielo 
e informaron que el edificio no cumplía las mínimas condiciones de seguridad… son gente muy de 
manual y tiran de ficha, esto sí esto no. Por este motivo hubo un enfrentamiento… por encima de lo 
que decía la presidenta de la Gerencia, el Director General replicaba ‘dime lo que está fallando y 
nosotros lo resolveremos’ pero la postura de Gerencia seguía siendo ‘no, no, no, primero todo el 
mundo fuera, luego lo solucionaremos en la medida de las posibilidades y al final que entren, si a caso’; 
sin embargo, nuestra postura seguía siendo la contraria ‘mira…, van a seguir dentro y al mismo tiempo 
iremos solucionando los problemas’. El enfrentamiento se zanjó porque la Presidenta de la Gerencia 
hizo una resolución informando que a partir de tal fecha, el edificio de La Tabacalera pasaba a ser 
responsabilidad exclusiva de la Directora General de Bellas Artes… ella asumió la responsabilidad y 
punto. Esta decisión tampoco fue una locura porque ella asumió esa responsabilidad entendiendo que 
se habilitarían poco a poco los presupuestos necesarios para ir adecuando los espacios que se estuvieran 
utilizando… basado en la confianza hacia sus técnicos. También es verdad que hay un servicio de 
seguridad puesto por el Ministerio que da cobertura a todo el edificio, a los sectores no utilizados, a la 
sala de exposiciones y a la zona de colectivos; es un ejemplo…, el servicio patrulla para evitar que se 
fume en los espacios prohibidos o que se coloquen materiales inflamables en las labores de recuperación 
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del inmueble o instalaciones efímeras de actividad… Si en este momento el CTE no se cumple, sería 
por temas menores porque la mayor parte de las instalaciones están adaptadas a la normativa… la única 
carencia es un sistema de calefacción que, por otra parte, no es exigible por el CTE. 
En la zona de exposiciones que controla el Ministerio, se seleccionó el ámbito de actuación y se 
desarrolló una intervención completa, cambiando toda la instalación eléctrica, colocando BIES y 
construyendo un aljibe asociado al sistema de emergencias, entre otras actuaciones necesarias… se 
ejecutó y se legalizó todo a la vez. 
El proyecto es sostenible en relación con la funcionalidad o flexibilidad, pero no en cuanto a 
mantenimiento y economía… esto no es posible, el proyecto no existiría si el Estado, además de ceder 
el edificio, no hubiera invertido en el Centro de Transformación, en los tendidos eléctricos, en la 
seguridad, en las BIES y en el pago de los recibo de la luz y del el agua. Si eso no fuera así, si este 
edificio no fuera de nadie, no tuviera propiedad y se determinara este mismo proceso a cargo de 
colectivos auto-gestionados, el mantenimiento no sería posible. Pero hay una trampa… no hubo una 
discriminación de contadores y entonces, como el estado está manteniendo la sala de exposiciones 
también, de paso, paga la factura de los colectivos; en su momento, se trató la posibilidad de cargar los 
gastos propios de luz y agua a los colectivos, pero al final tampoco se quiso activar la idea. En cuanto a 
la sostenibilidad económica entiendo que, en un proyecto de este tipo, si se auto-gestiona, debería 
implicar la capacidad para generar recursos y mantenerse, pero también debería tener planteamientos 
distinto a los actuales y poner precio a las actividades… ahora, como ya te dije, no se hace. En estos 
momentos sacan recursos para financiar sus propias actividades que es para lo que se les ha autorizado, 
pero no es suficiente para mantener el edificio. Aunque todo este discurso es una idea un poco 
esquizofrénica incluso para ellos, porque estos colectivos autogestionarios entienden que el 
mantenimiento lo tiene que soportar la administración. Estamos haciendo un mecenazgo pero no 
solamente a ellos, sino también a todo el que quiera estar ahí… no invertimos en otro sitio porque no 
tenemos más lugares…  
Pero tampoco te digo que desde el punto de vista que haces la pregunta, el edificio no sea sostenible 
desde la economía de medios, la funcionalidad y el mantenimiento por uso de las instalaciones… lo 
que cuestiono es que sin el mecenazgo del Estado el proyecto no sería posible. 
 
[12.]  …identif icas  este lugar como propuesta sostenible desde la  intel igencia colectiva? 
Entiendo que sí… es un proyecto con abundante inteligencia colectiva 
 
[13.]  …entre los  aspectos re levantes de la  Re-ocupación, cuáles  definir ías  como adecuados? 
 

13.1  …re-ocupación de una construcción vacante derivado de la  coyuntura económica actual 
 Me parece adecuado si la rentabilidad social es evidente 

13.2  …sistema de gest ión por cesión temporal  de uso. Autogestión por asambleas y comisiones 
 Me parece adecuado de acuerdo con las condiciones que han provocado este proyecto 

13.3  …actuación puntual de acupuntura urbana s in estrategia urbana conocida 
 Me parece adecuado. Estrategias urbanas no hay, van en función de los espacios que hay vacantes. Pero a 
 lo mejor un Ayuntamiento puede elaborar un plan estratégico determinando, detectando cuántas 
 construcciones vacantes hay en un sector urbano específico y entonces integrarlos con una estrategia 
 común para conseguir una rentabilidad social 
 
[14.]  …conoces ocupaciones de construcciones vacantes con planteamientos s imilares?  
Con estas características y peculiaridades, en un edificio del Estado, no tengo conocimiento de casos 
similares porque no existen. 
 
[15.]  …crees que este t ipo de propuestas  contribuye a te jer  y fortalecer redes ciudadanas?  
No la contesta 
 
[16.]  …cultura y universidad pueden ser e l  doble motor de la  ciudad? 
La universidad entendida como institución puede ser parte de este tipo de actuaciones 
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[17.]  …cómo entiendes e l  papel de la  administración y de la  empresa en este t ipo de acciones? 
Más que hablar de empresa privada, hablaría de instituciones privadas y sé que en Tabacalera las ha 
habido, financiando determinadas actividades porque les interesaba desarrollarlas con el sello 
Tabacalera. Por ejemplo, la Universidad Europea promovió un ciclo sobre la recuperación de 
arquitectura industrial y lo financió. Luego, en los gastos derivados de ese evento era obligado reservar 
plazas libres para colectivos. En el fondo son empresas, porque una universidad privada es una empresa 
pero también es una institución.  
Puede que la Asamblea de Tabacalera no acepte el mecenazgo de la empresa privada de alto rango… no 
se, yo no estoy en la plataforma, pero si formara parte de la junta y tuviera un patrocinador para hacer 
una determinada actividad, no me importaría ‘poner el cartel’. No es que el fin justifique los medios, 
pero si necesitas medios para hacer las cosas y hay gente que te los entrega, por qué no aceptarlos?. De 
todas formas, a las empresas puede que no les interese este tipo de actividades pero insisto, a las 
instituciones sí. 
 
[18.]  …en qué medida valoras  la  polít ica de partidos en la  gest ión de estas  acciones? 
En Madrid si que hay política de partidos… hay muchas presiones. El Secretario de Estado ha tenido 
que soportar presiones de la Delegada del Gobierno, precisamente con el tema de las movilizaciones del 
15M, porque al final todos paraban en Tabacalera, o presiones de la Alcaldesa de Madrid por las 
mismas cuestiones; sin embargo, o bien no era un tema demasiado prioritario o era delicado porque se 
podría llegar a pensar que, de alguna manera, paralizar este proyecto podría provocar movilizaciones 
bastante más graves. Quizá sean conclusiones mías, pero decidieron mirar para el otro lado mientras el 
asunto funcionara, no generara demasiados problemas y además el vecindario estuviera contento, y 
además… y además… bueno, ahí está. 
Ahora hablo de nosotros, los técnicos de la administración pública… cuando estás implicado en 
determinados trabajos y cambia el signo político, donde dije digo, digo Diego, ‘abandona eso’, porque 
las prioridades pueden no ser las mismas… eso forma parte del juego político y en la política de estado 
ocurre con más frecuencia. 
Es curioso, el proyecto lo puso en marcha el PSOE, pero Ángeles González Sinde no tenía carnet del 
PSOE y Miguel Ángel Lasalle tampoco lo tenía. Estamos hablando de personas, no de partidos, pero 
cuando intervienen los partidos yo hablaría de oportunidad o de inoportunidad y una vez que los 
colectivos están dentro y viene todo el tema de la crisis y la movida del 15M, creo que algún político de 
la Delegación del Gobierno o quien sea, a lo mejor dijo ‘no es el momento de tocar las narices con este 
tema porque podemos montarla más gorda todavía’.  
Por otro lado, el Ayuntamiento, aun a pesar de que tiene un afán recaudatorio increíble y podría estar 
cobrando impuestos por actividad, sabe que ahora mismo no hay ninguna licencia de actividad que 
legalice los espacios desde el punto de vista municipal, ni los ocupados por los colectivos, ni los 
ocupados por la sala de exposiciones que, en definitiva, es una sala pública… quizás el ayuntamiento no 
quiera meterse en líos. En lo que se refiere a las obligaciones de los ciudadanos en un municipio, 
comparar la casa de un ciudadano con un edificio del Estado no es lo adecuado. Cuando es un edificio 
del Estado y además es un BIC, las competencias del municipio están muy condicionadas. Si fuera un 
edificio propiedad del Ayuntamiento de Madrid probablemente no se aceptarían los agravios 
comparativos entre un ciudadano y la administración municipal, en relación con el incumplimiento del 
permiso de Licencia de Actividad. Pero repito, el Gobierno del Estado está por encima del Gobierno 
Local y las relaciones con los ciudadanos se entienden más desde la administración local. Además ya 
hemos comentado que es un edificio BIC y de echo, por esta causa está exento de IBI. Sin duda, en un 
ayuntamiento sería más complicado impulsar este tipo de propuestas. 
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Responde EVA CABA DOUSSOUX 
Es socióloga. En la actualidad es la gerente de la Asociación de Comerciantes del barrio de Lavapiés. La asociación 
existe desde el año 2005 y, actualmente, es la única asociación de este tipo en Lavapiés; tiene unos 140 asociados 
de todo tipo, tanto del comercio como de las empresas de barrio y, además de la defensa de los socios y 
representantes ante la administración, centra su interés en eliminar el estigma de Lavapiés, es decir, dar una 
imagen diferente, más positiva y alejada de la que habitualmente conocemos. Eva es propietaria de dos bares en 
Lavapiés. 
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[1.]  …qué entiendes por espacio público? 
Es un lugar que pertenece a todos, que es colectivo y es donde se desarrolla la vida pública, la que no es 
privada y doméstica. 
 
[2.]  …cómo cal i f icarías  la  cal idad del  espacio público de las  c iudades españolas y  de Madrid? 
En Madrid es escaso pero no es malo… es una ciudad con plazas, con parques; seguramente es escaso 
para toda la gente que vive aquí. Pero en Madrid es peor que en el resto de ciudades, creo… aunque 
cuando hablamos de calidad supongo que nos referimos a zonas de recreo, a plazas… porque una calle 
para transitar también es espacio público. En Madrid no está excesivamente cuidado, por lo menos, en 
Lavapiés; actualmente, en las plazas están quitando todos los bancos, las mesas para jugar a las cartas, 
las sombras… tenemos un par de plazas que son los puntos de reunión, pero una de ellas, Agustín Lara, 
que tenía árboles, mesas para jugar al mus, bancos y una zona para niños, la han adoquinado entera, los 
bancos los han forrado de metal de manera que en invierno te hielas y en verano te asas, han quitado 
los árboles, han quitado las mesas… creo que de alguna manera se intenta muchas veces que estos 
espacios no funcionen. En Madrid hay espacios adecuados para el enlace ciudadano, pero ahora, por 
ejemplo, en Sol, como se ha convertido en un punto de reunión, el Ayuntamiento tiene un proyecto de 
privatizar el lugar con terrazas de bares… pretende privatizar ese espacio público porque muchas veces 
no interesan que esos puntos de reunión se conviertan en un sitio donde la gente se junte. Al poder, 
muchas veces no le interesa que la gente se junte; de echo, aquí en Lavapiés que es un barrio que les da 
un poco de miedo porque es diferente y el 80% de la población no es Española, se nota… si ves lo que 
han hecho en la Plaza de Agustín Lara, en Tirso de Molina… en verano es un lugar donde no te puedes 
sentar, lo han diseñado de tal manera que no te puedes sentar más que en el suelo y era una Plaza, 
también, que era un punto de encuentro… estaba muy deteriorada, pero la remodelación que le han 
hecho ha estado orientada a evitar que la gente se junte. No conozco tanto otras ciudades, pero 
supongo que en las ciudades más pequeñas es más difícil evitar que haya sitios para la reunión… se 
puede controlar menos que en una ciudad como Madrid. 
 
[3.]  …del 1 al  4,  cómo valoras e l  espacio Tabacalera de Lavapiés y e l  barrio de Lavapiés?  
Tabacalera está muy deteriorada… en el pasado tuvo más utilidad para los residentes. El interés de 
Tabacalera es cultural y para un residente normal, los aspectos culturales no son prioritarios. 
Lavapiés es un barrio muy vivo y todos los aspectos relativos a riqueza cultural, patrimonial e identidad 
les doy el máximo valor. 
Tabacalera es un espacio que la mitad lo gestiona el Ministerio de Cultura y la otra mitad se cedió a dos 
colectivos del barrio… uno es un colectivo relacionado con el mundo del arte plástico cultural y el otro 
es un colectivo más social, relacionado con los ocupas, con lo que antes era ‘Laboratorio’… Entonces, 
durante unos años es un espacio que ha evolucionado bien, que ha tenido iniciativas, talleres y muchas 
cosas para el barrio… bueno, tampoco es que yo haya estado muy metida en Tabacalera, pero se hacían 
conciertos para colectivos y, sobre todo, estaba orientado a los chavales jóvenes que hay por el barrio… 
porque es un lugar con mucha marginalidad, mucha población inmigrante y mucha población flotante; 
se hizo mucho trabajo con los chavales jóvenes del barrio y a esto llegó un momento que se le dio la 
vuelta y que, de alguna manera, por parte del colectivo de los artistas… o sea, al final, el problema de 
los espacios públicos es que si no se gestionan bien, alguien los acaba privatizando y esto siempre acaba 
creando conflictos y esto es un poco lo que pasó en Tabacalera… por un lado, una gente más vinculada 
al colectivo de artistas que montaron un bar que era el que mejor funcionaba de Lavapiés pero, claro, 
con un beneficio privado, para una gente privada que estaban utilizando un espacio público; y por otro 
lado, se había montado otro bar, gestionado por colectivos para financiar sus actividades, que acabó 
también privatizándose pero, en este caso, fue una especie de mafia Senegalesa la que lo gestionaba… 
fueron un grupo de gente de esta que entraban ahí, de chavales y tal… y un poco se hicieron ellos con 
el bar; y bueno, ahora mismo los locales están cerrados, mucha gente se ha ido de allí a raíz de esto 
conflictos… y por eso te digo que, en la primera época, la utilidad para el residente ha sido alta, pero 
luego no se ha sabido o no se ha podido gestionar bien Tabacalera. 
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3.1.  la  uti l idad que t iene para sus residentes      [2/3] 
3.2.  el  interés para los usuarios externos [vis itantes]      [3/3] 
3.3.  su capacidad para poner en valor su r iqueza cultural/patrimonial     [4/4] 
3.4.  s i  contribuye a reforzar la  identidad y carácter propios del  lugar   [4/4] 

 
[4.]  …qué actividades se desarrol lan o se podrían desarrol lar  en Tabacalera de Lavapiés?  
Como Asociación de Comerciantes nunca hemos hecho nada en Tabacalera pero a nivel personal sí… 
yo he colaborado con una asociación de difusión de la cultura gitana en España y hemos hecho un 
concierto de apoyo en un programa de la Asociación y luego, he llevado la bici al Taller de bicicletas 
que hay en la Tabacalera, he ido a algún concierto… no he ido muchas más veces. 
En Tabacalera son habituales las exposiciones, los talleres, charlas, seminarios, presentaciones… pero 
ahora mismo yo no tengo muy claro lo que hay en Tabacalera. 
 
[5.]  …qué colectivos principales  usan la  Tabacalera de Lavapiés?  
Por un lado son colectivos de artistas plásticos, sobretodo y, por otro lado, gente vinculada a lo que 
antes eran ‘Laboratorios’ y colectivos de inmigrantes articulados en torno a lo que eran los 
‘laboratorios’. Los ‘Laboratorios’? …este es un barrio tradicionalmente ocupa, el movimiento ‘Ocupa 
Madrid’ surgió en Lavapiés… los grandes movimientos y los grandes centros sociales que ha habido en 
Madrid siempre han estado aquí, aunque ahora menos porque ya… Nunca ha sido un barrio de 
artistas, ahora se está poniendo de moda pero nunca lo ha sido; esto era un barrio castizo pero 
marginal; el ‘chulapo’ y la ‘chulapa’ eran de aquí pero… esto siempre ha sido un barrio con mucha 
población gitana y con mucha población… que ahora ni siquiera sería obrera… no se como decirlo… y 
mantiene ese carácter y no lo digo de manera peyorativa; es un barrio muy castigado por la droga… 
Aquí ha vivido el Madrileño, Madrileño de verdad, lo que pasa es que la gente, cuando llega como 
inmigrante a Madrid, llega a Lavapiés porque es un barrio con mucha oferta de vivienda muy barata y, 
en cuanto consigue mejorar, se va de aquí… esto se ha visto muy claro con los marroquís; hasta los 
años 90, la mayor población de inmigrantes que había en Lavapiés era de marroquís y ahora no quedan 
a penas. Los ‘Laboratorios’? …el ‘Laboratorio’ era un Centro Social en una casa ocupada mítica, 
Minuesa, que cuando se desocupó, ahora ya la ha derribado, se fueron ocupando otros Centros Sociales 
públicos, creo que hubo hasta cuatro… y ese fue el origen de Tabacalera… Los ‘Laboratorios’ eran 
Centros Sociales ocupados. Los ocupas eran Españoles y luego, los colectivos ocupas negociaron con el 
Ayuntamiento para la cesión de Tabacalera… creo recordar que fue así. 
  
[6.]  …se puede concluir  que estos espacios son f lexibles?  
Sí, es muy flexible. Es un lugar donde se han hecho desde talleres de baile hasta competiciones de 
skater.. es un espacio muy grande, con muchas salas y muy versátil. […Por qué un edificio cuando está 
abandonado recupera su identidad?] …porque se convierte en un espacio público, de alguna manera se 
desprivatiza… supongo que ocurre por esto. 
 
[7.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos de la  Tabacalera de Lavapiés? 
El interés que ha despertado en otros colectivos de Madrid lo valoro [4], pero sobre todo en ámbitos 
culturales. 
Sobre la implicación de la administración pública, que yo sepa, en la parte que está gestionada por los 
colectivos, lo único que ha dispuesto la administración es un guarda jurado… no hay más 
implicaciones. En la otra parte habrá más implicación. 
Ha contribuido mucho a la transformación urbana de Lavapiés, en la medida que ha salido fuera de la 
Tabacalera; por ejemplo, hay un colectivo que se llama ‘Madrid Street Art’ que trabaja bastante en 
torno a la Tabacalera… y luego, si bajas por Miguel Servet y ves todo el muro de Tabacalera ves a una 
serie de artistas grafiteros bastante buenos… un muro que era muy feo y estaba muy deteriorado lo han 
pintado entero y toda esa calle que no estaba bien, la han dejado bien y la han arreglado un poco; en el 
sentido de sacar Tabacalera a la calle, funciona muy bien; y por lo a que nosotros respecta, al tejido 
comercial, parte de estos colectivos de Tabacalera… bueno, aquí teníamos un Mercado Municipal, el 
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Mercado de San Fernando… te recomiendo que pases por ahí y le eches un vistazo; este Mercado, 
como la mayoría de los Mercados de Abastos Municipales, estaba en quiebra, a punto de cerrar, con 
todos los puestos vacíos y muy deteriorados… entonces, el gerente decidió sacar los puestos a concurso, 
muy baratos, porque muchos se habían quedado sin concurso porque pasado un tiempo los recupera el 
Mercado; entonces, de alguna manera, los colectivos que estaban trabajando dentro de Tabacalera se 
enteraron y cogieron los puestos… entonces, mucha de esta actividad de Tabacalera se ha trasladado al 
Mercado porque Tabacalera llegó un momento en el que muchos colectivos se fueron por problemas 
internos entre ellos, por problemas de delincuencia, porque no pudieron controlar a estos colectivos de 
mafias de inmigrantes que se hicieron un poco con el espacio. Ahora no se quien hay, pero antes había 
solo asamblea… que yo sepa. Antes no había problemas y ahora sí porque, por un lado, se hicieron 
cargo dos colectivos que no tenían mucho que ver y tenían muchos puntos de confrontación y, por 
otro lado, no supieron manejar la gestión del sitio… yo recuerdo que cuando organizamos el concierto 
para el proyecto de áfrica, los barriles de cerveza tenían que tener candados porque si no te los 
robaban… estábamos gente conocida… y cómo se te van a llevar un barril de cerveza?... las medidas 
eran como muy extremas y te preguntabas, pero bueno, aquí qué está pasando?... creo que lo que no 
supieron o no pudieron controlar fueron este tipo de grupos, porque es un barrio con unas 
características muy específicas… y claro, la gente que estaba ahí se fue al Mercado de San Fernando; es 
un Mercado Municipal y hay un gerente que es lo que no ocurría en el otro lado porque, claro, es un 
Mercado que pertenece al Ayuntamiento y allí no puedes hacer lo que te de la gana… y no te digo que 
me parezca mal que la gente haga lo que le de la gana; y la experiencia está siendo muy curiosa, el otro 
día me dio la clave una chica de la Asociación… me dijo, ‘esto funciona como los centros 
comerciales’… los sábados y domingos y, ahora, sobre todo en invierno, todos los días hay danza, baile, 
la gente va con los niños pequeños… es la idea de un centro comercial pero en un Mercado; no se si 
hay asamblea pero los colectivos deciden los asuntos con la autorización Municipal; la plaza central del 
Mercado sirve para celebrar todo tipo de actividades; hay un presidente de la asociación de los puestos, 
hay un gestor… yo tampoco se exactamente, pero es una experiencia muy interesante. 
No es el lugar más central del barrio, pero tiene suficiente centralidad. 
La salubridad sería un [2] más que porque limpien o no, por las instalaciones… los baños siguen siendo 
baños turcos… 
 

7.1.  las  actividades que se real izan        [3]  
7.2.  el  grado de conexión con los ámbitos social ,  cultural  y educativo del  barrio de Lavapiés [4] 
7.3.  cómo ha despertado el  interés de otros ámbitos sociales ,  culturales y educativos de la  ciudad [4] 
7.4.  la  implicación de la administración pública y de la  universidad    [2] 
7.5.  cómo esta experiencia ha contribuido a la  transformación urbana del  barrio   [4] 
7.6.  la  central idad del  edif icio respecto del  barrio      [3] 
7.7.  la  accesibi l idad al  edif icio en relación con la movil idad urbana y el  transporte público [4] 
7.8.  aspectos de salubridad         [2] 
7.9.  la  seguridad para los usuarios        [2]  

 
[8.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos del  barrio de Lavapiés?  
El origen castizo, en este caso, es marginal. Las personas que vivían en el barrio de Malasaña eran los 
castizos no marginales, pero los que vivían aquí eran pura marginalidad… gente que trabajaba en el 
matadero… La chulapa y el chulapo estaban aquí pero… aquí estaban el ‘Rastro’, el Matadero’, 
‘Tabacalera’, la fábrica de tabacos… entonces, era mucha población de gitano asentado, y sigue 
habiendo… y era una población bastante marginal y, de echo, lo que queda aquí, que hay tres o cuatro 
sitios donde todavía queda ‘el Gato de Lavapiés’ que llaman aquí, el que es de aquí con padres y 
abuelos de Lavapiés… es una población bastante marginal; el típico chulapo de las verbenas era gente 
marginal, trabajadores del Matadero, de la Fábrica de Tabacos… los castizos no marginales estaban en 
otros barrios; los chulapos eran los de aquí y sobre todo de Malasaña. 
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8.1.  la  oferta cultural  y social  existente       [4] 
8.2.  las  actividades que se han real izado en participación ciudadana    [4] 
8.3.  el  grado de conexión entre colectivos del  barrio y de éstos con otros colectivos  de la  ciudad [4]  
8.4.  el  impacto que ha tenido la  Re-ocupación de la  Tabacalera de Lavapiés en el  barrio  [3] 
8.5.  la  central idad del  barrio respecto de la ciudad de Madrid              [4] 
8.6.  la  accesibi l idad al  barrio en relación con la movil idad urbana y el  transporte público [4] 
8.7.  aspectos de salubridad         [2] 
8.8.  la  seguridad para sus habitantes y vis itantes      [3] 

 
[9.]  …iniciat ivas ciudadanas por autogestión/cogestión o iniciat ivas inst itucionales?  
Lavapiés era un barrio donde la administración pública no sabía muy bien como actuar en él… era un 
barrio muy peligroso, muy laberíntico, donde es fácil perderse y la policía no quería entrar, marginal, 
con mucha población ilegal extranjera… en definitiva, con un tejido social bastante deteriorado pero 
con mucho poder asociativo… entonces, al final, lo que se decidió, aunque no se si fue una decisión o 
surgió así, es regenerar el barrio a base de apoyar a sus asociaciones; Lavapiés es un barrio en el que la 
regeneración se ha hecho de abajo arriba… todo han sido procesos de participación ciudadana, a veces 
facilitados y, otras veces, impuestos por la ciudadanía, pero algunas veces facilitados desde el 
Ayuntamiento, desde arriba; entonces, es un barrio que ha conseguido ser un ejemplo muy exitoso de 
convivencia y de haber sabido salir de esa marginalidad y de esa especie de arrabal que era. También 
hay que decir que este barrio se ha remodelado, le han metido mucho dinero, pero si te metes por el 
interior hay mucha corrala interior, mucha infravivienda…Pero es un barrio que se ha hecho por los 
propios habitantes y por redes y tal… se ha conseguido sacar un poco de esa marginalidad. Aunque 
Tabacalera ha fracasado, y es una opinión personal,  sería el ejemplo de un sitio que ha sido 
autogestionado de abajo arriba; luego tenemos otro, ‘El Casino de la Reina’, que está en frente y es 
lugar muy bonito dentro de un parque… es un Centro Comunitario, hay agente de igualdad, 
trabajadores sociales, trabajan con niños, con ancianos, con todos los colectivos del barrio, ceden las 
salas… nosotros, por ejemplo, las reuniones las hacemos ahí… pero nadie los conoce en el barrio… yo 
los conozco por las AMPAS del colegio, porque dos de los colegios públicos que hay en Lavapiés están 
al lado, y también los conozco a través de la Asociación, porque nos invitan a muchos procesos… por 
ejemplo, desde ahí se elaboró un plan de seguridad ciudadana que se desarrolló con todas las 
asociaciones y promueven mucho la participación ciudadana, hacen mucho proceso horizontal; yo creo 
que no les conocen por lo que hablabas antes, porque no es un espacio cogestionado, es un espacio 
Municipal; aunque son muy majos y promueven mucho la participación, como no es algo que la gente 
siente como suyo, nadie lo conoce; es un Centro Comunitario para dar servicio a la comunidad. 
Hablando de espacios de participación ciudadana, el montado por la administración, directamente no 
funciona, puede tener cierta utilidad pero no… ‘El Casino de la Reina’ no funciona, tu preguntas a 
cualquiera de la Lavapiés y el 80% te va a decir que no tiene ni idea… yo creo que los espacios deben 
ser autogestionados o cogestionados. […Autogestión o Cogestión?] …según para qué, o sea, quiero 
decir que un espacio como el del Mercado creo que es mejor una Cogestión porque tiene que haber 
una gestión real y hay negocios por medio… según para qué. Creo que la Tabacalera a fracasado pero 
no tenía por qué fracasar, no conozco muy bien las razones, pero otros espacios parecidos no han 
fracasado… yo creo que la autogestión según para qué, también es válida… pero que la administración 
te pague los gastos de un espacio autogestionado, es una contradicción en sí misma… si es 
cogestionado pues, bueno… es que la cogestión siempre implica poner unos límites a los proyectos, a lo 
que se va hacer, por eso te digo que depende un poco del tipo de proyecto; la cogestión siempre supone 
que va a haber unos límites impuestos por la administración. […En un espacio cogestionado es 
aceptable que la administración pague los gastos?] …yo no conozco ningún espacio cogestionado, pero 
si se puede considerar así el Mercado de San Fernando, allí cada uno se tiene que pagar su luz y su agua 
y el Ayuntamiento lo único que hace es cobrar un alquiler. 
[…Estás de acuerdo con los procesos asamblearios? Qué opinas sobre la aceptación o no de propuestas 
de actividad por parte de la asamblea?] …estoy de acuerdo; entiendo que a veces es un poco el 
resultado, pero la utilización de espacios por colectivos no implica necesariamente que ese espacio se 
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tenga que abrir a cualquiera… eso también se hace por generar ideologías , por generar movimientos; 
en Madrid, en estos momentos, hay muchos espacios liberados… bueno, pues hay algunos donde no se 
puede comer carne, en otros no se puede fumar, en algunos no se puede cobrar… Si te refieres a que las 
asambleas, a veces, ponen límite a ciertos grupos de gentes, dicho así no estoy de acuerdo; ahora bien, 
que los colectivos que gestionan eso, como son los que gestionan, pongan ellos sus normas de 
funcionamiento… bueno, podrán parecer más absurdas o menos absurdas, pero que un espacio sea 
autogestionado no significa que tenga que ser cien por cien público. Yo creo que se puede conseguir un 
espacio autogestionado con decisiones horizontales desde la asamblea, aunque son procesos lentos y 
complicados. Con la Tabacalera nunca estuve de acuerdo… tu no puedes hacer actividades si la 
asamblea no lo aprueba, porque son ellos los que han ocupado ese espacio; sin embargo te explico otro 
caso, aquí había un Centro Ocupado que era un edificio de la operación Malaya que se llamaba ’La 
Casa Blanca’ y esta gente era super estricta… no se podía fumar, no se podía comer carne… o sea, si no 
te gustaban las normas de acceso  o de utilización de ese espacio, te podían decir, ‘pues cógete otro 
edificio vacío’; pero cuál es la razón?... eso es lo que hay que entender… quién lo ha hecho, para qué lo 
ha hecho y por qué lo ha hecho?... no es algo que se haya hecho para cualquiera; sin embargo, en el 
caso de Tabacalera, de alguna manera, sí se hizo para eso, y a lo mejor esa fue la razón del fracaso, que 
se abrió demasiado… claro, a lo mejor ahí sí que necesitas una junta; depende un poco para qué haya 
impulsado la gente el espacio. Tampoco te lo afirmo así, pero podríamos decir que si dejamos el espacio 
abierto únicamente a las personas que han impulsado el proceso, se podría entender como espacio 
autogestionado. […Por qué no estás de acuerdo con la Tabacalera?] …no estoy de acuerdo con 
Tabacalera porque yo no entendía muy bien como se puede negociar con el Ayuntamiento un espacio, 
para qué… por eso te decía, que si un colectivo ocupa una casa para desarrollarse o para financiarse o 
para lo que sea, lo puedo entender… es un espacio ocupado, ilegal, te echan, no te echan… pero aquí, 
qué estás negociando?... que te den un espacio, para qué?... quiero decir, que cuando ya entras en eso, 
en una cogestión, supongo que tiene que haber un proyecto; en aquel momento, recuerdo, nos 
pidieron opinión como AMPA del colegio, porque la gente que estaba negociando preguntó a diversas 
asociaciones del barrio…yo dije que no entendía muy bien ese asunto en un barrio que, en aquel 
momento, no tenía centro de día para mayores, tenía el centro de salud en una especie de callejón 
oscuro donde los ancianos no podían subir, tenía dos colegios públicos sin patio, no tenía polideportivo 
o piscina y que le faltaban una gran cantidad de infraestructuras necesarias… y dices, si el 
Ayuntamiento o el Ministerio de Cultura o quien sea, ha decidido ceder ese espacio para uso del barrio, 
a mi me parece que lo que habría que haber hecho es disponer instalaciones para el barrio y, luego, que 
tenga que haber una pequeña parte para Centro Comunitario Autogestionado, vale… pero miles de 
metros, para qué?... para que hagáis con eso, qué?; yo no estaba de acuerdo y por eso no estaba muy 
metida, porque entiendo que ese espacio debería haber sido directamente para el barrio; es un barrio 
donde tenemos una población anciana que vive sola en casas sin ascensor y que sobreviven gracias a la 
caridad de los vecinos porque no pueden bajar a hacer la compra; es un barrio con muchas necesidades 
sociales, con mucho abandono escolar, con mucho chaval en la calle y con unas necesidades reales de 
infraestructura… si ese espacio va ser para el barrio debe ser para todo el barrio, no para una parte del 
barrio, porque, en realidad, un espacio que se abre solo a colectivos culturales o no se qué, es una parte 
del barrio pero no es todo. […Entonces, tú entiendes que esos colectivos que iniciaron la actuación 
ocupen una parte del edificio, que hagan asambleas o que hagan lo que sea y que el Ayuntamiento los 
deje] …o que no los deje… si tu estás ocupando un espacio para desarrollar tu proyecto… te pongo un 
ejemplo, aquí, en Carabanchel, hay un proyecto social en una nave ocupada de cinco o seis mil metros 
y funciona mediante asamblea y es para el barrio… quieren que sea para el barrio, entonces, hay reparto 
de comida, banco de alimentos, intercambio de libros, intercambio de ropa… bueno, es lo que ellos 
han decidido hacer con ese espacio; en este caso, para entrar tiene que amadrinarte un colectivo que 
esté dentro y luego hay una serie de normas que la gente tiene que seguir… la asamblea pone las 
normas; a veces, según para qué, las asambleas funcionan. 
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9.1.  …qué es una iniciativa ciudadana? 

 Es todo aquello que el ciudadano hace para ayudarse a sí mismo.  
9.2.  …cómo operan en el  espacio público? 

 Utilizando el espacio público para articularse, crecer y obtener visibilidad. 
9.3.  …crees que el  diseño del  espacio público contribuye a concretizar las  iniciat ivas ciudadanas? 

 Por lo menos en Madrid y, creo que esto es una visión evidente para cualquier habitante de Lavapiés, 
 hay una intención manifiesta de que los espacios públicos no sean utilizados por la ciudadanía, y es una 
 cosa manifiesta; por ejemplo, el único parque que hay lo dejaron muy bonito porque estaba muy 
 deteriorado, donde está el Centro Comunitario, pero tiene unas canchas de baloncesto en las que los 
 vecinos tuvieron que cortar las cadenas porque dijeron, ‘ya está bien’… no se podían utilizar y la 
 respuesta era ‘porque no!’… había que pedir permiso, y conseguir la llave era complicadísimo… sin 
 embargo, eran unas canchas de baloncesto públicas del barrio; está claro, cuando no les ha quedado más 
 remedio que diseñar un espacio público, lo que hacen es ponerle candados… no quieren que la gente se 
 reúna. Lleva tantos años el PP en Madrid que no sabría decirte desde cuando ocurre esto. 

9.4.  …mediante qué mecanismos los ciudadanos se apropian de los espacios públicos? 
 Utilizándolos. 

9.5.  …son propuestas con continuidad que van más al lá  del  motivo que justif ica su inicio? 
 Creo que tienen continuidad porque van articulando tejido social y van generando otras nuevas 
 propuestas 

9.6.  …cómo se relacionan con las  instituciones ? 
 Depende de la voluntad que tenga la institución de relacionarse. 

9.7.  …cuándo consideramos que pasamos de la  protesta a la  propuesta?  
 O de la propuesta a la protesta. Cuando la propuesta no tiene eco, al final se protesta. Si hubiera 
 respuestas a las propuestas, a lo mejor no habría tanta protesta. 

9.8.  …qué grado de innovación fomentan las iniciativas ciudadanas? 
 Creo que si, mucho. 

 
[10.]  ……del 1 al  4,  cómo valoras la  cal idad de los espacios arquitectónicos asociados a la  Re-
ocupación del  Edif ic io y a los Talleres Ciudadanos? [4] / [3] 
En cuanto a la calidad del espacio en sí, yo te diría [4] porque es un espacio amplio con muchísimas 
posibilidades, con terrazas, patio, sótanos, escaleras, salas, grandes salas… es un espacio que está muy 
bien. Los Talleres los valoro [3]… estos se realizan en cualquier lugar del edificio. 
 
[11.]  …del 1 al  4,  en primer lugar,  cómo valoras los aspectos constructivos uti l izados en la  
Re-ocupación y en los Talleres Ciudadanos y,  en segundo lugar,  cómo valoras la  
sostenibi l idad económica,  de mantenimiento y funcional de la  Re-ocupación y de los Talleres 
Ciudadanos? [3] / [4]  
En cuanto al espacio el valor de sostenibilidad es [3] porque el mantenimiento no creo que sea nada 
fácil en un espacio así. Los Talleres los valoro [4] en los tres aspectos que me comentas. 
 
[12.]  …identif icas  este lugar como propuesta sostenible desde la  intel igencia colectiva? 
Lo identifico así el proyecto, pero creo que no han sido capaces de cuajar el colectivo. Es un proyecto 
un poco frustrado. Yo creo que es un espacio que permite poder identificarlo así pero ahora no 
ocurre… pero te lo dirá gente que esté más metida, yo creo que no. Mi valoración es [3] porque por 
intentarlo no ha sido. 
[…Entonces, después de tener en cuenta los cuatro aspectos, tú crees que este proyecto es sostenible?] 
…en el sentido que tiene diferentes usos, que el mantenimiento es barato y que la economía es 
adecuada, claro que es sostenible; en cuanto al asunto de la inteligencia colectiva, creo que ahora 
mismo, en un sentido estrictamente artístico, está generando muchas cosas, pero claro… 
 
[13.]  …entre los  aspectos re levantes de la  Re-ocupación, cuáles  definir ías  como adecuados? 
 

13.1  …re-ocupación de una construcción vacante derivado de la  coyuntura económica actual 
 Lo considero adecuado, independientemente de la situación económica. Tabacalera lleva abandonada, 
 fácilmente, desde la Guerra Civil y no le habían dado uso… ha pasado de unas manos a otras, primero 
 fue a parar al Ministerio de Educación, luego, al Ministerio de Cultura… miles de metros con los que 
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 no iban a hacer nada, que son públicos, del Estado… sí, por qué no se va a utilizar ese espacio?... 
 hombre, como te dije antes, hubieran sido más adecuados otros usos, pero mejor que esté así que vacío, 
 llenándose de ratas. 

13.2  …sistema de gest ión por cesión temporal  de uso. Autogestión por asambleas y comisiones 
 Me parece adecuado y es una cosa que se debería hacer más a menudo; si no son capaces de gestionar sus 
 espacios vacíos, no proponen proyectos, ni tienen presupuesto para ello… por qué no los ceden a la 
 ciudadanía?... por qué le tienen tanto miedo a la ciudadanía? 

13.3  …actuación puntual de acupuntura urbana s in estrategia urbana conocida 
 Pues mira, ahí está Berlín, no?... Berlín es una ciudad donde se han producido todo tipo de propuestas y 
 actividades relacionadas con la ocupación de espacios vacantes, a escala máxima, y no se ha producido 
 ningún problema en la ciudad… al contrario, le ha traído riqueza, gente y ha promocionado su 
 comercio. […Berlín, para ti, es una referencia en proyectos puntuales de este tipo, donde no ha habido 
 una estrategia?] …yo viví allí el año anterior al que callera el muro y luego he vuelto… claro, Berlín era 
 una ciudad con una cantidad de espacios abandonados… la mitad de la ciudad era así porque, entre lo 
 que estaba dentro del muro y… pero sigue siendo así, tú ahora mismo vas y te paseas por algunas zonas 
 donde estaba el muro y encuentras espacios ocupados por colectivos y por todo tipo de gentes, gente que 
 vive en caravanas, gente que se hace tipis indios… el espacio urbano está utilizado por la gente y no pasa 
 absolutamente nada… son espacios autogestionados y la administración no tiene nada que ver; en 
 Berlín, la administración no tiene capacidad para gestionar tanto edificio vacío… es una ciudad en la 
 que se ha producido un proceso traumático que ha generado muchas oportunidades, precisamente por 
 ser un proceso tan caótico. Yo he vivido en Alemania, tengo amigos y familia. En Alemania, los procesos 
 son de autogestión y asamblearios y si un lugar no te convence como funciona, te vas al de al lado. Es 
 una ciudad donde estos procesos no los pueden controlar… cuando cae el muro, no se sabía de quién 
 eran muchos de los edificios… hay gente que ha podido remitirse al título de propiedad, pero el resto 
 eran de un Estado fallido, un Estado que ya no existe… y a quién pasan?; Berlín es una ciudad con tal 
 cantidad de espacios que no se sabe en realidad de quién es… es público, es privado?... toda la brecha del 
 muro, sigue estando llena de construcciones abandonadas, bunkers, maleza, terreno… muchos de los 
 espacios también son cedidos por los propietarios; de todas maneras, el sistema de propiedad del suelo 
 que hay en Berlín no tiene nada que ver con lo que pasa aquí… aquí, lo privado es privado y lo público 
 es público y allí, el suelo creo que no puede ser privado, o según las zonas… creo que tu puedes ser 
 propietario del edificio pero nunca del suelo, el suelo siempre es público, tienen diferentes sistemas que 
 no son exactamente igual que aquí… entonces, muchos edificios son cedidos por los propios 
 propietarios, porque el suelo hasta ahora, en Berlín, no valía nada… el espacio no tenía un valor 
 económico muy importante porque era una isla dentro de la Alemania Democrática. Allí la gente actúa 
 por confianza mutua y aquí hay una especie de desconfianza mutua que, provoca el caos… aunque no 
 conozco si eso estará cambiando, porque últimamente, Berlín, es una ciudad donde el suelo está 
 empezando a valer y está empezando a haber mucha especulación que antes no existía. 
 
[14.]  …conoces ocupaciones de construcciones vacantes con planteamientos s imilares?  
En Madrid conozco ‘El Eco’, ‘La Traba’ de Delicias… en Madrid hay bastantes. Fuera de Madrid 
conocía ‘El Cuartel de la Montaña’ en Barcelona… en San Sebastián también conocía un par de sitios, 
pero no se si todavía existen. Yo fui militante de estos lugares, estaba en colectivos de ocupas; por esta 
razón, aunque estoy a favor de estos procesos, también entiendo las dificultades y entiendo que no son 
la herramienta ideal para todo… pero para gestionar espacios, por qué no? 
 
[15.]  …crees que este t ipo de propuestas  contribuye a te jer  y fortalecer redes ciudadanas?  
Creo que sí, más que los procesos institucionales… pero no se si son mejores siempre, no se si en todos 
los casos es así; pero desde luego, cuando hay realidades complejas como algunas de las que estamos 
hablando creo, además, que es la única manera. Lavapiés, por ejemplo, es un barrio en el que hay más 
de ochenta nacionalidades viviendo a la vez… cómo gestionas eso si no es de abajo arriba?... de arriba 
abajo qué haces, obligas a los Pakistanís por decreto ley?   
 
[16.]  …cultura y universidad pueden ser e l  doble motor de la  ciudad? 
La cultura, como tú me la transmites, es la base de cualquier movimiento social que pretenda tener 
algún tipo de éxito; si no parte de una cierta articulación… La Universidad?... es motor en la medida 
que genera oportunidades; por ejemplo, en Madrid hay un movimiento muy importante que genera 
innovación, que son la gente de ‘Ecologistas en Acción’… son una gente que ha conseguido asuntos de 
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ordenamiento de transportes públicos, espacios urbanos y tal… entonces, en ese sentido sí, pero en el 
sentido que la Universidad sea capaz de poner su conocimiento al servicio de, que es lo que debería 
hacer, en teoría; casi es imposible articular los procesos sociales sin ciertos conocimientos técnicos. La 
Cultura puede surgir en cualquier sitio, puede surgir en cualquier colectivo… ahora, los procesos, 
muchas veces, requieren de conocimientos más experimentados, creo yo. […Entonces, qué opinas 
sobre estos procesos que están saliendo de la Universidad, procesos políticos como el de ‘Podemos’] 
…yo no se como ocurre ahora… pero cuando yo estudié, en los ochenta y primeros de los noventa, en 
un momento donde había muchos movimientos estudiantiles, la Universidad estaba en la calle, los 
profesores y los alumnos… Sociología, en concreto, de la que sale podemos, siempre ha sido una 
Facultad muy relacionada con lo de fuera, muy implicada con todos los procesos… entonces, no sé por 
qué primero hay que arreglar lo que ocurre dentro… a lo mejor hay Facultades que son así, que se 
comportan de la misma manera que los procesos político-sociales que se están produciendo en la 
actualidad… pero ahora yo no se como está Sociología de Madrid; Habrá Facultades y Facultades. 
 
[17.]  …cómo entiendes e l  papel de la  administración y de la  empresa en este t ipo de acciones? 
En la Tabacalera, la empresa privada debería tener muy poca cabida o ninguna. Qué se hace en estos 
sitios que pueda interesar a la empresa privada?... nada!... entonces, par qué va a entrar ahí la empresa 
privada?... cuando el origen de la apropiación de espacios privados para hacerlos públicos, es un poco ir 
contra la especulación del espacio… qué sentido tiene volver a meter a un sector que especula?... es 
como meter el zorro a vigilar el gallinero. Otra cosa es… ahora, como gerente de la Asociación de 
Comerciantes, nosotros organizamos una ruta de tapas que funciona muy bien, ‘El Tapapiés’… es un 
asunto que hace la Asociación para apoyar a los hosteleros y a los comercios de Lavapiés y también lo 
hacemos con el Mercado… el primer año lo hicimos con fondos del Ayuntamiento… el Ayuntamiento 
qué quiere?... apoyar al tejido del pequeño comercio de Lavapiés… y luego, lo hicimos con la Cervecera 
‘Dam’. No te digo que esté en contra de trabajar con las empresas privadas, pero a la empresa privada le 
tienes que ofrecer algo y tiene que haber un beneficio mutuo; o sea, qué gana la empresa privada 
metiéndose en un espacio como este?... poco; y qué gana el espacio metiendo a una empresa privada?... 
poco. […Y si te obligan a aportar parte de tus beneficios a colaboraciones sociales?] …no le veo 
sentido… hablamos de apoyar la educación o la ley de dependencia o la sanidad pública y claro, hay un 
beneficio social para todos, pero un espacio como Tabacalera por qué?... no entiendo muy bien esa 
propuesta, ellos tendrán que buscar la manera de gestionarse, no es tan complicado… el bar de 
Tabacalera era el que mejor funcionaba de todo Lavapiés, el que mejor, el que más caja hacía… 
precisamente ese fue el problema, cuando empieza a haber dinero por en medio, muchas veces las cosas 
se pervierten y se van al ‘carajo’. Por otro lado, el papel de la administración no es relevante… es un 
espacio que está allí y pongo mi carromato [se refiere a Berlín]… y todo lo que era la franja del muro 
está llena de solares abandonados, edificios bombardeados que no se han recuperado; la administración, 
si interviene, siempre va a condicionar… el Mercado de San Fernando, aunque es de propiedad 
Municipal, en el fondo es un espacio privado, es un espacio para un asunto determinado, para que la 
gente ponga un puesto de lechugas y venda lechugas. […Pero en un determinado momento puedes 
necesitar la ayuda de la administración pública] …lo que hay que pensar es para qué se ocupan estos 
sitios… no tiene nada que ver un espacio que ocupa el vecindario de un barrio para montar 
instalaciones para el barrio, donde necesariamente tiene que intervenir la administración pública, con 
un espacio que ocupa un colectivo para generar procesos colectivos… aquí qué pinta la 
administración?... te va a pagar la luz o arreglar el WC?... para qué?... sería raro, por ejemplo, que 
apoyara un concierto que se organizara para apoyar al colectivo antitaurino, por decir algo… entonces 
llegan los taurinos y dicen, ‘oiga usted…’ […Pero pueden apoyar la reparación de las cubiertas u otros 
asuntos similares] …pero es que ahí ya intervienen, un edificio, por muy ocupado que esté pasa la 
ITE… como cualquier otro edificio de Madrid, no se libran… lo tienen que solucionar los propietarios 
o, de oficio, la administración… ahí, la administración tiene que negociar con los ocupas o dejar que 
sea la administración  de oficio o intentar declarar un expediente de ruina, que es lo que suelen hacer 
cuando les interesa, porque el desalojo va por otro lado […Tú consideras el papel de la administración 
muy al margen y, únicamente, por cumplimiento de medidas de seguridad y de la normativa?] …tal y 
como es hoy la administración, sí… pero si la administración fuera de otro tipo, tal vez podría tener 
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algún papel en los procesos… hoy en día, para qué?... por ejemplo, en Tabacalera, en la actualidad, la 
administración sólo interviene en proporcionar un guarda jurado. 
 
[18.]  …en qué medida valoras  la  polít ica de partidos en la  gest ión de estas  acciones? 
Por lo que yo conozco, muy poca. Aquí los partidos no tienen mucho que ver. El PP está en contra de 
que se utilice la Tabacalera, pero pertenece al Ministerio de Cultura, y una de las últimas cosas que hizo 
el Gobierno de Zapatero fue renovar el contrato, de tal manera que el Gobierno del PP no pudiera 
hacer nada. […Pero utilizan estos asuntos como moneda de cambio para sus luchas?] …este tipo de 
procesos no son motor para la lucha entre partidos y el PP está por encima de estas cosas, más allá de 
que les parezca mejor o peor, está muy por encima de estos asuntos. Esta es una ciudad muy grande 
donde está el Gobierno Central y el ayuntamiento de Madrid está más cerca, creo, del Gobierno 
Central que de la ciudad… no tiene mucho que ver con el asunto de la política de partidos. 
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Responde SILVIA VILLAR VALVERDE 
Licenciada en Bellas Artes, en la actualidad es usuaria activa y pertenece a los colectivos de la asamblea de la 
Tabacalera de Lavapiés. Es activista de procesos de autogestión en toda España 
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[0.]  …Consideraciones generales  
La Tabacalera de Lavapiés como Centro Social Auto-gestionado surgió en el momento adecuado para 
escuchar la demanda pública ciudadana Fue un momento coyuntural propicio para que la gente entrase 
en tabacalera y se propusiese un proyecto cultural artístico, se abriese la Tabacalera, produciéndose un 
momento muy interesante de participación ciudadana activa y propositiva teniendo lugar a que se 
llevara la Tabacalera a debate. La gente empezó a limpiar tabacalera pero no para que cada uno hiciera 
lo que le diera la gana. Facilitaron y coordinaron para que se pensase y se debatiera Tabacalera. Durante 
los primeros meses esa ocupación fue muy interesante porque era participación ciudadana espontánea 
que quería ser parte del proceso pero había una determinada cantidad de gente facilitando con 
tecnología de comunicación esos debates produciéndose una gestión cultural fina y sistematizada que 
daba lugar a que cada semana aconteciera en ese espacio determinadas cosas y por eso se recuerda 
aquella Tabacalera de aquellos dos primeros años como un proceso maravilloso en el que pasaban un 
montón de cosas espontáneas y cuidadas porque en este tipo de coordinación había gente empeñada en 
que se organizasen cosas muy cuidadas. 
No se por donde viene la crisis del espacio… un espacio abierto de amplia participación genera 
espontáneamente sin protocolos sin una sistematización amplia genera mal uso abusos 
empoderamiento de personas porque no somos hoy en día ciudadanos con un bagaje ni una educación 
en la autogestión o en la contención de los deseos o del uso y cuidado horizontal de los espacios y se 
generan una serie de problemas de convivencia de unos grupos que quieren una gestión más cuidada 
otros grupos que quieren una gestión más espontánea, más libre y menos protocolizada y se genera una 
pequeña crisis de visiones diferentes que suponían un caldo de cultivo para que en el momento que 
pasase algo más específico… alguien saliera cansado y agotado y pasó que en un momento dado 
Tabacalera nunca tuvo un diseño consensuado y amplio de gestión económica distribuidas en el centro. 
Se fueron haciendo gestiones de cesión y uso de espacios o calendarización de los espacios para la 
autogestión de colectivos. Unos colectivos se auto-gestionaban más y otros menos en función del acceso 
a la gestión de la cafetería que es una caja más regular de moneda circulante y había colectivos que 
tenían más acceso porque tenían la capacidad y el conocimiento para atender esa barra y la gestión 
gastronómica y había otros colectivos que no hacían el uso de la cafetería y su autogestión estaba más 
plegada a la venta de camisetas o a los eventos que pudiera gestionar periódicamente. No había ese 
modelo económico horizontal igualitario para todos. La cantidad de personas que estábamos en ese 
proceso unas porque no tenían experiencias anteriores y otras porque no pusieron énfasis en ese punto 
concreto… y todo explotó por la cafetería… unos colectivos lo usaban más y otros menos y algún 
colectivo que se sintió que no tenía el acceso que merecía la tomó por la fuerza fuera de decisiones 
asamblearias (uno o dos) y quisieron hacer una gestión de la barra más a su manera y a su forma de 
entender y aquello generó enfado colectivo y cierre de la cafetería…. Se sumó también que la cafetería 
no tenía un permiso de licencia de actividad porque tenía que activar una regularización de la 
asociación para cumplir una validación de la actividad económica y también pasó por el centro un 
registro de sanidad sin obtener permiso… estos problemas dieron lugar a la decisión de cerrar cafetería 
para hacer una reforma y cumplir con sanidad y diseñar el modelo económico que no diese paso a que 
se tomara la cafetería otra vez… un modelo igualitario y sostenido para todos los colectivos… esto 
generó una crisis porque quién hacía uso de la cafetería y tenía una financiación asegurada abandonó la 
gestión de tabacalera porque no quería coordinar el espacio porque perdía la entrada de dinero cuando 
usaba gestionaba y administraba la cafetería.  
Esto produjo un cambio que no fue ni mejor ni peor, debiéndonos juntar todos para repensar y 
refundar Tabacalera, reafirmar esos principios de cultura libre porque Tabacalera es un espacio auto-
gestionado abierto libre ciudadano pero no para cualquier cosa porque ese espacio se abrió con unos 
principios culturales… hubo que reafirmar esos principios de cultura libre, autogestión 
horizontalización, cooperación. La Tabacalera se cerró y generó un imaginario deprimente en la ciudad 
porque tabacalera era un hervidero de acción de llamado común y una entrada y salida de personas. 
Cerrado dos o tres meses y se entendió como un espacio que estaba muriendo y agonizando. Se repensó 
y protocolizaron una serie de decisiones comunes que facilitaron por lo menos que no se generasen 
nuevos focos de poder no igualitarios. La gestión es menos fresca y espontánea y hay que adaptarse a 
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unos modelos de gestión que son comunes y son asamblearios, pero tienes que adaptarte y la gente 
tiene la opinión que ya no funciona como antes… Tabacalera está a medio gas…  
Pero no es a medio gas, está a un gas adecuado y las cosas se cuidan para que no surjan problemas 
empoderamientos y alarmas… y eso filtra un poquito que no entre la propuesta cualquiera de cualquier 
modo y puede parecer que no entra gente a Tabacalera tan brillante 
 
[1.]  …qué entiendes por espacio público? 
Es el espacio que tiene que ser visualizado, contextualizado y usado por el común desde una visión del 
común y para el común… y nunca contemplo el común como una comunidad específica y local sino 
para el común ciudadano dentro de los procomunes ciudadanos y naturales. Un espacio para el que las 
personas y las comunidades y demás tienen que pensarlo para el uso, disfrute, gestión, administración y 
conceptualización del común, desde el común y para el común. 
 
[2.]  …cómo cal i f icarías  la  cal idad del  espacio público de las  c iudades españolas y de Madrid? 
Los espacios dependen de las muy diferentes culturas que hay en España. Los espacios comunales en 
Galicia no tienen nada que ver con los espacios comunitarios del sur de España… el concepto del 
espacio común urbano o rural no tiene nada que ver. No lo explico tan rápido. En Madrid también son 
diferentes los espacios de la sierra o del sur, pero centrándonos en los espacios comunes, sobre todo 
urbanos, como es en el que se inscribe tabacalera, por contextualizar creo que está mal, no, lo siguiente, 
peor no están pensados para el común ni desde el común ni pensando en los procomunes… nada más 
lejos. Tomados por las acciones públicas direccionados al uso y enriquecimiento de determinados 
poderes y sectores no favoreciendo el uso ciudadano en absoluto sino limitándolo constantemente. Sin 
pensarlo desde el uso, desde el concepto, desde la gestión misma del espacio de para qué se destina y de 
la usabilidad y lo dificultoso que es estar en el propio espacio y la falta de mobiliario y su amabilidad, 
protección de las inclemencias, iluminación, horarios, de estéticas… falta de todo. Es la traducción del 
impedimento constante al ciudadano a estar en ellos. 
Por norma general sea en España o en cualquier otro lugar, la calidad de los espacios públicos tiene 
bastante poco que ver con la cantidad de moneda circulante que se pueda dedicar a ellos ya sea 
inversión pública o privada. Tiene que ver con la capacidad del usuario poder diseñar, accionar e 
implementar lo que sea que necesite que piense inscrito dentro de ese procomún que va marcando las 
calidades de la sociedad en general, sea sostenibilidad medioambiental, facilidad de la movilidad y 
cualquier otra cuestión. Cuando paseo por Madrid no encuentro espacios públicos que representen ni 
mi manera de funcionar, ni mi manera de entender un espacio amable, de encuentro ciudadano, de 
diálogo, de favorecer las condiciones de conexiones que derivan en creatividad del ciudadano para 
poder proponer a, b o c. Hay espacios con inversión enorme y una estética bonita inscrita en los 
cánones actuales con una gran inversión en calidad de materiales y que normalmente no dialogan para 
nada con la usabilidad del ciudadano. 
En España el usuario normalmente encuentra porque no estamos empoderados para buscar ni diseñar 
nada y hemos delegado la gestión y las propuestas en otros. En España el usuario del espacio público 
encuentra y no tiene capacidad de demanda porque tenemos muy poca capacidad para reflexionar 
sobre lo que queremos o no dentro de los espacios ciudadanos.. Latinoamérica que carecen del auxilio 
de la gestión directa de las administraciones públicas muchas veces son más representativos para mí por 
lo que sucede en ese espacio por cómo el ciudadano se empodera de ellos, propone en ellos a causa de la 
carencia muchas veces… sociedades que están más ausente de ese patriarcado de la administración 
pública da lugar a que se generen espacios mucho más vivos, creativos, resolutivos, donde las sociedades 
tienen la posibilidad de crecer bastante más que en otras plazas que tienen el auxilio de la 
administración pública en cuanto a materiales, dinero e inversión y donde el ciudadano no tiene ni 
encuentro ni lugar para crecer. Se propone y consigue por esa falta de auxilio de la administración. 
La ciudad histórica está tan conservada que en ocasiones no se puede ni mirar ni tocar. Ciudad 
histórica nexos y vínculos diferentes. En las ciudades más recientes se establecen nuevas relaciones y 
nuevas necesidades y el ciudadano no se va a comportar de la misma forma aún siendo el mismo 
ciudadano. No tienen las mismas necesidades ni de desarrollo ni de demandas. Ninguno es más 
interesante que otro y ambos se pueden pensar repensar y utilizar desde el común y para el común. El 
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histórico es menos atractivo porque impiden la creatividad, las cosas frescas y se puede no caer en la 
cuenta de las nuevas demandas y relaciones ciudadanas. Los dos tipos de ciudades histórica y moderna 
están igualmente mal administradas porque se cuenta poco con el diálogo ciudadano 
 
[3.]  …del 1 al  4,  cómo valoras e l  espacio Tabacalera de Lavapiés y e l  barrio de Lavapiés?  
En relación con su riqueza cultural y patrimonial, por capacidad lo valoro [1] pero por potencialidad lo 
valoro [4] 
Para explicar el 2 en la relación con el barrio….. 
Difícil saber por qué los vecinos de Lavapiés no se acercan más a ser parte del Centro. Tiene que ver 
con que según se va definiendo más de forma más madura el proceso en el que las ciudadanas tienen 
que autoresponsabilizarse y ser parte activa y colectiva en el desarrollo de un proceso hecha para atrás a 
muchos usuarios… estamos acostumbrados a que cualquier fundación, asociación, etc. nos faciliten 
procesos hechos y que nosotros seamos consumidores. Y tabacalera se reafirma en esta segunda fase en 
un proceso de prosumidora… personas que tienen que consumir usar disfrutar de un espacio en el que 
de forma corresponsable tengan que crearlo al mismo tiempo. Y no nos han educado en estos 
procesos… cuando llegas como usuario consumidora de un espacio para consumir la acción cultural 
hecha o colocada… lo quieres consumir irte y no dar cuenta ni del cuidado del espacio ni de la filosofía 
y te encuentras que es un proceso que está madurando y que se te está reclamando la 
corresponsabilidad… eso normalmente te echa para atrás y quien se queda son las personas que tienen 
esa calidad. En este momento el material humano no es tan abierto desdibujado que permitía que 
ocurriera cualquier cosa mientras que fuese ciudadano estaba bien porque interesaba el número… 
ahora no interesa el número sino la calidad y como va madurando el proceso dentro de esa filosofía y 
de esos itens y protocolos… espacio con gran cantidad de maneras de entender la cultura porque tiene 
una diversidad cultural enorme… capital humano que gestiona se encuentra en un espacio enorme de 
9000 m2 sin encontrar esos mecanismos de amadrinamiento y acompañamiento para hacer crecer 
tanto el capital humano que coordina el espacio gigante como los mecanismo para poder transmitir ese 
modelo de gestión… un espacio de menor escala hace más fácil los mecanismos de transmisión de esa 
corresponsabilidad de una manera más ágil que en un espacio tan grande con 30 colectivos. 
En lo que se refiere a la práctica del ‘botellón’, si ocurre es porque tiene que ocurrir lo de los aspectos 
puntuales de porros y botellón será porque hay una sociedad que necesita un botellón ¿qué hacemos 
con el botellón?... lo silenciamos lo tapamos, hacemos que no existe… y doy cuenta únicamente de los 
ciudadanos que no necesitan el botellón… Para mí todo lo que ocurre en las demandas ciudadanas es 
una realidad… lo que si es triste es que la visión de todos de estos espacios o concepto se circunscriba 
únicamente a esa actividad que quizá es la más rechazable popularmente por los ciudadanos aunque sea 
una realidad o una necesidad que la gente se quede con esa lectura cuando en esos espacios ciudadanos 
suceden muchas cosas en diferentes capas de incidencia con diferentes profundidades en el proceso..  
La llamada en abierto inicial genera una expectación y un entusiasmo en el que todo el mundo se ve 
inscrito, una posibilidad donde cabemos todos y al principio van todos son todos y se acercan todos… 
normalmente se van generando fuerzas concretas que el día a día va definiendo, dependiendo de las 
fuerzas más activas y más constantes que definen el espacio y en esa definición que va a ser variopinta, 
mucha parte de ese todo que en su día quiso llegar se ha ido fuera porque se generan formas que ya no 
representan tanto a esas personas y naturalmente se produce un bajón de participación y de afluencia 
por definición propia del proceso… ese amplio común se define en la no accesibilidad tanto al 
espacio…  
 

3.1.  la  uti l idad que t iene para sus residentes               [2/1] 
3.2.  el  interés para los usuarios externos [vis itantes]               [4/4] 
3.3.  su capacidad para poner en valor su r iqueza cultural/patrimonial     [1/1] [4/4] 
3.4.  s i  contribuye a reforzar la  identidad y carácter propios del  lugar            [1/1] 

 
[4.]  …qué actividades se desarrol lan o se podrían desarrol lar  en Tabacalera de Lavapiés?  
Gestión de eventos culturales, conciertos, teatros, danza (todo lo ligado a escena), talleres… eventos de 
fin de semana todo el día. Eventos integrales en el que determinados colectivos que trabajan en ámbitos 
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sociales o  medioambientales piden el permiso de tabacalera para hacer eventos integrales donde se 
desarrollan.. para la financiación de esas asociaciones que trabajan un ámbito concreto… Show, puestos 
informativos, talleres… esos días tabacalera está espléndida porque los eventos integrales utilizan los 
9000 m2 
Durante el fin de semana suceden más show, teatro, conciertos. 
Durante la semana suceden talleres, charlas, reuniones, debate político más interno o menos internos 
alejado de la política de partidos. 
A acciones de intercambio de saberes más internos de colectivos internos que piden el espacio para 
trabajar y reunirse, otras veces con llamada al público para que también participe y otras veces para 
difundir la presentación de un proyecto, por ejemplo. 
También se hacen proyecciones dentro de la cultura libre y fuera los derechos de autor 
Se acogen actividades semanales que son fundamentalmente Talleres y reuniones de colectivos internos 
como ingeniería sin fronteras… hay colectivos varios 
Asambleas que es semanal, Espacios de coordinación, cuatro o cinco comisiones de tabacalera reunidas 
cada semana. 
Talleres específicos y puntuales que no pertenecen a la asamblea por cesión temporal o mensual.  
Espacios que favorecen el intercambio directo de servicios en el barrio como los grupos de consumo 
ecológico. 
 
[5.]  …qué colectivos principales  usan la  Tabacalera de Lavapiés?  
En número son de creación artística, musical y de escena principalmente. No hay de artes plásticas Uno 
muy potente de arte urbano (danzas muy ligado a lo urbano, danzas del mundo, escena, música ligada 
al rock hip hop, rap, batucada, músicas étnicas, del barrio, africanas…). Los colectivos de creación 
artística utilizan el espacio o bien para sus talleres o bien para la realización del evento que están 
creando.  
En constancia, afluencia y uso de las salas… tanto los de creación artística como políticos y de usos más 
sociales y demás el colectivo que visita todas las semanas tabacalera y da un servicio constante al barrio 
es el de psicología solidaria… no es visible porque no hace eventos pero trabaja mucho en el centro. 
De los 30 hay un diez por ciento de colectivos que orientan su actividad al rescate social… esas 
orientaciones pueden ser de psicología solidaria (alarma específica social)… per el concepto de cultura 
libre que se intenta en tabacalera es mucho más positivo que esas actividades orientadas a la solidaridad 
de áreas específicas que a veces son muy necesarias porque son muy necesarias porque son muy 
alarmantes y a veces hay que activarlas (por ejemplo falta comida en el barrio y es necesario hacer un 
comedor solidario)… tabacalera hace estas actividades puntuales urgentes realizadas por todos los 
colectivos porque no hay un colectivo específico que haga esto y después hay aspectos mucho más 
globales que se intentan implementar en tabacalera y que van más allá del asistencialismo atendiendo 
las alarmas no asumiendo un asistencialismo concreto sino qué actividad podemos hacer o cómo 
podemos hacer para que todas las comunidades del barrio se sientan tratadas igual con el mismo rango 
en horizontal… no se piensa ayudar a una comunidad en concreto, se piensa cómo puede acceder todo 
el barrio, todo el mundo y todo Madrid a la cultura tenga o no tenga moneda circulante… dejando la 
entrada libre… pero cómo se sustenta en un espacio auto gestionado donde se necesita gasto común?... 
pues con una devolución al propio espacio (que la puede hacer todo el mundo… el pakistaní, el 
gitano..) lo que se piensa en Tabacalera se piensa más en global… cómo vamos a generar un modelo 
que favorezca a todo el mundo y no a las cuatro calles del entorno y cuando se hace en global repercute 
en esas minorías. Que las minorías lo comprendan es gradual, no todo el mundo lo entiende y hay que 
llegar a esas comunidades de una manera adecuada y ahí veo que tenemos poca fuerza en el espacio para 
poder llegar a un espacio tan amplio. 
 
[6.]  …se puede concluir  que estos espacios son f lexibles?  
Es flexible porque entra cualquier propuesta de cualquier ámbito posible de desarrollo humano. 
No es flexible en el sentido que no entra cualquier ideología porque tiene que relacionarse con las 
intenciones del espacio. 
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Tabacalera no es un edificio pensado para el ejercicio que se está haciendo de él, es un edificio tomado 
para poder usar dentro de esa estructura pública abandonada lo que se pueda hacer dentro de todas las 
propuestas ciudadanas que puedan salir o proponerse y algunas tienen cabida y otras no… hay una 
necesidad ciudadana en el barrio brutal que es de acogida de auxilio y de moradía que ese edificio no lo 
permite y por mucho deseo que haya en el barrio a través de las asociaciones no es posible 
 
[7.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos de la  Tabacalera de Lavapiés? 
Salubridad del edificio es baja porque está muy deteriorado pero la salubridad en cuanto al uso 
ciudadano es alta 4….  
Participación ciudadana la das muy baja por qué?... en el edificio se desarrollan todas las actividades 
gracias a la participación ciudadana pero si entendemos la pregunta desde el punto de vista si las 
actividades están orientadas a la participación ciudadana no es así porque el 80% está orientado al 
disfrute, la manifestación cultural y no a ese ámbito en concreto… activarse la gente de manera 
continuada en el tiempo, para eso hace falta auto-responsabilidad. Se gestiona 100% gracias a la 
participación ciudadana abierta pero las cosas que se realizan no están orientadas exclusivamente a la 
participación ciudadana. 
 

7.1.  las  actividades que se real izan        [2]  
7.2.  el  grado de conexión con los ámbitos social ,  cultural  y educativo del  barrio de Lavapiés [2] 
7.3.  cómo ha despertado el  interés de otros ámbitos sociales ,  culturales y educativos de la  ciudad [3] 
7.4.  la  implicación de la administración pública y de la  universidad    [1] 
7.5.  cómo esta experiencia ha contribuido a la  transformación urbana del  barrio   [4] 
7.6.  la  central idad del  edif icio respecto del  barrio      [3] 
7.7.  la  accesibi l idad al  edif icio en relación con la movil idad urbana y el  transporte público [4] 
7.8.  aspectos de salubridad         [4] 
7.9.  la  seguridad para los usuarios        [4]  

 
[8.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos del  barrio de Lavapiés?  
Referente para un ámbito específico pero para la gran masa es poco referente 
Quién vive? Artista si, Político no, Poder adquisitivo no, Pijo no, Estudiante si y Media clase si… 
 

8.1.  la  oferta cultural  y social  existente       [3] 
8.2.  las  actividades que se han real izado en participación ciudadana    [2] 
8.3.  el  grado de conexión entre colectivos del  barrio y de éstos con otros colectivos  de la  ciudad [2]  
8.4.  el  impacto que ha tenido la  Re-ocupación de la  Tabacalera de Lavapiés en el  barrio  [2] 
8.5.  la  central idad del  barrio respecto de la ciudad de Madrid             [4/1] 
8.6.  la  accesibi l idad al  barrio en relación con la movil idad urbana y el  transporte público [3] 
8.7.  aspectos de salubridad         [2] 
8.8.  la  seguridad para sus habitantes y vis itantes      [3] 

 
[9.]  …iniciat ivas ciudadanas por autogestión/cogestión o iniciat ivas inst itucionales?  
En lo que respecta al sistema de gestión más adecuado en la gestión urbana… 
Estás hablando con una persona que está dedicando gran parte de su vida a empoderarse en espacios de 
autogestión… esto contestaría la pregunta de base…. Creo que el mundo y la gestión urbana se 
soluciona a través de la autogestión… a través de una autogestión como utopía en la que yo me sitúo 
todos los días… yo vivo en la utopía para poder hacer la utopía real… creyendo en que la autogestión 
es la forma natural, real, buena, positiva para que los ciudadanos, las personas, el mundo funcione, es 
cierto que hoy estamos en un momento e el que desde 0 a 100 no se puede plantear la autogestión… 
entonces con este objetivo claro y marcado de hacia dónde tenemos que ir.. sabiendo que el momento 
sociocultural, político, económico en el que nos encontramos cada uno más todo el impedimento 
imaginario, sabiduría, contaminación narrativa y comunicacional que nos impide ver eso y crecer en 
eso porque no tenemos acceso al conocimiento auto-gestionado ni espacios para madurar en ellos, hoy 
creo que nos encontramos en un espacio o momento de transición hacia eso en el que no nos queda 
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otra que tener mucha cintura y saber cogestionar con capital humano que no tiene claro ese objetivo 
sabiendo que ir produciendo un trasvase de esas narrativas y de esa inteligencia hacia eso, de ese saber 
hacia eso, capital humano; otra tener que cogestionar mil economías haciendo malabares economías 
convencionales, con nuevas economías alternativas, con economías solidarias, con economías 
colaborativas y en ese estado de transición hacerlas dialogar… poderlas usar horizontalizarlas 
poniéndolas en el mismo plano para si acaso un día poder estar funcionando con esas economías 
alternativas… en el ámbito de la administración lo mismo, no podemos auto-gestionarnos 
administrativamente porque estamos siempre inscritos fuera de normativas legales, entonces la 
autogestión no tiene una normativa que la proteja su autonomía y tenemos que tener esa cintura para 
poder ir empoderándonos en la autogestión funcionando en un tiempo intermedio con figuras jurídicas 
que no representan la autogestión pero que tienen que ser usadas ahora para compras, contratos o no 
contratos porque la realidad te oprime y no puedes estar funcionando fuera de esa normativa porque tu 
proyecto se cae desde cero, porque eres perseguido o porque te vas a la cárcel por ejercicios 
administrativos y económicos fuera de esa normativa…. La autogestión no tiene una protección, un 
ámbito económico para desarrollarse, una normativa que la proteja quela empodere y le asegure una 
economía y el capital humano no tiene músculo ni conocimiento y entonces en ese espacio de 
transición hay que estar haciendo malabares siendo consciente de que son malabares que tienes que 
hacer hoy de cara a llegar a ese objetivo… hoy hay un peligro terrible que es la falta de claridad en este 
proceso que muchas veces hace que hay procesos que en estos malabares pierden el objetivo último y 
acaban siendo prostituidos por esos acuerdos de cogestión y el objetivo se pierde y uno se queda en el 
momento de transición, se consolida en un espacio de cogestión y ya no avanza a ese objetivo último 
pero para mi la solución de todo pasa por el empoderamiento de las autonomías individuales de esos 
proyectos, la autogestión y demás y por en medio haremos lo que podamos pero nadie se escapa a tener 
que activar en un espacio auto-gestionado a tener que activar la figura jurídica de asociación porque si 
necesitas activar un consumo de actividad comercial no lo puedes hacer fuera de esa figura jurídica que 
no es la que nos representa pero es que sino te cierran el espacio y vas a la calle… 
En lo que se refiere a la relación con las iniciativas institucionales en la gestión…  
Yo no entiendo ningún proceso de gestión urbana lejos de la amplia participación ciudadana… Es 
positivo la iniciativa harinera… me da igual si la participación ciudadana se produce de arriba abajo o 
de abajo arriba… en este espacio de transición que nos encontramos o que tenemos que provocar para 
llegar a este objetivo final da igual quien lo provoque o como lo provoque si se está implementando o 
haciendo real la participación ciudadana y participación en las propuestas y en el diseño… me da 
exactamente igual desde donde surja si está orientado a una corresponsabilidad y a una participación 
activa… pero eso no surge originalmente de la institución sino que la institución está aplicando una 
demanda ciudadana de alguna manera… últimamente parece que hay instituciones que están 
respondiendo a esa demanda amplia de participación activa ciudadana en los procesos de 
administración, diseño y demás cuestiones de lo público… si ese diálogo o ese mecanismo lo abre una 
asociación, un colectivo o la propia institución, a mí me es indiferente pero que se abra me parece 
positivo. 
En lo que se refiere a los procesos asamblearios… 
No conozco ningún proceso asambleario sin ningún protocolo… el proceso asambleario y el libertario 
que es el al que más se adscribe… la asamblea es una herramienta no es una ideología…. Es el proceso 
más organizado que existe, lo que pasa es que tiene una organización del común y tomada en consenso 
y esa organización normalmente se relata y se protocoliza en diversos mecanismos… puede ser en la 
memoria de la comunidad, en un grupo … estoy pensando en los tribales no?… según los facilitadores 
que pueden ser el budú, el jefe de tribu o en un equipo de tribu que facilita y dinamiza ese proceso en 
base a una metodología… nos reunimos en rueda, nos damos la palabra, no puedes llegar el primer día 
un niño opinando sobre el proceso… tienes que tener una sabiduría determinada para colocar tu 
propuesta o tu opinión y ese proceso asambleario y libertario que me parece que es originario de las 
sociedades son ordenados y tienen su sistematización y sus herramientas de trasvase dependiendo de la 
tecnología y las culturas… yo no conozco ningún proceso asambleario que no pase por esta 
metodología ordenada que no tiene nada que ver con hacerlo más abierto o menos abierto… 
normalmente una asamblea de base siempre es abierto pero el ser abierto o cerrado no tiene nada que 
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ver con llegar y plantar lo que te de la gana… son ámbitos de narración diferente… hablar de cuando 
un proceso es más abierto o menos abierto, depende del protocolo que tenga… que tenga más 
protocolo no lo hace más cerrado porque a lo mejor un proceso asambleario muy protocolizado y con 
una inteligencia y sistematización del histórico que ya limó todas las alarmas habidas y por haber puede 
ser mucho más abierto que uno que no tiene ninguna metodología que aparentemente es muy abierto 
pero es el caos total… entonces el adjetivo apertura que impera todo este análisis me parece vago… el 
proceso de apertura de un proceso asambleario o el adjetivo de apertura en un proceso asambleario me 
parece un error circunscribirlo al hecho de si alguien llega el primer día y puede hablar… no me parece 
una descripción lógica, buena, ni madura… un proceso asambleario para mi es más o menos abierto 
dependiendo de la capacidad que tienen esa asamblea de agregar, poner circular y poner a implementar 
dentro de esa comunidad o de ese ejercicio, la capacidad que tiene esa asamblea de acoger y hacer real 
esa propuesta, esa llamada o ese asunto que le llega… no por hacerla llegar el primer día en la primera 
rueda de conversación va a ser más receptiva y más abierto. En Tabacalera existe una protocolización 
grande del proceso asamblea y tiene una dinamización de la propia asamblea, incluso para facilitar que 
quien empieza pueda exponer y hacer llegar a buen puerto su propuesta. 
 

9.1.  …qué es una iniciativa ciudadana? 
 Una iniciativa ciudadana es una pulsión que surge de una demanda de un ciudadano libre pensada hacia 
 la colectividad y el común 

9.2.  …cómo operan en el  espacio público? 
 Operan y se inician como una manifestación de protesta reclamo y derivan en la construcción de 
 herramientas pequeñas por falta de estructura y de apoyo económico en herramientas menores 
 puntuales aplicables en ámbitos muy pequeños 

9.3.  …crees que el  diseño del  espacio público contribuye a concretizar las  iniciat ivas ciudadanas? 
 El diseño del espacio público contribuye a concretizar las actividades de las iniciativas ciudadanas en el 
 espacio. La Plaza del sol no me parece un espacio referencia para la ciudadanía, en referencia con el 15 
 M y a pesar del 15 M, pero si tu diseñas un espacio donde hay iluminación cobijo y facilidad de la 
 movilidad va a repercutir claramente en el encuentro ciudadano, en la creatividad, en la gestión, en la 
 cogestión, en todo… 

9.4.  …mediante qué mecanismos los ciudadanos se apropian de los espacios públicos? 
 Procesos de apropiarse de los espacios públicos /// La apropiación sucede por un impulso ciudadano 
 fuerte, contestatario y agresivo. Surge en masa con amplio acompañamiento porque se produce en un 
 momento de indignación y ello conlleva un amplio acompañamiento con mucha fuerza y con mucho 
 ruido… y se toma el espacio de una forma física… se toma y se comunica ampliamente ruidosamente  

9.5.  …son propuestas con continuidad que van más al lá  del  motivo que justif ica su inicio? 
 La continuidad de esa apropiación suele derivar en otros objetivos mucho más cortos y más 
 implementables en el tiempo y no en esos primeros grandes objetivos que suelen marcarse antes de la 
 toma de esos espacios públicos… tienes una toma de la realidad, una bajada de la capacidad de 
 implementar y de dar esta continuidad y suelen ir desarrollando proyectos de más corto plazo 
 implementable llevados por grupos de trabajo o personas más comprometidas y tienen una bajada de 
 capital humano pero una concretización que posibilita esa continuidad en el tiempo 

9.6.  …cómo se relacionan con las  instituciones ? 
 Su relación con las instituciones es con una distancia enorme porque suelen surgir de esa propia 
 distancia y entonces es un empoderamiento ciudadano que parte ya desde el principio de un no 
 acompañamiento, de un hacer en paralelo fuera de la institución 

9.7.  …cuándo consideramos que pasamos de la  protesta a la  propuesta?  
 Tardamos mucho en pasar de la protesta a la propuesta… protestamos un largo periodo, agregamos 
 mucha ciudadanía y ahí se produce mucho debate, mucha puesta en común, mucha inteligencia 
 colectiva y depende de que procesos surge la propuesta… hay propuestas más inminentes porque la 
 urgencia es enorme y la demanda es tan clara que la inteligencia colectiva coloca las propuestas de 
 manera más clara y más inminente dependiendo de la urgencia. Y otras que son más importantes y 
 menos urgentes o con esa visualización más de fondo y la propuesta suele surgir mucho después 

9.8.  …qué grado de innovación fomentan las iniciativas ciudadanas? 
 Grado de innovación es muy grande en relación con la creatividad, la propuesta y la visualización de las 
 mejoras. El grado de innovación relativo al acompañamiento de tecnologías o dispositivos físicos y no 
 tanto al saber y a la inteligencia es muy pobre porque los ciudadanos normalmente ante una 
 colectivización de una propuesta y trabajo en conjunto lo mismo que respondo siempre… nuestro 
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 aprendizaje, nuestro bagaje, nuestro músculo es muy pequeñito… en Madrid Barcelona todo eso se da 
 en un grado mucho mayor porque las iniciativas y cantidad de cultura e integración ciudadana alrededor 
 de todas esas propuestas o innovaciones agregan una diversidad enorme y una transversalización para 
 tratar esos problemas de forma que se integra capital humano muy variado y el grado de innovación es 
 enorme… en localidades más pequeñas y que tienen menos diversidad de inteligencias colectivas 
 jugando en este tablero el grado de innovación es un poquito menor e incluso van a la cola en estas 
 propuestas que se dan en ámbitos más cosmopolitas. 

 
[10.]  …del 1 al  4,  cómo valoras la  cal idad de los espacios arquitectónicos asociados a la  
Reocupación del  Edif ic io y a los Talleres  Ciudadanos? [1] [3] 
Los Talleres Ciudadanos los valoro [3] y el Edificio [1] 
Realmente, si el acondicionamiento del edificio fuera una prioridad lo hubiéramos abordado desde el 
día uno y no es una prioridad, el edificio está en buenas condiciones para ser usado y distribuido el uso. 
En el momento en el que un colectivo necesita de más calefacción es tan sencillo como que el colectivo 
lleve su radiador y lo ponga y esté calentito en su sitio. Entonces, como creemos en la auto-gestión y en 
la fuerza y corresponsabilidad y auto-responsabilidad, ese tipo de cosas la tienen que ir asumiendo las 
personas que son parte del edificio y dejar ya de pensar en la estructura patriarcal sea Estado, sea el 
colectivo o sea quien sea quien tenga que venir a solucionar el calor del Centro. Hay que solucionarlo 
en la medida que la gente quiera atender esa demanda y no se soluciona más porque no es una 
demanda de los usuarios del Centro. Si realmente fuera una demanda se hubiera abordado. Yo no he 
pasado frío en Tabacalera porque soy de las que me he preocupado… bueno… en la nave central sí, 
pero eso es una gestión brutal, una nave enorme que necesita de una fuerza mayor y ahí no hemos 
encontrado la fuerza para acondicionar esa nave pero los espacios para la gestión distribuida entre los 
colectivos se pueden calentar perfectamente con un radiador que cada uno nos llevamos el nuestro 
según… yo voy a estar cuatro meses allí y me llevo el radiador y me voy y dejo espacio para otra 
persona y o bien le dejo mi radiador o me lo llevo… depende de la interacción que tengamos entre 
nosotros… eso por un lado, la otra es que una es esa, el auto-responsabilizarse de las cosas y dar cuenta 
de las demandas que colocas… la otra es que no se puede olvidar que la gente y el capital humano que 
hace Tabacalera y estos espacios creemos profundamente en un decrecimiento a todos los niveles… 
social, de conocimiento, comunicacional y también económico y de consumo… y entonces donde 
algunas personas puedan ver una precariedad enorme nosotros vemos riqueza constante, por ejemplo 
habrá personas que entiendan que Tabacalera estaría preciosa con ventanas de acero inoxidable y 
cristales climatizado en cambio para mí la riqueza fundamental de Tabacalera es esa protección del 
Patrimonio Cultural del edificio que se caía con la re-significación de materiales que no afectan al 
edificio que no hay que hacer una gran obra, que se pueden colocar hoy y sacar mañana… 
Las necesidades básicas de ese edificio están cubiertas, excepto la nave central que ya te digo que es un 
espacio difícil de gestionar y para eso también hay pasos y niveles de gestión en la auto-gestión. La 
auto-gestión de Tabacalera es un bebé y poco a poco si se le deja y se le da el espacio para su desarrollo, 
logrará ese tipo de cosas. Hay planes para abordar la nave central… son complejos pero porque es una 
estructura gigantesca… y luego hay que dialogar con Patrimonio porque si el edificio fuese propiedad 
individual de los ciudadanos o de esos colectivos… pero en este caso tiene una protección de 
Patrimonio y tiene unas especificidades que no permiten unas ciertas obras porque hay que tener 
cuidado con ese patrimonio industrial, esas vidrieras o esos… 
 
[11.]  …del 1 al  4,  en primer lugar,  cómo valoras los aspectos constructivos uti l izados en la  
Re-ocupación y en los Talleres  Ciudadanos y,  en segundo lugar,  cómo valoras la  
sostenibi l idad económica,  de mantenimiento y funcional de la  Re-ocupación y de los Talleres 
Ciudadanos? [1] / [3] /// [4] / [4] 
Desde la perspectiva de la Autogestión lo valoro [4] pero dentro de la difusión convencional de uso e 
inversión de materiales cualquier ciudadano podría adjetivarlo con un [1], pero dentro de la capacidad 
de multiplicar las economías desde una resignificación de materiales o desde la optimización de los 
recursos un 4… para tabacalera y para los talleres 
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[12.]  …identif icas  este lugar como propuesta sostenible desde la  intel igencia colectiva? [4] 
Propuesta sostenible desde lo individual a lo colectivo pero desde lo individual y desde las autonomías 
de las personas en cómo libremente pueden hacer parte de un proceso de inteligencia colectiva, pero 
siempre desde una apertura de pensamiento amplia porque desde lo individual sin matices puede 
derivar en un desarrollo por grupos endogámicos, por grupos de fuerza, grupos de poder… desde lo 
individual pero siempre con una visión clara de la escucha activa que va a favorecer esa inteligencia 
colectiva y una cantidad de metodologías que hemos ido aprendiendo en estos espacios y en este 
desarrollo que favorecerían eso… y lo destaco porque hay otros espacios que igual que se denominan 
así como lugares hub de encuentro de esas individualidades para generar inteligencia o desarrollo 
común y no lo es tanto, simplemente utilizan ese meme y luego sino implementan las metodologías 
con las herramientas necesarias simplemente se queda como una etiqueta que hoy está muy de moda 
‘participación ciudadana’ inteligencia colectiva’ ‘el común’ ‘el procomún’ son términos para validar 
procesos. La inteligencia colectiva se le presupone a un proceso de forma natural en cuanto está abierto 
y se presupone una espontaneidad de la participación, luego hemos comprobado que esa espontaneidad 
y naturalidad en la participación, amplia participación depende de muchas cosas, de si las personas 
están familiarizadas con el proceso, si se sienten empoderadas con el proceso como para hacer llegar o 
comunicar su inteligencia individual al colectivo o al común… eso no siempre se da de una forma fácil 
porque hay gente que por ejemplo goza de un lastro o de un rango por participación, por tiempo de 
participación por ejemplo o… yo qué sé… y la gente que llega después se siente pequeñita o los 
colectivos que llegan después se sienten pequeñitos o presuponen que hay mucho recorrido anterior y 
entonces no vamos a proponer tan ampliamente o de una forma tan espontánea sin antes dominar el 
proceso o al revés, llego, no me importa nada el proceso porque llego con mi idea super fuerte, quiero 
implantarla saltándome el común o el histórico del común… entonces, cuando se rompen estas 
metodologías más participativas horizontales donde se facilita que nadie se quede pequeñito… una vez 
aplicadas esas metodologías sí se implementa la inteligencia colectiva… hasta ahí es un potencial 
simplemente es un potencial que está dentro de los colectivos o de las personas pero para que eso 
después tenga una forma necesita de una facilitación, de una generosidad, de algunos mecanismos de 
interrelación entre colectivos, entre personas, entre personas y animales… La inteligencia colectiva 
entre grupos que no tienen los mismos intereses de acción [por ejemplo los amantes del basket frente a 
los enamorados de la comida mexicana…] está facilitada a través de caminos comunes u objetivos 
comunes… la convivencia per se ya da una inteligencia colectiva aplicada a la propia convivencia, 
naturalmente y de ahí se puede sacar algo u observar lo que pueda suceder ahí… después hay 
inteligencia colectiva que se puede visualizar mejor, sistematizar o no entorno a objetivos comunes… 
en este caso la Tabacalera los tiene muy claro y muy marcados desde el día uno y reafirmados en la 
refundación que son los objetivos de cultura libre y eso es un poco lo que hace de hub para que la 
inteligencia colectiva de todos los 30 colectivos esté generando un amplio común en torno a puntos 
muy comunes y específicos y luego espontáneamente se pueden dar procesos bilaterales, trilaterales… 
que vayan abriendo nuevos puntos para el resto del común pero siempre con la visión del común 
porque no son espacios para generar proyectos ni unilaterales ni bilaterales, para eso hay otros 
escenarios. Entonces la inteligencia colectiva en Tabacalera normalmente se da y es la que generó el 
dossier que te he dado, por ejemplo… ese dossier no lo han hecho ni uno ni cinco ha sido un proceso 
abierto en el que un grupo de trabajo que una inteligencia colectiva que iba aportando metodología, 
proceso, imágenes, actividades y una amplia cantidad de cosas. En torno a ese objetivo común, generar 
un dossier en base a cuatro objetivos a muy largo plazo que pretenden implementar la cultura libre en 
el Centro, genera un producto que es producto de la inteligencia colectiva. 
 
[13.]  …entre los  aspectos re levantes de la  Re-ocupación, cuáles  definir ías  como adecuados? 
 

13.1  …re-ocupación de una construcción vacante derivado de la  coyuntura económica actual  
 El deseo de redistribuir, de optimizar y de reutilizar los espacios públicos de nuestro país no ha 
 dependido mucho de la situación o coyuntura económica, ha dependido más de una filosofía de 
 vida, de unos principios claros de tener como primer valor la usabilidad y no el comercio, el valor de uso 
 sobre el valor del mercado. Cualquier estructura o servicio infrautilizado o no utilizado ya hay 
 determinados ciudadanos que responden ante eso independientemente de la coyuntura económica. Mi 
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 experiencia es que esa filosofía y ese ejercicio de ocupación y de reutilización de los espacios 
 infrautilizados y demás, por lo menos dentro del territorio español, es antigua, lo que es diferente es la 
 validación ciudadana de toda esa masa que antes no estaba ahí, esa observación exterior de ese 
 movimiento, eso si ha cambiado a partir del 15M y de esa situación de respuesta, indignación popular… 
 es decir, la ocupación del espacio público en Madrid, espacio público o privado, espacios infrautilizados 
 por la razón que fuese y que se podían poner al servicio ciudadano… yo llego en el 95 a Madrid y hay 
 un movimiento ocupa brutal en esos años hasta hoy… hoy un poquito mejorado en metodologías de 
 uso y de autogestión de esos espacios pero es un movimiento muy amplio por lo menos desde el 95 y 
 conozco muchos otros movimientos que desde los años 60 hay pueblo ocupados en España… es un 
 ejercicio de siempre de personas que entienden y comulgan con esa filosofía, la ejercitan y van 
 ampliando su capacidad de implementarlo y gestionarlo. Otra cosa es cómo la sociedad española ha 
 visto, ha acompañado, ha validado o ha premiado ese ejercicio… eso es muy diferente, porque yo sí que 
 tengo esa experiencia que en el año 95 y antes del 15M fue un meme brutal que estigmatizaba ese tipo 
 de ejercicios a un sector social, a una tribu social, hippies, perro flautas… el famoso meme perro 
 flauta… bueno, personas que simplemente estaban haciendo su acción de calle y se les estigmatizaba 
 como perro flautas… personas ociosas, anti sistema… esto sí que tuvo un cambio brutal a través del 
 15M de 2011… en este momento empezó a tener una validación social, una desestigmatizando de todo 
 esto porque había  una validación de sectores sociales acompañando y visualizando estos procesos un 
 poco más, dialogando en la calle y entonces estos últimos tres años todo el ejercicio de ocupación y 
 usabilidad y de beneficio público que supone este ejercicio ha cambiado muchísimo. 
 Latinoamérica y Europa no tienen nada que ver, son dos territorios completamente diferentes aunque 
 puedan tener simetrías culturales… la propia simetría Latinoamericana en ese mismo territorio es brutal 
 y entonces la manera de concebir las ocupaciones allí está normalmente más ligado a movimientos 
 organizados de sectores sociales muy amplios desterritorializados como el movimiento de ‘los sin tierra’ o 
 algo así, sin embargo la ocupación en Europa está más ligada a movimientos de clase media que repiensa 
 no tanto ya desde una necesidad de moradía porque está en la calle o no tiene acceso a ese cobijo… sino 
 más ligada a ideas de redistribución, de pensar el nuevo mundo o un nuevo mundo mejor y eso lo hace 
 la clase media que tenemos el tiempo y la vida todos los días para poder pensar este tipo de cosas y estar 
 repensando estos espacios de una manera mucho más creativa y no desde la necesidad. La ocupación en 
 España se vuelve una necesidad con una validación social a partir del 15M probablemente… esa 
 hibridación en la calle de sectores diferentes de la sociedad empieza a ver ese ejercicio como una cosa no 
 tan reaccionaria y contestataria desde una filosofía radical desde ese sector de clase media, sino como una 
 solución real a una crisis urbanística y una prostitución y corrupción del sector urbanístico y una 
 redistribución de los espacios vacíos… mucha gente está siendo desalojada… siendo ampliamente 
 hostigada por el tema de las hipotecas y con una solución lógica y real. Pero Tabacalera no es una 
 reacción a la moradía, es una reacción a la usabilidad de un espacio colectivo para el sector cultura y 
 social y no tanto de asistencia social como de creación de lo social para la cultura. 

13.2  …sistema de gest ión por cesión temporal  de uso. Autogestión por asambleas y comisiones 
 Yo celebro este tipo de cesión, celebro la cesión y la ocupación y cualquier vía ‘en medio, por arriba o 
 por abajo’ que vaya ampliando el concepto de necesidad de autogestión sea a través del mecanismo que 
 sea. Pero en este caso, en este momento de transición en el que estamos y en el que la amplia masa de la 
 sociedad no entiende la autogestión porque no se acerca, porque no le llega, porque no se nos educa en 
 ello, por mil aspectos y razones…. en este momento en el que hay que ampliar ese conocimiento a ese 
 capital humano que no accede a ello y a las estructuras administrativas del país que tampoco tienen ni 
 idea de los beneficios de la autogestión y del diálogo con procesos auto-gestionado o de autogestión con 
 cogestión… ese aspecto de hacer llegar a las estructura que administran este estado o cualquier forma de 
 administración local, regional, nacional que tengan un mínimo acceso de conocimiento a eso para que 
 algún día esa administración nacional o local de en alguna otra cosa aunque eso está colocado a muy 
 largo plazo y mañana no vamos a conseguir esto ni mucho menos… con esas miras, estos otros caminos 
 de en medio como pueden ser una cesión… para mí una cesión de un espacio de la administración 
 pública del Estado, de propiedad de la Dirección General de Patrimonio que super protege sus 
 inmuebles es un éxito. Para mí el gran éxito de este proceso de cesión es validar y constatar ‘sí se puede 
 administrar de forma auto-gestionada por los ciudadanos y según lo entienden los ciudadanos un espacio 
 público’, sin que el edificio de la Administración General del Estado de la Dirección General de 
 Patrimonio que lo sobre cuida sufra riesgos, sufra ruptura y sufra decadencia. El propio edificio estaba en 
 muy mal estado y en peores condiciones antes de entrar este proceso auto-gestionado… porque la 
 usabilidad del edificio aunque sólo fuera abrirlo y ventilarlo ya lo va a mantener en mejores condiciones 
 y con una serie de acuerdos, de respeto, de tratamiento de ese patrimonio del que los que usamos 
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 Tabacalera vamos también aprendiendo, a respetarlo, a no tocar determinadas estructuras, a consultar a 
 determinados técnicos sobre su uso… 
 Cuando quieres implementar un modelo y hablas un idioma y el que te deja el espacio habla otro 
 idioma, cada uno tenemos que aprender del otro para poder hacer algún tipo de acuerdo mayor. Son 
 procesos tan distanciados y desconocidos entre sí que hablamos otras lenguas que necesitan una 
 aproximación de los procesos para firmar otro tipo contratos, otros rangos y otras obligaciones y otras 
 cosas… de todas maneras, el contrato de cesión tienen unos mínimos… en el acuerdo de cesión, las 
 personas usuarias y que auto-gestionamos el centro nos comprometemos a unos mínimos y el Ministerio 
 de Cultura se compromete a cumplir con la cesión, aunque parezca que mira para otro lado, de 
 momento es más que suficiente hasta que se pueda establecer otro diálogo con el que podamos ir 
 contratando o tratando, más que contratando es tratando acuerdos comunes… hasta este día tendremos 
 que aproximar lenguajes porque nosotros hablamos calle y ellos hablan estructura administrativa y son 
 dos lenguajes que no se entienden. 

13.3  …actuación puntual de acupuntura urbana s in estrategia urbana conocida 
 Me parece super adecuado y muy bueno el concepto de acupuntura porque son ejercicio que estimulan, 
 que masajean, que activan pensamiento ciudadano que es un poco lo que hace la acupuntura, en primera 
 instancia activa y a la larga cura. No ceo en las estrategias… creo en las grandes estrategias a líneas muy 
 abiertas de forma que yo creo en las metodologías en el método, en plantear herramientas y 
 metodologías que puedan agregar, que pueda facilitar… Cómo se conciben las estrategias?... partimos de 
 aquí, a corto y medio plazo tenemos que lograr esto y a largo plazo tenemos que obtener un objetivo y 
 este asunto cierra mucho las líneas de trabajo y la inteligencia colectiva que pueda ir enriqueciendo 
 mucho el proceso y haciéndolo mucho más rico que cuando plantea uno esas líneas estratégicas. He 
 trabajado en cooperación española en organismos internacionales y esa metodología normalmente lleva a 
 un cumplimiento de los objetivos finales rompiendo muchas de esas posibilidades que te surgen por en 
 medio… entonces, no creo mucho en esa metodología. 
 
[14.]  …conoces ocupaciones de construcciones vacantes con planteamientos s imilares?  
Conozco muchos y no podría destacar uno por encima de todos porque cada uno da cuenta de una 
necesidad especificidad de su calle o de los colectivos que lo hacen y para mí no hay uno ni mejor ni 
peor que otros… procesos auto-gestionados hay muchísimos. 
Estamos en una red tácita… no tenemos acuerdos de red, no tenemos contratos  ni tratos pero todos 
nos conocemos, todos sabemos como se está desarrollando aquel otro espacio, si está teniendo crisis, si 
tienen más analogía conmigo porque ahora están trabajando más esa cosa o no, si son más políticos y 
disponen de más gestión cultural, cuál es su onda… nos conocemos todos y lo que sí se muestra cuanto 
estamos en red es en esa actuación solidaria cuando alguno hace una llamada común y cómo 
respondemos los otros.  
 
[15.]  …crees que este t ipo de propuestas  contribuye a te jer  y fortalecer redes ciudadanas?  
Así está ocurriendo, se están creando redes y economías. En cuanto al Mercado de San Fernando en 
relación con la creación de economías desde estos centros de auto-gestión… El Mercado de San 
Fernando no es un proceso específico que se haya generado en Tabacalera, sino que bebe de ese 
movimiento de auto-gestión y ciudadano desde los años 90 en el barrio y ahí hay muchas personas que 
han pasado por Tabacalera… que cinco años antes estaban en un laboratorio por ejemplo… que diez 
años antes estaban en otra cosa… el Mercado de San Fernando es un producto de un capital humano 
que ha pasado por muchos espacios de auto-gestión y ha ido conociendo la auto-gestión, otras 
economías, otras formas alternativas… y uno de los espacios por los que han pasado es Tabacalera, pero 
no es un producto de Tabacalera, no ha sido un proyecto de Tabacalera 
 
[16.]  …cultura y universidad pueden ser e l  doble motor de la  c iudad? 
Para mi la cultura es el alimento indispensable de la sociedad y del ser humano o del ser humano en 
sociedad. La educación es donde se cocina el plato, donde se sirve… las empresas culturales son 
mecanismos que generan productos con ese alimento, lo manufacturan. Para mi, la cultura es el eje de 
desarrollo humano transversal a todas las áreas de desarrollo humano habidas y por haber entonces 
claro, la cultura entendida así me parece fundamental para concebir cualquier proyecto o lo que sea, sea 
familia, sea empresa, sea plaza, un edificio, sea cualquier cosa… sin concebir la cultura en el momento 
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sociocultural, temporal y real de los ciudadanos que están en ese lugar no concibo absolutamente nada. 
Pero tu pregunta parece más enfocada a concebir la cultura como servicio cultural?...[te preguntaba si 
podía ser doble motor de la ciudad junto a la universidad]… la cultura para mi es la base, es el bit, es el 
dato, es el código 01 y a partir de ahí surge todo… claro que es el motor de la ciudad. El proceso de 
Lavapiés surge de la cultura social, de la cultura libre, de la cultura ecológica, de la cultura de la 
sostenibilidad, de la cultura de crecimiento, de la cultura de las nuevas relaciones, de la cultura de 
persona, de la cultura, claro. 
La universidad para mi hoy en día es ese plato en el que se sirve una carta específica… yo participé en 
un estudio de investigación de la Carlos III que es una institución que conozco mucho, participé en 
una cátedra de la Complutense, coordiné un master de gestión del patrimonio cultural en la 
Complutense… es un ámbito para mi muy familiar, he pertenecido a esa estructura y no me es 
lejano… reafirmo que es una mesa donde se sirve una carta en un plato muy específico, a donde 
acceden personas muy específicas que incluso se quieren sentar a esa mesa o incluso tienes a alguien que 
te invita a sentarte a esa mesa y son plataformas en las que te subes para consumir una carta específica y 
decir que has comido en ese restaurante y ese menú y da poco espacio a la creación… [pero yo 
pregunto cómo debiera ser…] cultura tiene un plato de análisis y universidad tiene otro… cultura es el 
dato, es el meollo, es la sangre… universidad es un instrumento uno es el dato y el otro es un 
instrumento, con lo cual que vayan de la mano no, que uno sirva para el otro si… no imagino la virada 
de una universidad española o europea dentro de mi filosofía de educación, porque la cultura es el dato 
y la educación es el plato en el que se sirve el dato… y el sistema de educación español para mi no 
tienen sentido porque entre otras cosas yo creo en la educación libre y no en la educación validada por 
ninguna estructura que no esté previamente por el ciudadano, en validaciones históricas, en 
validaciones departamentales… no creo en esos saberes, creo en los saberes empíricos, en los saberes 
prácticos ciudadanos, actuales que se puedan crear a través bueno… de grandes repositorios de datos 
según lo quieras coger o no, con un acceso amplio y libre según lo necesites o no pero la educación a 
través de otros mecanismos que nada tienen que ver con el proceso de universidad, ni siquiera con el 
concepto de universidad. Yo creo en un concepto de universidad libre, de campus abierto donde circula 
el saber a través de metodologías que se decidan hoy. Yo aprendo mucho más a través de mi capacidad 
de relación y del desarrollo de proyecto que en la pasarela que estuve cinco años en la universidad que 
cursé una cantidad de asignaturas, que el foro de debate era cero patatero… tenía más debate en el 
instituto que en la universidad… que el foro de reflexión en esa institución no existía, que yo cursaba 
créditos… o sea nada… ese discurso invalida totalmente la universidad. [la solución quizá sea acercar a 
los estudiantes a esos procesos ciudadanos] Estos procesos de los que me hablas que tu hiciste son 
universidades libres del conocimiento en sí mismos… es que igual no hay que acercar nada, hay 
estructuras que simplemente tienen que mudar y cambiar o no… y dejar esos edificios para otro uso y 
aceptar que la universidad libre es la que valida el conocimiento y la transmisión del conocimiento y ya 
no seguir con un compromiso atávico con esas estructuras que han costado x dinero y que han validado 
x personas o que las han encumbrado y son estructuras que están justificando su sueldo. Para mi el 
título es la validación ciudadana de los procesos… tu puedes tener un título y a mi molestarme un 
montón porque no sabes nada y el título te lo ha dado el decano de no se donde y eres un animal 
porque estas haciendo unas salvajadas enormes porque tienes un título. Las cosas que están 
ampliamente demostradas no se por qué seguimos validándolas por el membrete de un papel. Lo que 
está ampliamente demostrado que es inviable es tan sencillo de vivir coherentemente como de aplicar la 
coherencia en estas cosas como de invalidarlo mañana.  
 
[17.]  …cómo entiendes e l  papel de la  administración y de la  empresa en este t ipo de acciones? 
Para cualquier tipo de empresa sea del tamaño que sea manejamos los mismos filtros, incluso para 
nosotros mismos, para los individuos autónomos o lo que sea… tienes que pasar los mismos filtros que 
validan tu inversión o cogestión o financiación dentro del espacio y son en base a indicadores que 
definen si estas dentro de la financiación del bien o del mal pues si estas exento de contaminación 
ecológica, generas una economía social y tienes una gestión empresarial cooperativa, distribuida, 
empoderando las personas y ta, ta, ta.. entras, sino no entras, seas quien seas o de la condición que seas. 
Una empresa como  Microsoft, por ejemplo, no es horizontal ni cooperativa ni libera su código… 
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claramente no entraría. Nosotros tenemos una serie de indicadores por los que filtramos el diálogo con 
empresas o cualquier otra persona o entidad. Si la Mercedes mañana, porque hoy es imposible, logra no 
explotar al tercer mundo, tener una economía cooperativa tener una economía social, ser respetuosa 
con sus trabajadores, generar empoderamiento local… si hace eso en 24 horas a lo mejor hacemos un 
acuerdo cultural con ellos… pero mientras no haga eso es muy difícil…  
Para financiarnos tenemos una caja común que recauda a través de los eventos de auto-gestión… cada 
colectivo tiene derecho a un evento de auto-gestión al mes… y ese evento, para que suceda, la comisión 
de economía le facilita una compra previa porque a lo mejor el colectivo no tienen ni un duro para 
comprar ni una chuche… y lo que hace la caja colectiva es comprar la cerveza para asegurar que ese 
evento tiene esa bebida, por lo menos… de la compra de esas cervezas, Tabacalera caja común creo que 
se queda por cada lata 5 cm de euro… esa distribución a la caja colectiva de cada evento de gestión por 
cada colectivo va generando una economía común que paga dos necesidades básicas del centro, una 
internet y la otra para productos de limpieza… Hasta ahora esa gestión para el común es sostenible 
porque estamos logrando pagar esos servicios que son los que necesitamos… me preguntas quién paga 
el agua y la luz… la paga el Ministerio de Cultura porque este es un edificio de Patrimonio Cultural y 
no se puede… la Dirección General de Patrimonio hace la gestión del pago en bloque de sus edificios y 
propiedades nacionales y no pueden nominar las facturas a nombre de alguien porque pasaríamos a ser 
propietarios, no solo usuarios por cesión, sino que sería otra mandanga. Al principio si que había 
asumido el Ministerio de Cultura liberar un internet y asumirlo ellos pero lo cortaron y es un servicio 
que no dan pero tampoco nos preocupa porque lo podemos auto-gestionar nosotros… esa es la caja 
común del edificio vale? que necesita internet y productos de limpieza. Luego hay un mecanismo 
distribuido de auto-gestión para cada colectivo y cada colectivo tiene una usabilidad en el centro para 
generar mecanismos de autogestión… puede hacer eventos, puede hacer talleres o cualquier servicio de 
autogestión para generar su propia autogestión… cada colectivo tiene que cumplir ciertos requisitos 
pero no se mete en la manera de financiación que adopta cada colectivo. Cada colectivo se 
autogestiona, se autofinancia y usa el Centro para este cometido. 
 
[18.]  …en qué medida valoras  la  polít ica de partidos en la  gest ión de estas  acciones? 
Como moneda arrojadiza difícil, pero como moneda de cambio algún partido nos podría utilizar. 
Ahora mismo Podemos parece que valida públicamente procesos de este tipo. La aproximación entre 
las personas que hacen posible esos partidos y el movimiento ciudadano que construye los procesos de 
autogestión es muy débil… Igual se acerca más a buscar el voto en este sector porque verdaderamente 
un acercamiento real se da en personas muy contadas. Algunas personas de partidos como Izquierda 
Anticapitalista, Podemos o Izquierda Unida se acercan a estos procesos, los visitan, comulgan con ellos, 
pero no están en el amplio discurso del partido… o sea nada, humo, nada. Nuestros espacios 
promueven la política pura, de luz, real. La política de los partidos es otra herramienta distinta; la 
nuestra es el ágora abierta y entonces el diálogo es difícil y pequeño. No se trata tanto de estrechar la 
brecha como de que aprendan. Para mi el partido es una estructura inviable hoy en día para poder 
implementar los principios que yo defiendo y desde mi punto de vista la aproximación es para que esas 
otras estructuras aprendan algo de las nuestras y si les aporta alguna luz para virar sus procesos 
fenomenal. Y si de verdad algún día dejan de existir los partidos para de verdad autogestionarnos y 
distribuir las fuerzas, empoderar las autonomías y abrir la participación directa, mejor. El partido no es 
un mecanismo de participación directa, es una herramienta intermedia de representación. 
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[1.]  …qué entiendes por espacio público? 
Concibo el espacio público como un lugar de convivencia en el que, o bien de forma espontánea o bien 
de forma programada, se intercambian experiencias, miradas, actividades… de las que el ciudadano se 
apropia como protagonista de esos lugares de la ciudad. 
 
[2.]  …cómo cal i f icarías  e l  espacio público de las  c iudades españolas y de Zaragoza? 
De las ciudades Españolas no tengo mucho criterio… creo que en el urbanismo Español tradicional 
tenemos muy inculcada la necesidad de tener plazas y lugares donde las personas puedan tener 
iniciativas, donde puedan pasear, donde puedan estar, donde puedan intercambiar, donde puedan 
conocerse… creo que eso, en un país como España, lo tenemos muy interiorizado. Por otra parte, el 
espacio público en Zaragoza es muy importante, porque a las gentes de nuestra ciudad les gusta mucho 
la calle, les gusta mucho los espacios abiertos, los espacios públicos… y se aprovechan, se utilizan. 
[…La ciudad se acaba en los Cascos Históricos?] …el Casco Histórico, en Zaragoza, es una espacio 
muy extenso que tiene tres partes bien diferenciadas… en la zona de ‘La Magdalena’, un barrio joven, 
es evidente que hay una apropiación, por parte de la gente, de sus plazas, de sus calles… hay mucha 
ebullición de actividad y se participa al máximo; la zona ‘Romana’ del Casco Histórico, lo que 
consideramos el ‘Centro’ o zona neurálgica, donde se encuentran todos lo poderes económicos, 
administrativos y el corazón financiero, tiene unos espacios más amplios y abiertos que también utiliza 
la gente; y luego, tenemos la zona más degradada del Casco Histórico que, como ocurre en todos los 
Cascos Históricos, hay importantes zonas de infravivienda, de carencia de servicios públicos, de una 
trama urbana todavía muy medieval, con calles muy estrechas, muy pocos lugares públicos abiertos… 
ahí hay una deficiencia importante… estamos hablando, en el caso de Zaragoza, de lo que se conoce 
como ‘Barrio del Gancho’ o ‘Barrio de San Pablo’, donde sí hay dificultad, incluso por la propia trama 
urbana, para encontrar espacios abiertos, espacios de encuentro, espacios públicos. 
[…Los espacios públicos de Barcelona y Vitoria son muy elogiados… y sobre las relaciones entre a 
mayor economía, mayor nivel cultural… qué opinas?] …creo que Barcelona es un poco leyenda 
urbana; Barcelona siempre ha tenido la fama, y es real, de tener una actividad cultural más potente que 
la que puede existir en otro tipo de ciudades como puede ser Zaragoza, incluso los agentes culturales te 
dicen que les gustaría vivir en otro tipo de lugares donde la cultura impregne los espacios, la actividad 
ciudadana, la actividad creativa… eso, a lo mejor es una deficiencia que tenemos aquí; sin embargo, 
esas ganas de ocupar espacios, ocupar la calle, ocupar las plazas para el ocio a través de veladores, 
contemplar actividades de carácter cultural… eso es algo que Zaragoza posee. 
 
[3.]  …del 1 al  4,  cómo valoras e l  espacio del  Antiguo I.E.S. y e l  barrio de San Pablo? 
Para esta zona de la ciudad, el ‘Luis Buñuel’ me parece una oportunidad y una necesidad… por qué lo 
digo?... porque en el caso del Casco Histórico, como ocurre en todos los Cascos Históricos de las 
ciudades, se concentran una gran cantidad de edificios y no tantos espacios… en el caso de Zaragoza, 
en el Casco Histórico, tenemos los grandes espacios de servicios administrativos que se están ubicando 
en edificios que conforman el patrimonio histórico rehabilitado… hablamos desde el Palacio de los 
Morlanes, donde está la sede de Acción Social, hasta la sede de Zaragoza Vivienda en la Calle de San 
Pablo, la Escuela de Música en la Calle de las Armas que es un palacio rehabilitado del siglo XVI, 
Montemuzo, Fortea, La Zuda…. es decir, un gran patrimonio que alberga actividades de carácter 
administrativo y que han sido rehabilitados, acondicionados y recuperados para la ciudad… para que 
tengan vida y se sigan manteniendo en condiciones, albergan actividades o servicios administrativos; 
pero también tenemos concentrados, en el Casco Histórico, todos los edificios que tienen un carácter 
cultural como, por ejemplo, la Lonja, El Pilar, La seo, La Madalena, Los Museos Pablo Serrano y Pablo 
Gargallo, El Teatro Romano, El Museo Romano, las Termas Romanas… es decir, hay una gran 
cantidad de edificios de carácter cultural; el problema para los ciudadanos, habitantes o residentes del 
Casco Histórico, es que esos edificios son de carácter generalista, atraen a gente de toda  la ciudad y a 
las gentes que vienen de otras ciudades y son integrantes del patrimonio turístico pero, en determinadas 
zonas de la ciudad, esos edificios, ese patrimonio, se queda a espaldas de sus residentes; los residentes de 
San Pablo, que son una población muy deteriorada económica y socialmente, no utilizan jamás esos 
espacios… ni los espacios administrativos, ni los espacios culturales, ni los espacios más artísticos o de 
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patrimonio, como pueden ser San Pablo, La Magdalena, La Lonja… esos residentes, esos ciudadanos 
están al margen o de espaldas a esos edificios y tenemos que intentar reutilizar espacios que ya existen, 
que están dejados, que están vacíos, pero que sus habitantes se apropian de ellos para realizar todo tipo 
de actividades, ya sean culturales o de carácter social; lo que necesita el Barrio son espacios públicos 
abiertos de los que se puedan apropiar y de los que efectivamente se apropien… por eso es muy 
importante la oportunidad del ‘Luis Buñuel’, porque nos ofrece esa posibilidad. 
Como espacio público de apropiación de los residentes y de utilidad para los habitantes, el ‘Luis 
Buñuel’ tiene una potencialidad que yo la pondría en valor máximo [4]. Si nos ceñimos a la zona de 
San Pablo, tiene muy pocas posibilidades para los residentes por su propia trama urbana y porque se 
concentran pobreza e infravivienda… sería valor [2] 
El patrimonio de San Pablo es interesante y sus actividades de carácter cultural tienen una incidencia 
muy positiva en la atracción de público de otras zonas de la ciudad… todavía es difícil pero, por 
ejemplo, el Centro Musical Las Armas y el espacio abierto que ha surgido como consecuencia de esa 
actuación, es el primer lugar abierto que se crea en esa zona desde hace muchísimos años, es una 
oportunidad y se están haciendo muchas cosas por gente joven que atrae a otro mucho público joven 
del resto de la ciudad… podemos decir que como espacio de atracción el Barrio puede tener valor [3]. 
El ‘Luis Buñuel’ tiene muchas posibilidades, pero todavía es pronto porque no tiene consistencia ni 
programación suficiente para que sea un referente de la ciudad… pero sí que es verdad que todas las 
actividades que se han desarrollado en el ‘Luis Buñuel’ han tenido mucha asistencia de público, aunque 
todavía no es ese referente que probablemente será, no solo para el Barrio, sino también para el resto de 
la ciudad… vamos a valorarlo [2], ahora! 
El edificio tiene mucha capacidad para poner en valor su riqueza cultural por las dimensiones del 
propio edificio, teniendo en cuenta que tiene una planta de 2000 m2 y dos plantas más… ha sido un 
instituto que a albergado casi 1000 alumnos, de lo que se deduce que la capacidad del edificio es 
inmensa y más todavía porque no es un edificio deteriorado, al contrario, con poca inversión es fácil 
ponerlo en marcha; en este momento estamos en proceso de acondicionar la planta calle para que sea 
utilizada por el Barrio y lo único que hay que hacer es ajustarnos a la nueva normativa… normativa de 
incendios, eléctrica y de accesos; pero este gasto es pecata minuta en relación con lo que podría haber 
sido la inversión en la rehabilitación de un edificio de estas características porque está en perfectas 
condiciones; El edificio es muy importante más que por su riqueza patrimonial, por su riqueza cultural 
y lo valoro [3] y el Barrio tiene unas potencialidades que todavía están por explosionar… desde la 
oficina del PICH se pusieron en marcha las visitas teatralizadas en el Barrio de San Pablo, uno de los 
barrio más duros de la ciudad, y cada visita tenemos 40 personas que vienen de otros pueblos o del 
resto de la ciudad y se quedan asombrados por el patrimonio que no se conoce y que no tiene tanta 
proyección como la pueda tener la parte ‘Romana’ del Casco Histórico… hay una gran historia detrás y 
algunos edificios que los ciudadanos no conocen; la gente se queda maravillada del palacio donde se 
ubica la Escuela de Música o del edificio donde está instalada la Sociedad Zaragoza Vivienda, pero hay 
otros lugares que están detentados por empresarios privados… el más emblemático es ‘La Bóveda’, un 
albergue que permite visitar el sótano, ‘La Bóveda’, donde se realizan gran cantidad de actividades 
culturales todos los días de la semana y los fines de semana; y aunque se ha hecho mucho para que se 
conozca todo lo que te cuento, estamos empezando… pero la potencialidad es inmensa; le doy 
valor sería [4] 
Lo que está claro es que si en un barrio existen espacios y edificios de los que los ciudadanos, los 
vecinos, son capaces de apropiarse y los sienten como el cuarto de estar de su casa, es evidente que 
existe la posibilidad de identificación de los vecinos con su barrio, con sus espacios, con sus lugares, con 
los sitios donde están o donde suceden cosas alternativas o desarrollan su ocio o cualquier tipo de 
aspiración que tengan; por lo tanto, si trabajamos bien el tema del ‘Luis Buñuel’ puede tener una fuerte 
incidencia en el grado de identificación, porque estamos hablando de un barrio con una población que 
está en riesgo de exclusión… lo valoro [3]. Sin embargo, el Barrio de San Pablo lo valoro menos 
porque, en un caso, hay muy pocos lugares o espacios abiertos donde pueda haber una apropiación del 
espacio por los vecinos, con pequeñas excepciones y, en otros casos, porque los edificios y el patrimonio 
existente, como te comentaba antes, está de espaldas a los residentes… lo residentes no solo no se han 
apropiado de esos espacios, es que ni entran en ellos… considero que el Barrio tiene mucha potencia a 
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nivel de identidad con el resto de la ciudad, pero es más difícil mantener esa potencia con los residentes 
habitantes del barrio… estamos hablando de un barrio con una población inmigrante del 35% y 
estamos hablando de un Barrio con una población autóctona que raya en el sobre envejecimiento… es 
evidente que las personas muy mayores tienen dificultades para apropiarse de determinados espacios y 
las personas que son residentes o que están acogidas en el Barrio de San Pablo es, precisamente, porque 
es un lugar degradado a nivel de vivienda y es la zona más barata para vivir… entonces, la 
identificación del patrimonio del Barrio con sus habitantes, es mucho más dificultosa que con el resto 
de habitantes de la ciudad; lo valoro [2] 
 

3.1.  la  uti l idad que t iene para sus residentes               [4/2] 
3.2.  el  interés para los usuarios externos [vis itante]                 [2/3] 
3.3.  su capacidad para poner en valor su r iqueza cultural/patrimonial            [3/4] 
3.4.  s i  contribuye a reforzar la  identidad y carácter propios del  lugar            [3/2] 

 
[4.]  …qué t ipo de actividades se desarrol lan o se podrían desarrol larse en el  Antiguo I .E.S.?  
Desde que empezamos a ponerlo en marcha abriendo el patio, un lugar cerrado que nadie conocía y 
que está en perfectas condiciones, se han hecho actividades de diferente índole… desde talleres de 
títeres hasta actuaciones musicales, talleres y actuaciones de clowns, mercadillos alternativos… ha 
tenido una vida y una afluencia de personas muy importante, y esto es una rueda, cada vez es un 
espacio más atractivo y hay más demanda para hacer actividades en el patio del ‘Luis Buñuel’… la 
última actividad que se celebró, se hizo después del Pilar, fue la de Clown y durante las Fiestas del Pilar 
se desarrolló la actividad ‘Alohamiento’ y el público joven estaba encantado… esta es una actividad que 
realizan gentes que están ligadas al mundo artístico, al mundo cultural alternativo, donde confluyen 
varios colectivos que hacen actividades gratuitas… tienen una zona de relax con música chill-out para 
que pueda haber una combinación de personas jóvenes y familias con niños, tienen actuaciones para los 
chavales para que los padres puedan estar tranquilamente oyendo música o viendo una actividad 
artística de malabares o de magia… es una de las actividades que están más valoradas pero se hacen 
muchas más como, actividades de baile, espacios de silencio… es un lugar que cada vez va albergando 
más contenidos. 
 
[5.]  …qué colectivos principales  usan el  Antiguo I .E.S.  Luis  Buñuel?  
La gente que más lo utiliza son personas jóvenes, ligadas a actividades más creativas o más alternativas 
que se alejan de lo que conocemos como ‘actividades culturales carrefourt’, que son las actividades que 
se hacen habitualmente a través de los circuitos oficiales y administrativos… aquí, los colectivos que 
realizan las actividades tienen más libertad, más flexibilidad y se escapa un poco de la concentración de 
actividades culturales que se desarrollan en los barrios de Zaragoza que, aunque están muy bien, son las 
que habitualmente alberga un Centro Cívico. 
 
[6.]  …se puede concluir  que estos espacios son f lexibles?  
Es perfectamente flexible; la experiencia en este año y medio nos lo ha demostrado… desde personas 
que se dedican a ganarse la vida, con artesanía casera, y que necesitan los espacios para poder hacer 
mercadillos que, además, es una forma muy interesante de relacionarse con la gente, con los vecinos, 
con la ciudad… hasta actividades como las que realizasteis vosotros con los alumnos de arquitectura o 
actividades de huerto, que se están desarrollando dentro del espacio del patio, actividades de debate, de 
encuentro, de reflexión… y todo eso se mezcla y se hace de forma cotidiana, es decir, que es un lugar 
perfectamente flexible; lo que te comentaba antes, algo de lo que se quejan muchos ciudadanos y 
muchos vecinos es de sus relaciones con los Centros Cívicos… un Centro Cívico está controlado 
perfectamente por la administración, tiene unos horarios limitados e inflexibles… claro, el que un 
colectivo pueda tener acceso a un espacio sin esa limitación de horarios, sin esa limitación de espacios y, 
al mismo tiempo, se auto organice de una manera espontánea, es algo impensable en una estructura 
como un Centro Cívico al uso. 
[…Por qué crees que los edificios son más interesantes y empiezan a permitir cosas en el momento que 
se convierten en construcciones vacantes?] …porque cuando se crean estos espacios públicos, el 
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urbanismo no se hace de forma participada con el entorno o con la gente que va a ser la usuaria directa 
de esos edificios; nosotros, por ejemplo, cuando hicimos el proyecto de obras de remodelación de la 
planta primera del ‘Luis Buñuel’, tuvimos cuidado de hacerlo de la mano, a través de reuniones de la 
arquitecta con la Oficina del PICH y con la gente que últimamente está en el ‘Buñuel’ y está 
programando y realizando cosas para el Barrio; les dijimos, ‘estos son los espacios que tenemos y 
queremos saber qué usos os parecen más adecuados’… y nos dijeron, ‘pues bueno, esto queremos que 
sea una zona de teatro, esto otro oficinas, cine…’ …este acercamiento permite obtener mucho más 
juego del espacio; pero lo más importante es la apropiación del ciudadano, el sentimiento de que ese 
edificio es suyo, lo organiza, lo programa y lo utiliza él… este sentir es más importante que la elección 
de uso, porque los espacios se irán acomodando con el tiempo; el asunto es que cualquiera pueda decir, 
‘a mi me interesa hacer esta actividad o desarrollar este proyecto y tengo hilo directo con las personas 
que llevan este espacio y se que no voy a tener ningún problema, salvo que coincida con otro evento’; y 
al margen de todo eso, que cualquiera pueda también pensar, ‘se que voy a tener todas las facilidades 
para entrar, para salir, para hacer, para desarrollar, que si necesito una llave para acceder cuando lo 
necesite me la van a dar, que el horario va a ser flexible, que lo puedo utilizar todo el fin de semana…’; 
… y estos comportamientos no ocurren con otro tipo de espacios. No existe confianza por parte de la 
administración hacia el ciudadano ni a la inversa y estas acciones deben facilitar el encuentro… es una 
experiencia que hay que poner en marcha y, luego, el tiempo nos irá educando para saber por dónde 
tenemos que ir pero, bueno, son experiencias que se tienen que poner en marcha. 
 
[7.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos del  Antiguo I.E.S.?  
Respecto a la implicación de la administración pública, tu me preguntas como funcionaria de esta casa, 
aunque ahora, de forma provisional, estoy al mando de la Oficina del PICH y me ocupo de este tema y 
de otros de índoles muy distintas… entonces, doy valoración [2] porque todo esto depende de que las 
personas que impulsan las cosas se las crean o no, todo depende de las personas… pero una cosa es eso 
y otra es la administración, la administración no solamente es la responsable del PICH, la 
administración es el Ayuntamiento en su conjunto… y tu sabes que la administración en su conjunto, 
desde el Consejero de Hacienda hasta el Consejero de Cultura, no ven con mucha claridad este tipo de 
cuestiones… no ven que los ciudadanos puedan apropiarse de la gestión, porque también existe mucho 
miedo a la responsabilidad que pueda caer en el Ayuntamiento si ocurriese algo… por lo tanto, son 
bastante lentos, temerosos y prevenidos a este tipo de experiencias; entonces claro, si esto ha podido ser 
es porque hay gente del Barrio que se ha implicado, ha empujado y sigue luchando por ese espacio; 
además, en la medida de nuestras posibilidades, los que trabajamos en el día a día con la gente del 
Barrio, que somos los funcionarios públicos, intentamos ayudarles y echarles una mano en la medida de 
nuestras posibilidades, porque nosotros no manejamos ni los ritmos de los políticos, ni los presupuestos 
de los políticos, ni lo que les pasa por la cabeza, pero es verdad que ha habido cierta empatía por la 
Oficina y un empuje claro por parte de los vecinos… si no hubieran existido el empuje ciudadano y la 
insistencia de la Oficina del PICH en hacer labor de ‘zapa’ ante los responsables políticos, pensando, 
‘hay que tirar hacia delante, hay que hacer esto, ahora el siguiente paso…’, probablemente no se 
hubiera producido este proceso; a eso me refiero, que no podemos confundir lo que piensa, lo que 
impulsa o lo que quiere una Oficina con la estructura, vamos a llamar política, porque son los que 
definen las políticas públicas y toman las decisiones. 
[…Cuando preguntas a la gente del Barrio, la opinión general es que no existe demasiada relación entre 
las personas que están desarrollando las acciones en el ‘Luis Buñuel’ y los vecinos] …cuando empezó el 
colectivo ‘Dale Vida al Luis Buñuel’, levantó muchas expectativas y se hicieron muchas asambleas de 
Barrio a través de la Asociación de Vecinos, pero llegó un momento en el que se paró y tendríamos que 
empezar a retomarlo, con las dificultades que en estos momentos tenemos… es cierto, no lo voy a 
negar… y también encontrarás colectivos que están en contra de que el espacio se utilice de esa 
manera… porque no has tocado las teclas necesarias, pero hay colectivos más tradicionales o 
conservadores que están en contra… el colectivo de Comerciantes, por ejemplo, echan espumarajos por 
su boca, porque ven ese lugar como un espacio de ‘garramantas’ que hacen actividades para ellos 
solos… y eso no es verdad; pero ten en cuenta una cosa, para que se pueda hacer una verdadera labor 
de comunicación, difusión y conocimiento de cara al Barrio, hay que tener un estatus jurídico más o 
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menos legal; en estos momentos, nosotros nos hacemos ‘los orejas’ en relación con la utilización 
permanente del espacio, porque no está utilizado legalmente y porque no se puede utilizar la planta 
baja por razones estrictas de seguridad… estamos hablando de un edificio público en el que si pasara 
algo, la responsabilidad es pública… es decir, no se puede dar a conocer como un espacio activo porque 
todavía se está utilizando de forma un poco ilegal; de todas maneras, hay actividades que son más 
sonadas, por ejemplo, las de Clown o la que hicisteis vosotros con el ‘Urban’, que requirieron de un 
permiso especial para estar allí, pero evidentemente, para todo lo demás no se pide permiso especial; es 
una situación de semi ocupación a la que no se le puede dar carta de naturaleza abiertamente porque, 
en estos momentos, la planta baja no se puede utilizar al no cumplir con la normativa de seguridad… 
las mangueras de prevención de incendio que hay por los pasillos no funcionan y están caducadas desde 
hace 12 años, tampoco cumple con los requisitos de accesibilidad y con la normativa de instalación 
eléctrica… entonces, si no cumple con la normativa, como comprenderás, los vecinos no se puede 
apropiar de estos espacios de forma abierta; esto es una explicación, pero también es verdad que la 
gente que está allí debería ser mucho más permeable y abrirse al Barrio. 
 

7.1.  las  actividades que se real izan        [3]  
7.2.  el  grado de conexión con los ámbitos social ,  cultural  y educativo del  barrio de San Pablo [3] 
7.3.  cómo ha despertado el  interés de ámbitos sociales ,  culturales  y educativos de la  ciudad [3] 
7.4.  la  implicación de la administración pública      [2] 
7.5.  cómo esta experiencia ha contribuido a la  transformación urbana del  barrio   [3] 
7.6.  la  central idad del  edif icio respecto del  barrio      [3] 
7.7.  la  accesibi l idad al  edif icio en relación con la movil idad urbana y el  transporte público [3] 
7.8.  aspectos de salubridad         [3] 
7.9.  la  seguridad para los usuarios        [3]  

 
[8.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos del  barrio de San Pablo? 
En estos momentos, a la oferta cultural le podríamos dar un [3], porque ha habido pasos hacia adelante 
como la existencia de la Oficina del PICH, que ha priorizado ese Barrio a efectos culturales; la 
presencia de la ‘Fundación Ozanan’ y de otras muchas entidades sociales que trabajan en el Barrio, 
tienen sus sedes y toda su actividad aquí; además, contamos con la Escuela de Música de Calle Armas, 
que es generalista para todos los ciudadanos, y el Centro Musical Las Armas, que empieza ahora a 
funcionar con los nuevos inquilinos… este equipamiento es muy interesante… yo estuve en la 
inauguración del Centro, que se hizo hace un par de semanas, y trajeron al violinista ‘Malikian’… 
nunca había visto la Plaza de las Armas de esa manera!, estaba todo absolutamente ‘petao’; por otro 
lado, otro hecho a tener en cuenta son las personas que ocupan los locales de la Calle Armas, proyecto 
que impulsó la Oficina del PICH, aunque lo ejecutó Zaragoza Vivienda… son chavales con un 
dinamismo impresionante y una gran vinculación con el Barrio, son los que organizan los mercadillos 
que se celebran los domingos y llenan la calle de gente joven, son los propulsores del Festival Asalto que 
se hace todos los años, centrado en las medianeras de las zonas degradadas del Casco Histórico… es 
decir, hay mucha actividad cultural en estos momentos.  
Las actividades de participación ciudadana las valoro [4], además, creo que se ha puesto en práctica una 
forma de actuar, mediante la cual, cualquier persona que quiera desarrollar un proyecto o tenga una 
idea, se apoya en toda la red cultural existente en estos momentos… el Festival Asalto habla e 
intercambia con los vecinos, elige los lugares y se pone en contacto con nosotros y con las Asociaciones 
de Vecinos, para ver dónde es más interesante una intervención; el Centro Musical Armas se reúne con 
todos los colectivos, con las Asociaciones de Vecinos, con el Colectivo del Luis Buñuel, con nosotros y 
con un montón de entidades; el del ‘Albergue’, cuando hace sus actividades culturales, cuenta con 
nosotros, con las Escuelas de Música del Barrio y con la Escuela Municipal…. es decir, en el Barrio hay 
toda una red que sirve de apoyo cuando vamos a desarrollar cualquier actividad; a lo mejor, el ejemplo 
más brillante de este comportamiento, y no es nuevo, es la ‘Carrera del Gancho’, en septiembre... esta 
es una fiesta participativa y los colegios, el Centro de Salud, los profesionales y las Asociaciones, están 
preparándola unos meses antes… preparan los adornos que hay que colgar en los balcones, pintan las 
calles o construyen algo que nos va a servir para las fiestas, dentro de un proceso participativo que se va 
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realizando durante meses y que luego se plasma en los tres días que dura la ‘Carrera del Gancho’… 
pues bueno, se ha conseguido establecer esta filosofía de funcionamiento dentro del Barrio; por 
ejemplo, las actividades deportivas que nosotros podemos organizar o impulsar desde la Oficina del 
Plan, se hacen en una comisión de deportes multitudinaria, donde participan los colegios, los proyectos 
de integración en espacios escolares, los Centros de Tiempo Libre, las Casas de Juventud… todos 
participan en cualquier actividad que se desarrolla en el Barrio y creo que este comportamiento es una 
impronta de ‘San Pablo’… lo valoro [3] 
Para valorar el impacto todavía es muy pronto, por eso lo valoro [2] 
La centralidad es precisamente lo que estamos trabajando, es el objetivo… perseguimos que San Pablo 
sea un elemento central de la ciudad, que el turista venga a verlo, que las personas que vivan, por 
ejemplo, en Torrero y quieran desarrollar su ocio o sus actividades, vengan al Barrio… eso todavía no 
se ha conseguido, estamos en ese proceso; entonces lo valoro [2]. De todas maneras, todo el mundo te 
dice que el Barrio ha cambiado mucho y que mucha gente que antes jamás se atrevería a entrar por la 
Calle de las Armas o San Pablo, ahora sí lo hace… las cosas han cambiado pero hay una nueva 
perspectiva que está más relacionada con la gente joven que con otro tipo de personas. 
Es un Barrio con escasa accesibilidad. 
Por otro lado, los aspectos de seguridad están muy teorizados por las personas que han reflexionado 
sobre la necesidad de los Planes Integrales en zonas socio urbanísticas degradadas; existe un elemento de 
apreciación subjetiva de falta de seguridad que tiene que ver más con la trama urbana y la estrechez de 
las calles que con la falta de seguridad y la delincuencia; es un problema, por ejemplo, que haya calles 
tan horrendas como pueda ser la Calle Casta Álvarez, donde las casas de ambos lados, casi todas, son las 
traseras de las viviendas y, por lo tanto, no tienen puertas de acceso, falta iluminación… también 
podemos añadir la presencia de inmigrantes o la percepción de que todo lo que desconocemos nos 
asusta; en consecuencia, hay una construcción muy subjetiva de lo que es el tema de la seguridad… es 
una cuestión que hemos contrastado con la Policía Local y con la Policía Nacional, llegando a la 
conclusión que no son mayores los índices de delincuencia que se dan en el Barrio de San Pablo que los 
que se producen en otras zonas de la ciudad; tienes el mismo riesgo que te ocurra algo si vas por la 
Calle de San Pablo a las 12 de la noche, que si lo haces por el Parque Grande, por cualquier calle de 
San José, las Delicias o cualquier otro lugar; y esa percepción subjetiva la tienen otras personas, no sus 
habitantes, ya que estos no lo ven como un problema; lo que ocurre es que no es lo mismo pasear por 
una calle de dos metros a las doce de la noche, que por una avenida o por una calle que tiene unas 
aceras y un carril de ida y vuelta, la sensación de seguridad que te da esa escena, no te la da una calle de 
dos metros sin aceras, sin autobuses, sin taxis… hay esa percepción subjetiva. Con datos objetivos en la 
mano no es una zona más insegura, pero otra cosa es la percepción que tiene la gente. 
 

8.1.   la  oferta cultural  y social  existente       [3] 
8.2.   las  actividades que se han real izado en participación ciudadana    [4] 
8.3.   e l  grado de conexión entre los colectivos del  barrio y de éstos con los colectivos de ciudad  [3] 
8.4.   e l  impacto que ha tenido la Re-ocupación del  Antiguo I.E.S.  en el  barrio de San Pablo [2] 
8.5.   la  central idad del  barrio respecto de la  ciudad de Zaragoza    [2] 
8.6.   la  accesibi l idad al  barrio en relación con la movil idad urbana y el  transporte público [2] 
8.7.  aspectos de salubridad         [2] 
8.8.  la  seguridad para sus habitantes y vis itantes      [3] 

 
[9.]  …iniciat ivas ciudadanas por autogestión/cogestión o iniciat ivas inst itucionales?  
En estos momentos soy más partidaria de la cogestión que de la autogestión porque estamos hablando 
de un espacio público y la administración pública tiene que ser garante de que sirva con objetividad a 
los intereses generales, es decir, que esos espacios sean realmente abiertos al Barrio, a todos los 
ciudadanos, a todas las iniciativas que se puedan plantear en un Barrio… y la autogestión de 
determinados colectivos puede convertirse, al final, en algo más endogámico… no pasa nada, pero creo 
que se pueden combinar los dos elementos, la autogestión y la cogestión… en qué sentido?... yo creo 
que la administración tendría que estar presente, no para controlar, sino como un elemento más; a ver, 
yo me sitúo como Oficina del PICH, como un sujeto más de Barrio, no voy allí a controlar como 
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administración, sino como un sujeto más del Barrio… yo organizo cosas, organizo actividades, 
propongo, impulso, facilito… y también quiero poder hacerlo dentro de ese espacio; y además hay otra 
cosa muy importante… yo entiendo la autogestión si el que autogestiona lo hace al cien por cien, es 
decir, con una serie de indicaciones que, evidentemente, le tiene que dar la administración porque 
estamos hablando de un espacio público, y tiene que acomodarse a los criterios de la administración 
para poder garantizar el uso para todos los ciudadanos, no para unos pocos; y es muy difícil y 
complicado que las entidades ciudadanas puedan procurarse la autogestión en el sentido que ellos 
gestionen ese espacio con el compromiso de que sea abierto y se financien; eso es la autogestión… yo 
gestiono un espacio, evidentemente con unos criterios públicos, pero me tengo que autofinanciar y 
hacer responsable del mantenimiento, de la calefacción, de la luz, de las reparaciones y de la limpieza 
del edificio… eso es autogestión, vale?... lo que no es autogestión es… yo hago la gestión de este 
edificio y usted me paga la fiesta… no!, si vamos a pagar la fiesta, yo quiero estar presente porque tengo 
que controlar… porque eso es un edificio público; si ellos autogestionan, no tengo nada que controlar, 
excepto asegurar que sea un espacio abierto a todos los demás, pero si es un edificio que yo estoy 
pagando, tengo que controlar ese gasto.  
[…Pero la administración siempre debería estar al lado como órgano de apoyo, aunque sea un proceso 
de autogestión] …sí, pero que me pague la luz; y no solo es conseguir economías, es el control de un 
gasto y aquí estamos hablando también de temas que tienen que ver con la autogestión pero… qué es 
eso de la autogestión?... la autogestión es un grupo de colectivos gestionando ese espacio?... pues yo 
digo, que se gestione como se gestiona cualquier espacio público o cualquier espacio privado… que se 
gestione como se gestiona ‘El Roncal’… eso es una forma de autogestionarse como cuando lo hacen los 
propios ciudadanos de un edificio del que se apropian; y otra cosa es tener un modelo de autogestión 
asambleario, que es el que se pretende implantar en el ‘Buñuel’… son dos autogestiones distintas; en el 
caso del ‘Buñuel’, todo lo deciden en la asamblea, si alguien pide este espacio se tiene que reunir la 
asamblea… y yo no estoy de acuerdo con ese modelo porque, por ejemplo, imagínate que te viene 
cualquier colectivo del Barrio, hay colectivos conservadores o más rancios, y te pide un espacio para 
hacer un congreso… eso se tiene que decidir en una asamblea?... una asamblea tiene que decidir si eso 
se puede o no se puede o no se debe hacer?... por qué esa persona, que es del Barrio como tú y tiene 
tanto derecho como tú a apropiarse de un espacio público, tiene que someterse a tu criterio para hacer 
o no hacer una actividad, o tiene que participar de un modelo de gestión que le obliga a participar en 
una asamblea?... por qué hay que obligar a participar a esa persona en una asamblea, si tiene su 
organización y tiene su estructura y está pidiendo a una gestora o quien sea que lleve esto, el poder 
desarrollar un determinado tipo de actividad?... por qué tengo que plegarme a una metodología o 
modelo de gestión?  
[…Pero tu estás hablando de un modelo de gestión a donde se pueda dirigir ese colectivo, que no tiene 
que ser necesariamente la administración] …de igual modo que ahora a mí se dirige la gente para 
transmitirme que le gustaría hacer un concierto en tal sitio, para recabar fondos para stop desahucios… 
vale!... vienen esos o te pueden venir otros que necesitan hacer un mercadillo para vender las cosas que 
hago y tal y cual… vale!,  y yo facilito.  
[…Es decir, tu crees que, con independencia del proceso de autogestión o cogestión, tiene que haber 
un grupo de gente que admita cualquier propuesta sin necesidad de…] …pero no que la admita, sino 
que la facilite, porque si no la facilita no estamos ante un centro del que se apropian todos los colectivos 
del Barrio… yo, como colectivo del Barrio, no tengo que ir a pedirte permiso para hacer algo, no, ese 
espacio es de todos, todos tienen derecho a apropiarse de ese espacio, pero es evidente que tienen que 
haber alguien que controle y coordine las necesidades… debe haber un grupo que ponga las cosas en su 
sitio y que reparta los recursos del Centro, pero lo que no puedes hacer es ser el policía que decide lo 
que se hace o no se hace, porque eso no lo hacemos ni nosotros que somos la administración; nosotros, 
a no ser que venga, por ejemplo, un colectivo nazi a hacer apología de no se qué… a cualquier colectivo 
que venga, aunque sea para las cosas más extrañas que te puedas imaginar, por qué le vamos a decir no?. 
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[…Cómo valoras los modelos asamblearios?] …no es que no los acepte, pero yo veo que los procesos 
asamblearios dificultan mucho la gestión del propio Centro y la relación con las entidades, teniendo en 
cuenta que las entidades son colectivos diversos, distintos, con intereses contrapuestos, a veces…  
[…En la Cebada trabaja la Asociación de Barrios con el Ayuntamiento, pero hay asambleas…] …aquí 
hicimos una experiencia sobre la gestión de espacios ciudadanos, en San José, al hilo de ‘La Harinera’, y 
se trajeron varias experiencias, entre ellas las de ‘La Tabacalera’… y nos transmitieron que funcionaba 
con sus luces y sombras, a través de una asamblea pero, también no dijeron que lo que intentaba ser un 
Centro que estuviese abierto a los ciudadanos de ese barrio no es así, y el lo reconocía y era un 
asambleario de esos y vino a explicarnos la experiencia… nos explicó que, con el paso del tiempo, cada 
vez el barrio tenía menos importancia en la estructura del espacio… y yo te digo que esa forma de 
funcionar no es la forma de funcionar más adecuada; otra cosas es que decidas constituirte en una 
espacie de asociación de asociaciones, una coordinadora de entidades del Casco Histórico donde esté la 
Asociación de Vecinos, la Asociación de Comerciantes, la Fundación Federico Ozanan, los de Cáritas 
con el tema de la prostitución, los del Sida… todo lo que tenemos en el Barrio que es mucho y muy 
diverso, el Centro de las Armas… seríamos un montón de socios que, efectivamente, como cualquier 
asociación, hace sus asambleas ordinarias una vez al año o cuando se quiera tomar una decisión 
importante; pero no se debe llevar la gestión diaria de ese espacio a un sistema asambleario porque lo 
pueden compartir unas personas determinadas, pero no lo tiene por qué compartir el resto del tejido 
asociativo del Barrio… por qué lo van a compartir?. Sobre el otro espacio que me preguntas… ‘La 
Cebada’ es un espacio abierto y aquí estamos hablando de un espacio cerrado con pagos de luz y agua, 
instalaciones, limpieza… y tienes que limpiar!... porque muchas veces, aunque nosotros estemos 
dispuestos a echar una mano, tenemos que preguntar si han pensado en los gastos de luz, agua, 
limpieza… nos suelen decir que de la limpieza se encarga la asamblea, que ya se organizarán… y yo no 
me lo creo porque eso ocurre la primera semana y, en todo caso, limpiarán el suelo pero dudo que 
limpien los baños; lo sabemos porque nosotros tenemos el Hotel de Entidades en la Calle Cesar 
Augusto, que depende de la Junta de Distrito y se ofrece para pequeñas reuniones y actividades de 
pequeño formato, y nos hemos encontrado, en una ocasión, con una cabeza de cerdo… porque hay que 
estar encima, hay que controlar… y eso quien lo limpia?... los miembros de la asamblea van a limpiar 
los baños?... no puedes ir por la vida de ‘buenismo’ y  de ‘esto va a funcionar sobre ruedas porque todos 
somos amigos del alma y compañeros en el nuevo amanecer’… a ver!; de todas formas, la cogestión no 
es para vigilar, censurar, tutelar… no!, es para colaborar… lo interesante son procesos de abajo arriba 
tutelados, pero nunca procesos de arriba abajo porque no tienen ningún sentido.  
[…Qué opinas sobre las iniciativas institucionales que permiten construir edificios icono?] …creo que 
son necesarios, porque tiene que haber una combinación de tipos de gestión; esto es igual que la 
democracia, hay una cantidad importante de ciudadanos a los que la participación les importa un 
pimiento y lo que quieren es que se les solucionen sus problemas… pero ellos no están dispuestos a 
participar ni a dar salida, ni a solucionar, ni a comprometerse en las decisiones… y eso ha existido 
siempre y existirá; pero, sin embargo, hay otros ciudadanos que quieren participar y tienen el derecho a 
hacerlo, es el derecho a participar… no existe el derecho a no participar pero sí el derecho a 
participar… y como en toda ciudad y en todo lugar hay personas, y no pocas, que quieren participar, 
éstas tienen que tener la posibilidad de poder realizar, poder decidir, poder expresarse… es lo que está 
pasando con el ‘Buñuel’… a otras personas esto les importará un pimiento, porque querrán ir a un 
Centro Cívico donde se puedan sentar cómodamente en una butaquita y les programen la obra de 
teatro de no se qué… pero hay otra mucha gente a la que le interesa el proceso de búsqueda de la obra 
de teatro o de la gente que puede desarrollarla y buscan formas de conexión más interactivas, más 
participativas… es decir, los dos modelos tienen que existir, y en lo cultural lo mismo, aunque en este 
caso predomina el primer modelo y tendría que ocurrir una combinación de las dos cosas… 
evidentemente, a cualquier ciudadano le encanta que venga a Zaragoza Bruce Springsteen y es una 
decisión que se toma de arriba abajo en la administración, porque se piensa que conviene a la ciudad; 
pero, a la vez que hacemos esto, tenemos que dar pié a que la gente pueda participar y a que no ocurra 
solamente lo que tu consideras que tiene que ocurrir… porque hay otra mucha gente que quiere otras 
cosas… y ahí están los propios colectivos de la ciudad que los hay de todo tipo y están haciendo 
muchas actividades en Zaragoza; si tienes gente que hace cosas impresionantes, dales cancha, dales 
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cabida, déjales sitios para que se expresen, mímalos igual que mimas la política del gran artista o la del 
Caixa Fórum para el que, por otra parte, habrá miles de personas encantadísimas de disfrutar de las 
exposiciones que se celebran allí… por qué no? 
 

9.1.  …qué es una iniciativa ciudadana? 
 Es una propuesta que se hace desde la realidad, desde lo cotidiano y desde lo necesario, porque los 
 colectivos, personas o ciudadanos que mejor pueden decidir sobre el espacio urbano, son aquellos que lo 
 habitan o lo viven todos los días. 

9.2.  …cómo operan en el  espacio público? 
 Creo que en estos momentos, en casi todos los sitios, salvo raras excepciones, se manifiestan de manera 
 reivindicativa desde el punto de vista de la reivindicación y muchas veces desde el punto de vista de la 
 confrontación entre el ciudadano y la administración… y esto no debería ocurrir así. 

9.3.  …crees que el  diseño del  espacio público puede contribuir a concretizar iniciat ivas ciudadanas? 
 Creo que sí tenemos espacios que pueden hacer posible que cristalicen iniciativas ciudadanas y que no 
 tiene por qué ser necesariamente, aunque sea muy simbólica y reconocible, la Plaza del Pilar… lo mismo 
 que ocurre en Madrid con la Plaza del Sol o en los Países Árabes o en China con espacios similares; los 
 lugares simbólicos de todas las ciudades tienen una gran capacidad para que puedan cristalizar las 
 iniciativas ciudadanas, pero hay otros espacios que también se pueden utilizar. 

9.4.  …mediante qué mecanismos los ciudadanos se apropian de los espacios públicos? 
 Creo que fundamentalmente, en estos momentos, los ciudadanos se apropian de los espacios para 
 realizar su ocio, ya sea paseando, ya sea sentados en una terraza o viendo una actividad que se programe 
 en un espacio abierto… si estamos hablando de espacios abiertos. En otros espacios, la gente provoca un 
 asalto, irrumpe de repente como parte del decorado de esos lugares. 

9.5.  …son propuestas con continuidad en el  t iempo, más al lá  del  motivo que justif ica su inicio? 
 Entiendo que cuando se hace una protesta hay un trabajo detrás para poder realizarla y también un 
 trabajo de continuidad para darle salida; en todo caso, siempre depende de la sensibilidad política para 
 absorberlas o darles cauce, pero creo que la gente que sale es la que quiere participar y cambiar las cosas 
 y, por lo tanto, sigue comprometida más allá de lo que es la simple manifestación o la simple protesta en 
 la calle. 

9.6.  …cómo se relacionan con las  instituciones ? 
 Hay bastante falta de relación porque hay desconfianza importante… en estos momentos gana la 
 desconfianza de los ciudadanos hacia sus administraciones públicas. 

9.7.  …cuándo consideramos que pasamos de la  protesta a la  propuesta?  
 Creo que la protesta en sí es una propuesta que se tiene que canalizar porque no encuentra otros canales 
 de manifestación o de encauzar sus propósitos… creo que las personas que protestan por algo están 
 viviendo algo muy concreto que ya está debatido… creo que en éste o en otros países ha habido 
 momentos especiales en los que ha aparecido una protesta como una seta, posiblemente, sin un trabajo 
 anterior preparativo, de reflexión, de debate, que te conduce, al final, a transmitir esa propuesta… un 
 ejemplo fueron las manifestaciones multitudinarias que hubo cuando el ‘no a la guerra’, donde 
 prácticamente solo hubo que tocar un botón y la gente salió a la calle de inmediato. La protesta siempre 
 es necesaria, forma parte de un sistema democrático; por ejemplo, en un estado de derecho existe una 
 división de poderes, con un sistema parlamentario donde hay un poder legislativo donde reside la 
 soberanía nacional, pero, aun siendo importante que el poder legislativo que representa nuestro sistema 
 haga leyes, también es importante la labor de oposición al gobierno; bueno, pues vamos a ponerlo en el 
 terreno de los ciudadanos… yo creo que la protesta forma parte de la necesidad de los ciudadanos no 
 organizados en una entidad, de manifestar determinadas cuestiones… además, la protesta les ayuda a 
 comprobar que hay más gente que apoya ese pensamiento y ese trabajo en el que están 
 comprometidos… es una forma de reafirmar y fortalecer las propuestas, sintiendo que tienen el apoyo 
 ciudadano; por lo tanto, no es malo; otra cosa es, que a ese sentir ciudadano haya que darle unos cauces, 
 porque si no, se va generando cada vez más malestar… entonces, hay que darle una salida. 

9.8.  …qué grado de innovación fomentan las iniciativas ciudadanas? 
 Las iniciativas ciudadanas, salvo extrañas excepciones, son poco innovadoras… todavía somos de salir a 
 la calle con la pancarta […Pero yo te pregunto por la innovación de las propuestas] …yo creo que sí, 
 que ha habido colectivos que, por ejemplo, en el tema de movilidad urbana, están planteando propuestas 
 innovadoras; no son nuevas, pero innovan las formas de relacionarnos en la calzada y en la vía pública, 
 por ejemplo, con el tema de la bicicleta… es un revulsivo importante y llegará un momento, no se 
 cuando, que la gente se desplazará con su bicicleta y no tendrá miedo a ir por la calzada, porque tan 
 importante es un coche, que al final es una cosa propiedad de un ciudadano que utiliza la calzada para 
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 desplazarse, como una bicicleta, que es también un instrumento propiedad de un ciudadano que lo 
 utiliza para desplazarse… todo esto creo que ha sido innovador en Zaragoza, aunque estamos 
 empezando. 

 
[10.]  …del 1 al  4,  cómo valoras la  cal idad de los espacios arquitectónicos de la  Re-ocupación? 
[4] / [3] 
Pero en el ‘Luis Buñuel’ no se puede hablar de una rehabilitación del espacio desde su concepción… 
ese espacio está concebido para albergar un Instituto. […Me refiero al estado actual] …en relación con 
la calidad y las posibilidades de uso del edificio lo valoro [4]. Los talleres los valoro [3]. 
 
[11.]  …del 1 al  4,  en primer lugar,  cómo valoras los aspectos constructivos asociados a la  re-
ocupación del  patio con tal leres  c iudadanos y a la  adecuación de la  planta baja y,  en segundo 
lugar,  cómo valoras la  sostenibi l idad económica,  de mantenimiento y funcional asociados a la  
re-ocupación del  patio con tal leres  c iudadanos y a la  adecuación de la  planta baja?   
[3] / [4] /// [3] / [4] 
Me parece que la rentabilidad económica de la intervención, que rondará los 300.000 euros, es bastante 
eficiente; para el uso que le vamos a dar y para todo lo que queremos hacer, rehabilitar la planta baja sin 
modificar tabiquería va a resultar muy asequible; desde el punto de vista del mantenimiento, hablamos 
de un edificio viejo que además de ser Instituto fue antes Ayuntamiento, la sostenibilidad tiene muchos 
defectos porque para hacer el edificio sostenible desde parámetros energéticos, habría que hacer una 
inversión mucho más importante que la prevista; tendríamos que empezar por tratar todos los huecos y 
ventanas para guardar el calor y, aunque se va a colocar una caldera de biomasa, también sería 
conveniente adecuar las plantas superiores y la cubierta, donde podríamos proponer alguna 
intervención energéticamente sostenible.  
[…Pero yo te preguntaba si se va a ser asumible el mantenimiento posterior del edificio, en función de 
la intervención realizada… no me refería al gasto por consumo energético] …cuando me cuenta estas 
cosas y me dicen los del PP, ‘que barbaridad, os vais a gastar tanto dinero en rehabilitar ese edificio y 
podríais gastarlo en un Centro Cívico’, yo les contesto, ‘pero, tu sabes lo que cuesta un Centro Cívico?’  
[…Pero realmente va a ser un Centro Cívico] …sí, pero ellos se refieren a un Centro Cívico al uso; 
cuánto cuesta un Centro Cívico al uso?... probablemente aquí se gaste menos, porque, solamente en 
personal, tiene que haber unos ratios de funcionamiento con operarios de mantenimiento… y aquí se 
supone que va a haber personas que realizarán esas labores de forma autogestionada… también tendría 
que haber alguien que abra y cierre la puerta, un director de centro, un auxiliar administrativo, un 
administrativo… y todo eso debe estar duplicado por turnos de mañana, tarde y fines de semana, 
cuando toca para una actividad concreta… gastos de mantenimiento atroces y bestiales al año; en este 
caso, el equipamiento va a tener costes de mantenimiento en lo que se refiere a funcionamiento 
energético, gas, luz, agua… pero en todo lo demás… Si no me preguntas desde el punto de vista de 
sostenibilidad energética, este edificio es muy sostenible; el edificio y los talleres los valoro [3] 
 
[12.]  …identif icas  este lugar como propuesta sostenible desde la  intel igencia colectiva? 
Claramente… es lo que va a hacerlo sostenible. 
 
[13.]  …entre los  aspectos re levantes de la  Re-ocupación, cuáles  definir ías  como adecuados? 
 

13.1  …ocupación de un espacio y construcción vacantes,  derivado de la  coyuntura económica 
 Es adecuado 

13.2  …sistema de gest ión por cesión temporal  de uso. Espacio cogestionado 
 Me parece adecuado; ya te he comentado antes que, en un primer momento, debería haber una 
 cogestión del espacio. 

13.3  …actuación puntual de acupuntura urbana s in estrategia urbana conocida 
 Yo no la considero una actuación puntual; más que dentro de un plan estratégico, considero que 
 pertenece a la necesidad que tiene un Barrio de tener espacios donde realizar las diferentes actividades 
 que surgen, que se mueven, que hierven en el Barrio de San Pablo… entonces, hay una necesidad… 
 nosotros mismos nos damos cuenta que cuando organizamos nuestras propias actividades nos volvemos 
 locos para encontrar espacios, que tiene su lado bueno; es una estrategia el recuperar espacios para los 
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 ciudadanos y, sobre todo, espacios que están en desuso y que su no ocupación supone un mayor 
 deterioro… eso me parece importantísimo… y lo que comentábamos antes, todos los espacios que hay 
 en el Casco Viejo dan la espalda a los residentes, a los habitantes y a las iniciativas del Barrio; nosotros 
 los podemos utilizar puntualmente como cuando, por ejemplo, programamos el mes de la música… ahí 
 utilizamos todo, hasta la funda… la Iglesia de San Pablo, la Iglesia de San Carlos, las Fecetas… 
 utilizamos todo!... y es bueno porque también se conocen esos espacios desconocidos para la ciudad, a 
 través de actividades culturales; en el Barrio hace falta un espacio ciudadano… si tu has ido alguna vez a 
 la Asociación de Vecinos Lanuza Casco Viejo, que está en la Calle de San Pablo, habrás visto que allí ya 
 no puede haber más gente… porque en el Barrio hay muchas asociaciones de inmigrantes, de 
 colectivos… que necesitan sus espacios para reunirse, para hablar, para reflexionar, para idear, para 
 proyectar, para lo que sea… y no puedes tenerlos comprimidos en espacios que no reúnen ninguna 
 característica, ni si quiera agradable, para poder estar y poder tener una reunión sin oír al de enfrente… 
 es una necesidad vital del Barrio. […Me has convencido, hay estrategia… pero imagínate que no 
 hubiera estrategia y a los vecinos se les ocurriera ocupar un espacio con actividades para el Barrio… esto 
 lo consideras adecuado?] …esto se está poniendo de moda y tu que eres arquitecto lo conoces mejor que 
 yo, pero esto es una estrategia entendida desde el punto de vista de la ocupación puntual de lugares en 
 desuso… pinnnn!; es una estrategia porque lo que te está enseñando es que esos lugares pueden tener 
 vida y albergar actividades… porque te pueden decir, ‘oiga tiene usted aquí un espacio que lo está 
 desaprovechando y se puede utilizar’… ‘y cómo se lo demuestro?’… ‘mire voy a organizar este fin de 
 semana esta historia’… y te vas dando cuenta de que estos lugares tienes que tenerlos en cuenta; y tienes 
 que hacerlo, además, desde la sostenibilidad porque, por ejemplo, en el caso de San Pablo nos 
 encontramos con un problema importante en el Teatro del Mercado… le hemos destinado bastante 
 ‘pasta’ para su rehabilitación y, salvo diversas actividades que realizamos desde el PICH porque son más 
 receptivas en estos espacios, no se programan muchas actividades más; pues bien, la idea de tu jefe [se 
 refiere a Jerónimo Blasco] es cerrar el Teatro del Mercado porque no es rentable y, en todo caso, 
 pretenden ofrecer el Teatro y si alguien lo quiere que pague un alquiler y que se organice su obra y el 
 sabrá lo que cobra en taquilla…entonces, esa decisión es un problema para el Barrio porque, vale que sea 
 un edificio que vive de espaldas a sus residentes salvo en actuaciones concretas que hacemos, pero, 
 culturalmente, esta decisión es un desastre; entonces, el programar actuaciones puntuales, que nosotros 
 las hacemos, podríamos pensar que económicamente no es rentable, pero socialmente sí que lo es, 
 porque es capaz de albergar muchas actividades que salen y nacen del tejido asociativo o de una 
 determinada idea como el ‘Urban’ o como cuando cogemos a los críos y les enseñamos por primera vez 
 un teatro.    
 
[14.]  …cómo valoras e l  plan de acción propuesto para la  creación de un C.S.C. cogestionado? 
Somos parte del impulso y me parece muy bien.  
 
[15.]  …conoces espacios y construcciones vacantes con planteamientos s imilares?  
Vistas físicamente no, pero las conozco porque he estado en presentaciones de los espacios… es el caso 
de ‘La Tabacalera’, de un ‘garito’ cultural que vinieron a explicarnos unos gestores culturales de 
Valladolid o una casa que funciona muy bien en Málaga y no recuerdo su nombre [se refiere a la ‘Casa 
Encendida’]… En Zaragoza no conozco ninguno, pero hay espacios que, en un momento 
determinado, han sido utilizados por los ciudadanos pero desde un sistema de ocupación y no de la 
mano de la administración… son un ejemplo, la Cárcel de Torrero o la ocupación del edificio de ‘La 
Casa’ en el Paseo Sagasta, que era una casa que ocuparon gentes del movimiento pacifista. 
 
[16.]  …crees que este  t ipo de propuestas  contribuyen a tejer  y fortalecer redes ciudadanas?  
Por supuesto que sí… y también puede crear economías, porque las relaciones entre iniciativas y 
proyectos, al final, sugieren ideas y otras perspectivas… son una retroalimentación de muchas cosas que 
se pueden llegar a hacer, pero sobre todo de cara a formalizar redes. 
 
[17.]  …cultura y universidad pueden ser e l  doble motor de la  ciudad?  
Creo que debería funcionar como un motor único… la Universidad, como templo del saber, debería de 
estar conectada de forma simbiótica con el territorio donde se ubica. […Pero la Universidad, en 
general, no se implica con la sociedad] …eso sí que es verdad, pero debería ser lo contrario, no debería 
ser así… la Universidad debería ser el motor fundamental de avance social en todo el espectro de los 
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saberes… en lo cultural, en lo social, en lo urbanístico, en lo científico… trabajar entorno a la 
sociedad… creo que es lo más lógico. Te pongo un ejemplo, el otro día nos presentaron un libro 
realizado en el marco de la Universidad, titulado ‘La Exclusión Residencial’… son chavales que están 
trabajando, de forma científica, la exclusión social en Zaragoza; bueno, pues ese trabajo debiera ser el 
libro de cabecera de las instituciones públicas que se dedican al tema de la vivienda. Otro caso… 
cuando se habla de arqueología en la Universidad de Zaragoza, las facultades de humanidades tendrían 
que estar implicadas con la recuperación, el trabajo y la documentación de la ciudad… deberían ser 
parte de lo que late y se vive en la ciudad; también podemos hablar de los estudios que la Universidad 
puede desarrollar y que ahora se empiezan a retomar en España, de la misma manera que se hacían en 
la Universidad Americana, cuando allá por los años 60 se empezó a estudiar la política pública. 
Además, la Universidad nos debería devolver esos estudios, transmitiéndonos las conclusiones para 
poder avanzar… ahora que se habla tanto de transparencia, vamos a trabajar desde aquí, planteando 
una simbiosis. 
 
[18.]  …cómo entiendes e l  papel  de la  administración y de la  empresa en este t ipo de acciones? 
En este tipo de procesos a los que nos estamos refiriendo, la empresa privada debería hacer una 
actividad llamada ‘responsabilidad social corporativa’, es decir, que parte de sus beneficios los destine a 
lo que son fundamentalmente sus entornos, el lugar físico donde se encuentren; por ejemplo, si eso se 
llevara a cabo en un barrio como el Casco Histórico, sería muy interesante  
[…Crees que esta cuestión debería estar regulada por los gobiernos?] …está más o menos regulado pero 
no te dicen, ‘oiga, tiene usted que dedicarse a esto’… sin embargo, tendría que haber un tipo de 
responsabilidad social más directamente conectada con el entorno, con el territorio, con el lugar donde 
estás… no todas las empresas pueden hacerlo, pero muchas de ellas sí que lo pueden llevar a cabo… 
crear ese tipo de ayuda; a veces, soñamos cosas y pensamos, ‘cómo podríamos revitalizar espacios tan 
duros como las Armas o San Pablo, en sus tramos finales, hacia la Plaza de Santo domingo?’… hay que 
crear y generar actividad procurando que haya comercio… y cómo se puede generar actividad?… 
IKEA, por ejemplo, podría contemplar dentro de su responsabilidad social corporativa, por ser 
empresas que se han cargado el comercio de proximidad en los barrios, el dedicar un esfuerzo a 
revitalizar el comercio en esos lugares… por ejemplo, por qué no pueden poner unos tenderetes de 
IKEA low cost en la Calle las Armas, implicando a los vecinos del barrio?... y eso multiplicado por… es 
decir, una responsabilidad así, que es un negocio y un compromiso al fin y al cabo, porque se ha ido 
perdiendo ese comercio de proximidad por la implantación de grandes superficies; pero yo no veo a la 
empresa privada implicándose en los espacios públicos… lo que hace, en todo caso, es apropiarse de los 
espacios públicos; y aquí tenemos muchas contradicciones, porque es muy bonito estar en una plaza y 
ver como todos los veladores se comen el lugar… en definitiva, eso es una apropiación del espacio 
público, permitido y sujeto a tasa… y hay que tener un equilibrio, porque esos son usos permitidos, 
pero no lo podemos aceptar cuando hablamos de servicios públicos… ni en educación, ni en sanidad. 
 
[19.]  …cómo valoras la  inf luencia de la  polít ica de part idos en la  gest ión de estas  acciones? 
Es complicado contestar esta pregunta porque depende de circunstancias… evidentemente, el interés es 
general, pero son intereses contrapuestos; unos lo ven como una especie de amenaza y los otros como 
una oportunidad, pero con recelo, con cierto miedo… con cierta lentitud de reflejos, aunque se esté 
dando cauce poco a poco a esa situación… aquí hay partidos que no lo ven y partidos que lo ven, pero 
con cierta precaución… y también es lógico que lo vean así… y lo puedes entender… todo el mundo 
está preocupado porque piensa, ‘si pasara algo…’, ‘si pasara algo’…  
[…Crees que los partidos pueden tener intereses que se antepongan a las acciones ciudadanas?] … 
siempre hay un poso partidista… por qué el PP, cada vez que tiene oportunidad, clama sobre esto?... 
clama!... y en el Área de Cultura están todos medio asustados… es una cosa… pues es una cuestión de 
lucha política… seguramente dirán [se refiere al PP], ‘aquí vienen los frikis, garramantas de izquierdas y 
rojos que vienen aquí a quedarse con esto para sus amigos’… y yo les tendría que decir, ‘oiga, yo no soy 
amiga de nadie, exceptuando que conozco a dos personas del colectivo ‘Dale Vida al Luis Buñuel’… es 
más, hay intereses que ellos están defendiendo, contrapuestos a los que yo defiendo a título personal, 
como ciudadana, no como funcionaria… están defendiendo cuestiones, formas o ideologías que yo no 
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comparto o comparto muy poco… y sé perfectamente que la gente que puede estar involucrada o está 
impulsando directamente el movimiento ‘Dale Vida al Luis Buñuel’, no son votantes de IU, no lo son 
ni lo serán… no lo son, ni mucho menos… que alguna vez habrá votado alguno a IU?... no te digo yo 
que no… pero no son votantes de IU, ni militantes, ni nada… yo creo que estos van más por temas de 
‘Podemos’, cosas más alternativas que tienen que ver con la tendencia ácrata que con IU. 
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[1.]  …qué entiendes por espacio público? 
Espacio público es un término sobre el que podríamos estar hablando mucho tiempo, hay muchas 
clases… pero simplificando y por identificarlo con algo concreto que las personas puedan reconocer, en 
primer término podríamos decir que es un lugar en las plazas o en las calles de nuestras ciudades… pero 
a mí me gusta la definición que da sobre la calle el ex-alcalde de Barcelona, Joan Clos, que dice que la 
calle es un lugar donde encuentras lo que no buscas y en este sentido yo creo que el espacio público en 
nuestras ciudades es eso, un lugar en el que cambiamos cosas, nos relacionamos con los demás, es un 
lugar de acción, un lugar donde podemos establecer redes… en definitiva es el lugar que nos hace 
ciudadanos y, en concreto para mí, no solo como profesor, sino como arquitecto, además es el espacio 
sobre el que trabajo, lo cual me invita a tener una especie de dedicación hacia ese lugar concreto de la 
ciudad. 
 
[2.]  …cómo cal i f icarías  e l  espacio público de las  c iudades españolas y de Zaragoza? 
No podemos generalizar sobre el espacio público… hay muchos tipos de espacio público… en cuanto a 
la calidad hay espacios públicos que son multifuncionales y en ellos ocurre de todo y puede ocurrir de 
todo durante el día y durante el año y tienen una variedad de gentes y de usuarios importante… hay 
otros espacios mucho más mono-funcionales como los espacios de nuestras periferias o espacios de 
recintos seudoprivados donde hay un empobrecimiento importante en su calidad entendida en esta 
dimensión de la relación social. No creo que Zaragoza sea un caso distinto aunque comparada con las 
grandes ciudades si que es verdad que las grandes ciudades poseen unos entornos más cosmopolitas y 
sobre todo las grandes capitales europeas que tienen una serie de espacios que no poseemos en nuestra 
ciudad y al revés también… si nos vamos a los ámbitos del arrabal, en esas ciudades los extremos están 
mucho más distantes y Zaragoza tienen en ese sentido un espacio bastante neutro, un espacio que yo a 
veces calificaría de previsible en el sentido de que es una ciudad relativamente estándar y no ocurren 
grandes sorpresas… por otra parte, los espacios de Zaragoza son cómodos y es una ciudad paseable y el 
espacio público facilita que se pueda desarrollar una vida agradable. En relación con Madrid y la 
calidad de su espacio público afirma… qué estudiamos Madrid-El Prado, Madrid-Sanchinarro o 
Madrid-Centro Histórico? Y qué ponemos en un punto para comparar con otros… yo creo que son 
espacios análogos, tampoco me atrevería a decir… si estudiamos un espacio público en concreto 
entonces sí me atrevo a ponerle una calificación y a establecer una comparación… pero así en términos 
generales, una ciudad con otra son ciudades bastante homologables a las ciudades españolas. El espacio 
público de Barcelona no tiene más calidad por estas situaciones coyunturales de amplias inversiones… 
Barcelona ha habido una tradición muy amplia que viene de mucho tiempo atrás y una preocupación 
arquitectónica y de proyecto urbano distinta a la que ha existido en otras escuelas y en otras ciudades 
también como Madrid, donde el planeamiento urbanístico ha sido más técnico y relacionado con la 
legislación frente a la idea de concebir lugares y espacios que en Barcelona se ha hecho con cuidado, 
aunque hay muchos espacios en Madrid estupendos… influye el clima y las condiciones. En Vitoria, 
por otra parte influye una situación de capitalidad de comunidad autónoma donde ha habido unas 
inversiones muy importantes y además también una tradición en el planeamiento desde los años 70 
muy cuidada con las revisiones de los planes generales, la preocupación sobre la última orientación de 
la ciudad como ciudad verde… bueno, volvemos a decir lo mismo, si analizamos los espacios públicos 
en Vitoria pueden considerarse posiblemente más cuidadas sus zonas verdes que las de Zaragoza pero 
también es cierto que el clima hace muchísimo y tenemos ahí un handicap y sería injusto a veces 
comparar únicamente los resultados finales cuando también hay que partir de unas condiciones de 
contexto climático y geográfico importantes. 
Zaragoza tienen una nota media alta pero queda cosas importantes que corregir sobre todo en algunos 
barrios consolidados donde habría que hacer un esfuerzo importante por cualificar zonas interiores, 
incluso cuestiones de infraestructura verde… hay asignaturas pendientes iniciadas pero no 
completadas.. un 7 podría ser una nota de referencia. 
 
[3.]  …del 1 al  4,  cómo valoras e l  espacio del  Antiguo I.E.S.  y e l  barrio de San Pablo? 
En primer lugar yo creo que el Antiguo I.E.S. no es un espacio público… está cerrado, por lo tanto, si 
no tiene una condición de estar completamente abierto y a todas horas es un equipamiento público que 
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hoy por hoy está en desuso o tiene un uso muy minoritario y de una manera muy parcial pero en ese 
sentido no lo calificaría como espacio público… es un espacio público potencial, es un proyecto. Pero 
si es cierto que es un proyecto entre dos espacios públicos que tienen mucho interés, la Plaza de Santo 
Domingo es la zona verde por antonomasia del Barrio de San pablo… realmente el punto de mayor 
reconocimiento y mejor valorado del barrio posiblemente por sus vecinos… en ese sentido la Plaza si 
que es un espacio público pleno, vital, diverso… y por otra parte, el Parque de San Pablo en la Ribera 
del Ebro es también un espacio público de otra dimensión, de un rango más parque lineal de la ciudad 
pero donde también ocurren cosas y tiene unas cualidades importantes. Estos dos espacios son buenos 
espacios públicos, tienen una alta calidad… y el Buñuel podrá jugar desde luego a conectar esos dos 
espacios, podría convertirse en un espacio público pero hoy por hoy no lo es. 
El Buñuel tal y como está en la actualidad tiene valor 1 para sus residentes… en este momento es una 
promesa, una esperanza, un proyecto… en la actualidad tiene utilidad insignificante para los vecinos de 
San Pablo. 
El Barrio de San Pablo necesitaría mejoras porque tiene espacios que necesitarían tratarse o remodelarse 
quizá algo estrechos, excesivamente oscuros… espacios de cierta inseguridad para os vecinos, 
determinados sectores de los vecinos y personas ajenas al Barrio. 
El interés potencial del Buñuel es alto para los usuarios externos… por su ubicación es muy interesante. 
San Pablo tiene un interés bajo para los usuarios externos porque una cosa es lo que es y otra lo que 
podría ser. 
La capacidad para poner en valor su riqueza cultural y patrimonial del Barrio de San Pablo es alta 
porque tiene una serie de recorridos y edificios que podría fomentarse y ponerse en valor… ilimitada 
no porque el barrio tiene condiciones que lo limitan. 
El Buñuel es uno de los elementos que identifican al barrio de toda la vida, uno de los edificios del 
barrio clave para crear identidad… a pesar de que está en desuso, solo su existencia contribuye a la 
identidad del barrio. 
 

3.1.  la  uti l idad que t iene para sus residentes      [3/3] 
3.2.  el  interés para los usuarios externos [vis itante]     [2/2] 
3.3.  su capacidad para poner en valor su r iqueza cultural/patrimonial   [3/3] 
3.4.  s i  contribuye a reforzar la  identidad y carácter propios del  lugar   [4/4] 

 
[4.]  …qué t ipo de actividades se desarrol lan o se podrían desarrol larse en el  Antiguo I .E.S.?  
Las desconozco… he visto en ocasiones en las Fiestas del Pilar… cómo se llama… ‘el Aloha’… es una 
dinámica por la que el Ayuntamiento cede algunos espacios para la utilización por parte de algún 
colectivo pero desconozco realmente la dimensión y el alcance de las actividades. Las actividades me da 
la impresión que no tienen una gran difusión.   
 
[5.]  …qué colectivos principales  usan el  Antiguo I .E.S.  Luis  Buñuel?  
Supongo que alguna asociación de vecinos o algún colectivo social del barrio… no se.  
 
[6.]  …se puede concluir  que estos espacios son f lexibles?  
Yo creo que si. Es un colegio y en un colegio pueden ocurrir muchas cosas. Ha sido instituto y antes ha 
tenido otros muchos usos. Tiene un patio de unas dimensiones bastante adecuadas, grandes, protegido 
al viento, recogido y puede permitir celebrar reuniones, asambleas, mercadillos, conciertos… es un 
espacio al aire libre y también posee espacios de contenedores… aulas, gimnasios, pasillos… que 
permiten realizar seminarios de cualquier tipo en esa doble versión al aire libre y cerrado… y la propia 
composición de un edificio en torno a un patio ha sido a lo largo de la historia una tipología edificio-
espacio abierto muy interesante porque el edificio se mira desde el patio y al revés… en ese sentido 
caben muchísimas actividades ciudadanas. La tipología permite el desarrollo de las actividades que a lo 
mejor con otro tipo de edificio no cabrían. 
No se si la condición de que esté vacante es lo que hace que el edificio permita cosas… hoy en día este 
edificio podría estar en uso perfectamente al 100%… ahora está vacante y se propone recuperarlo, pero 
las condiciones son las mismas tanto si el edificio está vacante como lleno. Cualquier instituto tiene 
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unas condiciones muy buenas para albergar usos diversos. La comunidad educativa es una pequeña 
ciudad de una gran complejidad de relaciones… es verdad que está muy organizada y estructurada y 
tienen que ser así, pero los institutos o edificios escolares permiten y tienen una gran flexibilidad y una 
combinación de funciones… comedor, zonas deportivas, zonas de estudio, bibliotecas… son de una 
gran complejidad… y además este edificio con una modulación y un sistema constructivo que permite 
grandes luces, que permite en definitiva muchísimas actividades urbanas de colectivos urbanos. 
 
[7.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos del  Antiguo I.E.S.?  
En general, cualquier edificio que aglutine las dinámicas y las inquietudes de la población del barrio y 
que sirva como un punto de encuentro, de contrastes, de mejorar y cohesionar la sociedad favorece los 
aspectos sociales y urbanos del barrio… porque al final el objetivo de este tipo de edificios es en 
definitiva hacer esta sociedad mejor y tienen esa capacidad… entonces como elemento inicial y de 
partida me parece una buena iniciativa. Ahora, las actividades en concreto que se ha realizado, como he 
dicho antes, dada la orientación que tienen supongo que habrán sido muy importantes y muy 
participativas si han surgido de los propios colectivos para el desarrollo de las actividades que a ello les 
preocupan, inquietan y motivan… y si han encontrado en ese espacio un lugar para poder hacerlo y no 
perder el valor humano… en ese sentido me parece muy interesante. 
Pondría un toque de atención al grado de conexión con el barrio. Si todo esto ha surgido es porque 
seguramente hay un grado de conexión alto, pero a veces ocurre que las iniciativas de estos colectivos 
no tienen mucho eco en el conjunto del barrio y son de un grupo relativamente minoritario… no lo 
conozco con exactitud… mi impresión es una conexión alta, más que en otros barrios pero habría que 
confirmarlo… en este caso, el Barrio de San Pablo es más pequeño y compacto y todas estas 
actuaciones se sienten más por el conjunto de la población. 
Ha despertado poco interés en otros ámbitos de la ciudad pero no digo en aquellos colectivos que estén 
en la misma situación que el colectivo que está moviendo el Buñuel porque, en este caso, están mirando 
al Buñuel con cierta envidia y con un deseo de conseguir cosas que aquí han conseguido, pero el 
conjunto de la población diría que no sabe lo que está pasando. 
La administración se implica en el sentido que ha permitido que esto se desarrolle pero la implicación 
es baja, es lo justo. 
Todavía no ha contribuido a la transformación urbana porque aunque no conozco mucho la dinámica, 
tengo la impresión de que todavía está en una fase embrionaria. Es más un potencial… el potencial es 
alto, pero hoy por hoy… 
El espacio central de San Pablo es Santo Domingo aunque no sea el centro físico. Es la condición del 
lugar lo que le aporta la centralidad. El Barrio de San Pablo tiene varios centros… el Mercado Central, 
la Plaza de San Pablo… pero son centros tan próximos… es un barrio tan reducido… y el Buñuel tiene 
capacidad por el propio edificio y por la plaza donde se ubica que es de por si un centro consolidado. 
Es más accesible que otras zonas interiores del barrio… aunque la parada del tranvía no es cercana. 
Es un espacio agradable y limpio para poder estar y convivir. 
El edificio tiene que mejorar la permeabilidad con el Paseo Echegaray y con la Plaza de Santo 
Domingo… este aspecto es crítico. Lo puede hacer con alguna actuación fácil pero yo revisaría los 
cerramientos y los vallados porque creo que eso mejoraría el objetivo de la integración plena de este 
edificio en el espacio público…   
 

7.1.  las  actividades que se real izan        [4]  
7.2.  el  grado de conexión con los ámbitos social ,  cultural  y educativo del  barrio de San Pablo [3] 
7.3.  cómo ha despertado el  interés de otros ámbitos sociales ,  culturales y educativos de la  ciudad [1] 
7.4.  la  implicación de la administración pública y de la  universidad    [1] 
7.5.  cómo esta experiencia ha contribuido a la  transformación urbana del  barrio   [1] 
7.6.  la  central idad del  edif icio respecto del  barrio      [4] 
7.7.  la  accesibi l idad al  edif icio en relación con la movil idad urbana y el  transporte público [3] 
7.8.  aspectos de salubridad         [4] 
7.9.  la  seguridad para los usuarios        [4]  
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[8.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos del  barrio de San Pablo? 
Creo que la oferta social y cultural tiene un papel liderado desde el PICH, como la Carrera del Gancho 
y otras actividades que son muy numerosas pero que tienen un cliente o usuario todavía excesivamente 
cerrado en el barrio… y me da la impresión que el Buñuel es continuista en ese planteamiento visto 
desde fuera, sigue siendo un espacio con una oferta de autoconsumo por laos vecinos para los vecinos 
de San Pablo. Son ofertas culturales complementarias a la oferta cultural del barrio pero de un perfil 
parecido en cuanto a su proyección a la ciudad. Es un barrio que se mueve pero todavía creo de una 
manera incipiente… le doy un valor [2] que no es una mala nota porque hay que entender que la oferta 
cultural de algunos barrios es nula, pero le falta ese plus de ser una opción de ir pensando en toda la 
ciudad… también es verdad que no hay espacios culturales suficientes y quizá el Buñuel podría cumplir 
esa dimensión… si quieres tener actividades escala ciudad necesitas un contenedor que te lo permita y 
el Buñuel puede ser ese contenedor. 
Aunque sean actividades de autoconsumo son actividades que tienen una alta participación y esto es un 
distintivo de este barrio… aunque no tenga proyección en la ciudad tienen una gran participación. 
Aunque corro el riesgo de equivocarme en mis apreciaciones porque no soy residente del barrio ni 
conozco en profundidad el barrio, hay poca relación con los colectivos sociales del resto de la ciudad… 
quizá la Federación de Barrios tiene alguna presencia. 
El Barrio de San Pablo está en el centro pero no tiene centralidad porque no hay actividades que hagan 
que la gente de fuera del barrio vaya al barrio y por lo tanto no tienen centralidad. 
El tranvía aumenta la movilidad del barrio. 
El edificio tiene un gran potencial y los usos que se están empezando a desarrollar en él, evidentemente 
tienen un efecto beneficioso para el barrio, cualquier iniciativa que surja aquí es en buena hora… y yo 
veo que quizá no se si lo que se va a hacer es lo mejor para el barrio, en el sentido que estas dinámicas 
pueden ser que estén muy bien pero, en ocasiones, estos ámbitos gestionados por un colectivo pueden 
acabar ensimismándose y teniendo un efecto muy local… el efecto dinámico puede ser con proyección 
o sin proyección, no se puede controlar y por tanto tiene un gran potencial pero creo que también la 
administración debería involucrarse si se quiere que realmente tenga un efecto importante en el barrio y 
para la ciudad. 
 

8.1.  la  oferta cultural  y social  existente       [2] 
8.2.  las  actividades que se han real izado en participación ciudadana    [4] 
8.3.  el  grado de conexión entre los colectivos del  barrio y de éstos con los  colectivos de ciudad  [2] 
8.4.  el  impacto que ha tenido la  Re-ocupación del  Antiguo I.E.S.  en el  barrio de San Pablo [1] 
8.5.  la  central idad del  barrio respecto de la  ciudad de Zaragoza     [1] 
8.6.  la  accesibi l idad al  barrio en relación con la movil idad urbana y el  transporte público [4] 
8.7.  aspectos de salubridad         [2] 
8.8.  la  seguridad para sus habitantes y vis itantes      [2] 

 
[9.]  …iniciat ivas ciudadanas por autogestión/cogestión o iniciat ivas inst itucionales?  
Por ejemplo, en Zaragoza, el tema del asociacionismo y participación han tenido en la época reciente 
de la democracia páginas muy importantes, comparables a las de otros barrios de Madrid o Barcelona, y 
en ese sentido la ciudad está preparada, lo que pasa es que importan más la personas y la voluntad de las 
personas y de los colectivos… el echo de que sea un proceso participativo de abajo arriba tampoco 
garantiza el éxito y la bondad… hay actuaciones que surgen de esta manera y luego son un fracaso… 
las que llegan a buen término es porque las personas que lo están llevando tienen esa capacidad de saber 
gestionarlos, de saber superar determinados momentos… aunque me da la impresión que sin la 
colaboración del Ayuntamiento… por eso en estos procesos no es que la gestión desde abajo arriba sea 
lo mejor del mundo o lo peor… es bueno que exista una mezcla o una dosis de interrelación entre los 
dos procesos… y eso se ha demostrado en ejemplos de otras ciudades que tienen ejemplos de 
regeneración urbana y de revitalización de barrios donde los movimientos pueden encajar 
perfectamente en un único ámbito y son complementarios y quizá necesarios para que la revitalización 
sea plena. El Barrio de la Mina en Barcelona es un ejemplo claro donde hay una tutela y un soporte 
económico a través de un consorcio pero sin embargo, las iniciativas concretas surgen de los colectivos 
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que son los que inician o formulan los planteamientos aunque después hay unos técnicos que apoyan y 
se encargan de posibilitar el canalizar los planteamientos sociales… el riesgo de dejarlo todo en el 
colectivo base puede hacer que el efecto sea muy pequeño en la ciudad y en el barrio, ese es el riesgo. 
El ejemplo parecido al Buñuel en la versión de arriba abajo es la construcción del centro cívico 
convencional en un barrio… el ayuntamiento construye, pone y gestiona, organiza y hace la 
programación cultural… que algunos funcionan muy bien y tienen un efecto importantísimo en los 
barrios y no me parece que sea un mal ejemplo… ahora, si hay una inquietud vecinal como es este caso, 
constituye un valor y un recurso que tiene el barrio y la administración tienen que saber ponderarlo y 
realzarlo… pero yo creo que son mejores las operaciones cogestionadas, pero en este caso del Buñuel 
debe ser una acción cogestionada porque el edificio es público… el edificio es de todos los zaragozanos 
y la decisión del Ayuntamiento debe ser por qué se lo dejo a estos señores para que lo gestionen, por 
qué les hago este contrato de gestión en vez de hacerlo yo directamente, qué ventajas tienen para el 
barrio… hay que valorarlo frente a implantar otros usos… porque podría decidir el Ayuntamiento 
implantar otros usos. Este ejercicio implica que el Ayuntamiento ya está participando, solo por el echo 
de posibilitarlo, además de otras cuestiones. Creo que tiene que haber un escenario necesario de 
cogestión que es el adecuado. 
Yo creo que el Ayuntamiento, visto como ciudadano, estaría haciendo una dejación de funciones si 
dejase en manos de un colectivo la gestión exclusiva de un edificio que es del Ayuntamiento… la 
autogestión y la programación pueden entrar en colisión con cosas que esté organizando el propio 
Ayuntamiento en otras zonas de ese barrio… por lo tanto creo que tiene que haber una comunicación, 
tiene que haber una coordinación, tienen que haber un objetivo de intereses generales y para el Barrio 
de San Pablo, este edificio que tiene un gran potencial, el ayuntamiento debe sacarle el máximo partido 
posible como proyección urbana porque de otra manera, si es autogestión, que alquilen un local y 
hagan una operación de autogestión… sino, cuál es el papel público?... yo creo que el Ayuntamiento 
tiene ahí un papel que hacer… puede ser pequeño?... decisorio en la programación concreta?... pero si 
importante en las líneas para coordinar y ver el papel complejo que este centro puede desarrollar en el 
barrio. 
Estamos mezclando… el proceso de arriba abajo no tiene que ver nada con el proceso de la 
arquitectura, sino que estamos hablando de funciones, dimensión, localización de los equipamientos y 
de posición… el ejemplo es claro, arriba abajo en Zaragoza se han construido no se cuantos centros 
cívicos, no se cuantos colegios, no se cuantas bibliotecas… todo eso es muy bueno arriba abajo porque 
no podemos hacer de esas decisiones un proceso asambleario, es decir, hay una serie de criterios 
técnicos o políticos que son adecuados y se han visto como adecuados por el conjunto de la población 
porque son razonables. Otra cosa es la utilización de esos espacios… una vez que está construido el 
edificio… el Buñuel se hizo de arriba abajo porque alguien lo decidió construir porque hacía falta… 
ahora por otra política se vació y quedó en desuso y con esta propuesta de reocupación. Por lo tanto, el 
proceso de arriba abajo no es ni bueno ni malo… hay determinadas cuestiones que tienen que ser de 
arriba abajo… pueden ser participadas, pueden ser con la opinión de los vecinos, pueden contar con 
procesos de participación, pero el diseño viario de la ciudad, el del transporte… hay que contar con los 
usuarios evidentemente, hay que preguntar… y al final es una decisión y planificación de arriba abajo. 
Que luego eso sean infraestructuras inútiles, no rentables, derrochadoras, desproporcionadas… eso es 
distinto, eso hay que ir una a una y valorar, pero no van contra el proceso… el proceso arriba abajo es 
necesario… ahora, el proceso abajo arriba para determinadas actividades es muy conveniente, por eso 
digo que cuando existe… pero no existe en todos los barrios porque hay muchos barrios que tienen 
muy poca cohesión, muy poca inquietud… se necesita cierto tejido social y hay barrios que se están 
construyendo actualmente, barrios más desestructurados a los que no les interesa esto de la 
convivencia… pero cuando existen estos mimbres hay que aprovecharlos. 
Lo hemos comentado, tenemos que construir contenedores flexibles que en el tiempo puedan albergar 
muchas cosas y eso puede ser un colegio o cualquier otro tipo de edificio… lo importante en un 
proceso de este tipo, de participación  o de autogestión, es la programación de las actividades, el 
desarrollo del día a día y no tanto la arquitectura… no podemos construir de abajo arriba el proceso de 
climatización… qué vamos a decidir en el abajo arriba?... vamos a decidir otro tipo de cosas… cómo se 
usa el edificio y no tanto cómo es el color del ladrillo… por lo tanto no se hasta qué punto un proceso 
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de decisión de abajo arriba sobre la arquitectura daría lugar a resultados muy distintos de algo que se 
hiciese, y en esto te doy la razón, con la sensibilidad suficiente por parte del diseñador para que ese 
edificio cumpla esos requerimientos de flexibilidad… pero eso debe ser parte del programa. 
Los iconos construidos tienen que existir no tanto en su arquitectura como en su programa… tiene que 
haber edificios de referencia por su contenido y sino hay una decisión de arriba abajo no se van a 
hacer… es bueno que Zaragoza tenga un Caixa Forum?... sí… el Caixa Forum de Zaragoza podría 
haber estado en los talleres antiguos de Averly?... sí… sería mejor esa opción arquitectónica?...sí… pero 
la decisión de arriba abajo que venga un Caixa Forum es buena y la decisión arquitectónica de hacer un 
edificio aislado singular es peor, o sea que yo creo que hay que distinguir los programas de los 
contenedores. 
 

9.1.  …qué es una iniciativa ciudadana? 
 Una iniciativa ciudadana pueden ser iniciativas organizadas o sin estructura, pero cualquier cosa que 
 ocupe o utilice el espacio público como soporte para una actividad es una iniciativa. 

9.2.  …cómo operan en el  espacio público? 
 Operan como pueden, a veces con éxito y a veces dándose golpes. El otro día estuve en una iniciativa de 
 la ‘Harinera de San José’… están intentando operar… esos no operan, piden. Pero hay muchos tipos de 
 iniciativas, algunas que solicitan, que tienen una reivindicación, que tienen un proyecto claro. Hay otras 
 que se visten de una apariencia de un interés general y a lo mejor no lo es tanto… yo creo que hay 
 muchas maneras al igual que hay muchas maneras de ocupar el espacio público… los que van a ensayar 
 en la Semana Santa con el bombo están ocupando el espacio público, los que hacen botellón también… 
 hay muchas maneras de organizarse y pedir una ocupación puntual o permanente del espacio. 

9.3.  …crees que el  diseño del  espacio público puede contribuir a concretizar iniciat ivas ciudadanas? 
 Claro… igual que hablábamos de los contenedores cerrados, hay espacios que tienen unas condiciones 
 que permiten el desarrollo de unas iniciativas y no de otras y a veces hay que optar… el Paseo de 
 Independencia en Zaragoza ahora tienen el tranvía y automáticamente ha dejado de ser un salón 
 urbano… antes era un salón en el que cabían muchas iniciativas… carreras, ofrendas, desfiles… y todo 
 eso se ha reducido… Claro que condiciona mucho el diseño el desarrollo de las iniciativas. 

9.4.  …mediante qué mecanismos los ciudadanos se apropian de los espacios públicos? 
 En general, de manera educada porque suelen organizarlo y pedirlo… la manifestación es el ejemplo más 
 obvio… está ciertamente regulado… se solicita, se pide, se autoriza. Yo creo que hay una cierta 
 organización por parte de los colectivos y un conocimiento de las maneras. 

9.5.  …son propuestas con continuidad en el  t iempo, más al lá  del  motivo que justif ica su inicio? 
 Depende de si se consiguen los objetivos… si es una iniciativa motivada por la reclamación de pedir 
 algo, ya sea un equipamiento, una urbanización, una infraestructura, una dotación en un barrio… 
 muchas veces eso termina porque tienen un plazo y vuelven a surgir otras cosas… y supongo que hay 
 iniciativas que como dependen de las personas dependen de que haya o no relevo… como todo no creo 
 que sea algo para toda la vida… las iniciativas pueden tener larga vida o corta. Evidentemente cada vez 
 surgen más iniciativas en el sentido de que hay una mayor madurez por parte de los ciudadanos y que se 
 dan cuenta de que también ellos pueden ser más protagonistas en el ejercicio de sus aficiones y 
 reivindicaciones y que quieren llevarlo a cabo de una manera más propia y eso es parte de la madurez de 
 nuestra sociedad y supongo que cada vez habrá iniciativas más numerosas y generalizadas y sería bueno. 

9.6.  …cómo se relacionan con las  instituciones ? 
 Con dificultad… hay resistencia porque la administración tienen sus sistemas, organización… y 
 esto es un sistema en le que la administración tienen que ceder una cuota de poder y esto implica un 
 sacrificio y reticencia clara.  

9.7.  …cuándo consideramos que pasamos de la  protesta a la  propuesta? 
 Cuando hay una formulación que supera el interés exclusivo de un grupo pequeño y que se detecta que 
 tiene un interés colectivo y entonces es cuando la administración también cede… cuando es por el 
 interés exclusivo de la administración, el asunto empieza a balancearse.  

9.8.  …qué grado de innovación fomentan las iniciativas ciudadanas? 
 Es un enriquecimiento del mapa social de la ciudad… no puede haber sólo un proceso de arriba debajo 
 de decisión y todo lo demás… hablábamos antes que la ciudad cuanto más diversidad tenga más rica va 
 a ser y va a ser una ciudad más plena y mejor para vivir y entonces estas iniciativas están aportando 
 formas distintas de decidir, de programar, de utilizar espacios… formas que a lo mejor la administración 
 no las haría y son interesantes para ciertos sectores de población… los chicos, los jóvenes… yo creo que 
 en ese sentido hay una innovación que redunda en barrios más ricos. 
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[10.]  …del 1 al  4,  cómo valoras la  cal idad de los espacios arquitectónicos de la  Re-ocupación? 
[4] / [4] 
Nota alta tanto al edificio como al patio. Es un espacio muy adecuado y con posibilidades. Habría que 
mejorar los accesos como hemos apuntado antes… y podría cubrirse parcial o totalmente, tener 
distintas estructuras flexibles… pero así a priori es que no hay otro espacio como ese quitando la 
manzana de San Pablo que alberga el Centro Musical Las Armas… desconozco el proyecto que se va a 
hacer pero la iluminación natural y ventilación es muy buena porque hay grandes ventanales. Es un 
espacio en el que puede entrar cualquier vehículo, está abierto al parque y tienen visibilidad… 
El edificio tiene muchas posibilidades de recuperación… creo que se va a hacer un programa de 
mínimos para ponerlo en marcha pero tiene un gran potencial espacial… hay incluso algunos porches 
que posibilitan el uso flexible… desconozco las actividades concretas que se puedan programar pero sin 
una modificación importante se podrán llevar a cabo algunas de ellas. 
 
[11.]  …del 1 al  4,  en primer lugar,  cómo valoras los aspectos constructivos asociados con la  
Re-habil i tación de la  planta baja y con los ta l leres  ciudadanos,  en segundo lugar,  cómo 
valoras la  sostenibi l idad económica,  de mantenimiento y funcional asociados con la  Re-
habil i tación de la  planta baja y con los ta l leres  c iudadanos? [4] / [..] /// [4] / [..] 
La valoración desde el punto de vista de la sostenibilidad es máxima porque hay una utilización mínima 
de materiales. Como no conozco los materiales me es difícil valorarlos… aunque es una intervención 
ajustada y pone en valor un edificio que existe. El mantenimiento y la funcionalidad también los valoro 
positivamente porque se le supone un mantenimiento reducido y máxima funcionalidad después de la 
intervención. 
Los talleres si no valen para nada es un derroche… habría que preguntar si lo que se hace vale para 
algo… si tienen una utilidad le pongo buena nota, pero si no tiene utilidad y es únicamente para pasar 
el rato… Los talleres ciudadanos no es un ámbito nuevo porque toda la vida hemos hecho talleres de 
arcilla, por ejemplo… ahora tienen otro formato… antes se llamaban de otra forma, seminarios por 
ejemplo… yo he hecho muchos de pequeño, de dibujo, de pintura… en las fiestas de los pueblos se 
hacía todo esto. Qué opino sobre la sostenibilidad de los talleres?... no tengo opinión, tendría que 
valorar uno a uno… no le puedo poner una nota general como no se la podría poner a la arquitectura 
española.   
En cuanto al caso concreto del Taller Ciudadano Urban.Outcast.Festival, económicamente aportó un 
cierto mobiliario, además tuvo una enseñanza clara para los alumnos, hubo una cierta relación con los 
vecinos… y si es un asunto que fue barato y de fácil mantenimiento posterior, en ese sentido ese taller 
en concreto tiene máxima valoración para mí, pero puede que otros no sean tan positivos, dependen de 
los organizadores, de los planteamientos… 
Esto noesunsolar… hay actuaciones muy buenas y otras que no lo son tanto. 
 
[12.]  …identif icas  este lugar como propuesta sostenible desde la  intel igencia colectiva?  
No se contestar esta pregunta… pero tal y como me lo explicas, este lugar si que puede ser sostenible 
pero todavía no lo se… hay que verlo. Pero ya te he dicho que más que hablar de hechos esto es 
potencial. Puede ser sostenible?... dependerá de la gente. 
 
[13.]  …entre los  aspectos re levantes de la  Re-ocupación, cuáles  definir ías  como adecuados? 
 

13.1  …ocupación de un espacio y construcción vacantes,  derivado de la  coyuntura económica 
 Es una ocupación autorizada. El echo de reutilizar un espacio es positivo. Tener edificios cerrados es un 
 absurdo. Los edificios no deben estar desocupados y la primera responsabilidad del Ayuntamiento es su 
 ocupación porque sino el edificio se va abajo… y no me creo que el Ayuntamiento no tenga la capacidad 
 de negociar, de gestionar o de poner usos suyos… la primera responsabilidad se la pediría al 
 Ayuntamiento porque tiene la obligación de utilizar los edificios cediéndolo a vecinos o a empresas sea la 
 que sea… tiene que tener capacidad de gestión de inmuebles… sino, ante una posible dejación puedo 
 entender la K de ocupas pero creo que esta posible circunstancia no está bien… creo que el 
 Ayuntamiento tiene que gestionar sus propiedades asegurando su uso. 
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13.2  …sistema de gest ión por cesión temporal  de uso. Espacio cogestionado 
 Me parece adecuado si no existe otra alternativa… el Ayuntamiento, cuyo objetivo principal es que el 
 edificio se use y la rehabilitación del Barrio de San Pablo, más allá de darle gusto a este colectivo, lo que 
 tiene que ver es que uso pongo en este edificio parea conseguir un mayor efecto en el Barrio. Si 
 únicamente tiene la posibilidad de la que hablas, adelante, por supuesto… pero tiene otras… y si tiene 
 otras las tiene que estudiar. Hay que estudiar todas las alternativas posibles… aquí también se podría 
 haber ubicado la escuela de artes como opción para el Barrio… o en las plantas de arriba un 
 equipamiento y en las de abajo una cogestión porque también hay opciones mixtas… o este colectivo 
 necesita todo el edificio?... el edificio es muy grande, quién lo va ha acondicionar?... el ayuntamiento, 
 para los vecinos… pero a lo mejor a ellos les basta únicamente con la planta baja que es un uso más 
 urbano y arriba por qué no ubicamos otros usos que disponga el Ayuntamiento, por ejemplo servicios 
 del Seminario que están muy alejados del Centro Histórico… No lo sé… puede haber muchas opciones. 
 Me parece muy bien aprovechar ese tejido social que pide gestionar… aunque no se si es tanto gestionar 
 el edificio como tener un espacio de gestión ciudadana… eso es importante en el barrio y hay que darle 
 una salida. Pero el Ayuntamiento tiene que valorar todas las opciones que tiene. 

13.3  …actuación puntual de acupuntura urbana s in estrategia urbana conocida 
 Estrategia hay una en el PICH. Es nuestra hoja de ruta flexible y dinámica. Aunque está la Harinera, La 
 Cárcel de Torrero… hay una serie de edificios en la ciudad donde estas dinámicas ciudadanas que 
 surgen es necesario encajarlas… En Zaragoza 2016 se identificaron los contenedores… y esa estrategia 
 tiene que existir porque el Ayuntamiento es responsable de que todos sus edificios se usen y en caso 
 contrario que se vendan… no tienen sentido los edificios vacíos en la ciudad y el Ayuntamiento tiene 
 que tener una estrategia para estos contenedores… se la tendríamos que exigir. 
  
[14.]  …cómo valoras e l  plan de acción propuesto para la  creación de un C.S.C. cogestionado? 
El planteamiento es adecuado pero no veo clara la realización. Para que sea posible tienes que entrar allí y 
sentirlo como un espacio totalmente público y no como ocurre ahora con actividades puntuales un día 
concreto y a una hora muy concreta. Pero el curso de los acontecimientos propuestos los valoro muy 
positivamente. La tercera fase dependerá de las personas, de su gestión… si se hace en plan ‘perro flauta’ 
se quedará en un lugar de encuentro güai para ir a pasar una mañana de música en ambiente jovial y 
distendido. Pero yo no dudo que hay colectivos que tienen gran capacidad de gestión y depende mucho 
de las personas que quieran hacer algo para el conjunto de la ciudad y que no sea endogámico y se 
convierta en una ‘peña’. Para tener una peña o club social de 30 socios… es un riesgo que esto se 
convierta en una peña aunque no quiero tampoco caricaturizarlo… pero creo que si los gestores de este 
edificio no tienen una proyección amplia de toda la ciudad, de oferta, de promoción… se irá quedando 
en un asunto muy cerrado, en plan perro flauta. 
 
[15.]  …conoces espacios y construcciones vacantes con planteamientos s imilares?  
En Zaragoza no existen muchos. Antes hablábamos del lugar ocupa con K de la Cárcel de Torrero… yo 
he estado allí y tienen el patio con una exposición de libros con literatura anarquista… pero este 
espacio funciona como una peña… socialmente estos colectivos tienen una interacción con los vecinos 
del Barrio de Torrero pero creo que es un espacio desaprovechado y de muy poco uso para el uso que 
podría tener como generador de vida urbana…. está muy orientado hacia una determinada 
información o intereses concretos de determinado colectivo… he dicho lo de la peña, pero siendo 
menos peyorativo podríamos haber dicho que es una tertulia de literatos. La pena del Buñuel es que eso 
se convirtiera en una peña con unos intereses determinados. Sin embargo, si los talleres son abiertos, de 
literatura, de arte, de artesanía… puede ser muy rico y un sitio que funcione bien a nivel de barrio y 
ciudad… por eso también me parece bien lo de la cesión temporal… hay que poner unos objetivos 
generales… sino, por qué te dejo el edificio?... porque vas a hacer una proyección al barrio importante, 
con resultados. 
En Zaragoza están intentando hacer algo en la Harinera de San José, todavía sin éxito… y en España 
estas cosas de La Cebada y en El Matadero de Madrid no se si hay alguna experiencia similar… 
bueno… y algunas que he escuchado en publicaciones de colectivos como Paisaje Transversal y este 
tipo de colectivos que se encargan de impulsar, dinamizar y posibilitar… pero no o conozco en 
profundidad.  
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[16.]  …crees que este t ipo de propuestas  contribuyen a tejer  y fortalecer redes ciudadanas?  
Pueden contribuir… pero a mi esto me parece muy bien pero lo otro también me parece muy bien… 
yo no soy de o blanco o negro, entonces llega el Ayuntamiento y diseña una plaza y nos dice ahí tenéis 
la plaza para usarla, tampoco es una cuestión que me parezca mal… sobre todo en sitio donde no hay 
vecinos. Sin embargo la opción participativa me parece muy bien y claro que puede enriquecer la 
ciudad y es necesario… pero aunque la ciudad es muy compleja y tienen que existir estos procesos no 
podemos aceptar que esta sea la única manera de funcionar… esto ocurre cuando existe determinadas 
condiciones, no podemos generalizar y decir que esto se puede extender a todo porque tendríamos una 
ciudad paralizada. 
 
[17.]  …cultura y universidad pueden ser e l  doble motor de la  ciudad? 
La cultura es importante, desde luego. La Universidad que colabore y que tenga participación, pero 
tiene otras responsabilidades. En este caso que comentamos, aunque no esté la Universidad no le quita 
ningún mérito ni empeora el proceso pero cultura tiene que haber y tienen que haber una 
preocupación y una inquietud por cuestiones artísticas y por cuestiones que vayan más allá del día a 
día. Participación de la Universidad?... hombre… están proponiendo una autogestión y por lo tanto no 
van a querer una coordinación con una organización tan pesada como puedes ser la Universidad, con 
una implicación de profesores, alumnos, de dinámicas universitarias. Sin embargo, en las operaciones 
de transformación de las ciudades, los fenómenos de las universidades públicas y privadas están siendo 
motor de transformación urbana, sin duda… el 22 @... Barcelona es un ejemplo en todos los campos… 
en el Casco Histórico como en los Campus con las nuevas centralidades dentro de la ciudad… la zona 
del Forum o la zona del Poble Nou… la universidad es un gran motor urbano, en eso estoy de acuerdo. 
Ahora, el encaje con este tipo de iniciativas ojalá se produzca pero no se si hay mucha facilidad para que 
esa situación se de. Ahora, la universidad como creación de facultades, de movimientos, de generación 
de nuevos equipamientos, es fundamental en la ciudad.   
 
[18.]  …cómo entiendes e l  papel de la  administración y de la  empresa en este t ipo de acciones? 
Sería bueno que se implicara la empresa privada. No creo que sean modelos excluyentes… el echo de 
que sea participativo no quiere decir que no deba haber empresarios que arriesguen y apuesten su 
dinero si responden a este tipo de perfil. Si alguien abre un restaurante en el Buñuel tendrá que haber 
una inversión privada y claro que es bueno que alguien invierta allí y acondicione ese bar, eso es un 
empresario o lo hacen a escote todos o lo hace el Ayuntamiento… hombre, pues prefiero que haya un 
empresario hostelero… Si alguien tiene un planteamiento más colectivo  comunitario de ingresos y 
gastos, es otra versión… pero yo creo que es compatible una actividad privada dentro de un centro de 
este tipo. Si se quiere introducir el uso comercial que es fundamental para la dinamización urbana y 
esto es de la ciudad para toda la ciudad y si viene un tío de otro barrio por qué no puede introducir un 
negocio… este el riesgo de todas estas actuaciones porque los que lo organizan se piensan que eso es 
suyo y terminan teniendo un sentido de propiedad que les hace pensar que lo han conseguido ellos y 
acaban convirtiéndose en un grupo excluyente y aunque el proceso haya salido de una participación 
estupenda terminan siendo un núcleo, este es el riesgo… aquí debería tener cabida cualquier ciudadano 
para ser parte activa del proceso. Yo abriría el espacio a cualquier tipo de negocio… pero está claro que 
hace falta un bar… pues yo llamaría a alguien que ponga un bar y luego que venga todo lo que se 
quiera… iniciativas todas… pero de repente hace falta una guardería… pues alguien la tiene que 
poner… quién la acondiciona, quién la pone, se cobra o no se cobra?... bueno, pues eso son 
decisiones… estamos hablando de posibilidades, pero la introducción del capital aunque sean a 
pequeña escala que, lógicamente, al principio serán a pequeña escala, yo lo veo interesante. Habrá 
personas que ideológicamente estarán cerrados a estas propuestas pero a mi me parece interesante. 
 
[19.]  …cómo valoras la  inf luencia de la  polít ica de part idos en la  gest ión de estas  acciones? 
La política de partidos es siempre nefasta. Claro que tiene influencia porque se están mirando unos a 
otros y están mirando únicamente su coyuntura electoral… interesa o no en función de los votos. En 
algunos casos, menos mal, se producen eclipses solares o lunares, y entonces los partidos, no se sabe por 
qué se olvidan de su partido y buscan el interés general… eso ocurre a veces, pero no es lo normal… lo 
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normal es que los astros tengan cada uno su órbita y están con unos intereses exclusivos… y a veces hay 
eclipse dólar… enhorabuena!... Incidencia tienen mucha incidencia negativa la política de partidos… 
atascan, impiden, como esto ha sido idea tuya no te apoyo… El permiten tiene una relación con este 
espacio del Buñuel porque seguramente este asunto habrá sido una negociación entre partidos… El 
permitir es lo más cómodo, es no tomar decisiones de verdad ni involucrarse porque a lo mejor no les 
interesa… tiene que haber política pero no de partidos. 
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[1.]  …qué entiendes por espacio público? 
Es un lugar que está dispuesto al servicio de la ciudadanía y cuya gestión debe ser para atender los 
intereses generales y nunca los particulares, aunque estos sean de colectivos importantes. Creo que el 
espacio público debe garantizar su uso, disfrute y utilización a la totalidad de la ciudadanía. Es un 
espacio de relaciones y enlace desde el momento en el que está ocupado por personas… desde el 
instante en el que se fomente la facultad de las personas para ocupar ese lugar, siempre habrá relaciones 
[...Un espacio público se busca o se encuentra] …creo que los espacios públicos siempre están ahí… 
son fáciles de descubrir; a veces están delante de nuestros ojos y no los vemos, otras veces los vemos 
obviamente y en ocasiones basta con buscarlos un poco, si es necesario; pero esos espacios están ahí 
aunque, a veces, su generación o su uso sean más complicados. 
 
[2.]  …cómo cal i f icarías  e l  espacio público de las  c iudades españolas y de Zaragoza? 
Creo que está muy por debajo del espacio público de buena parte de los países de Europa Occidental; 
ha habido una cierta dejación en la exigencia de ese espacio público al servicio de la ciudadanía y como 
lugar de relación y, por otro lado, tampoco hay un exceso de interés, porque la oferta de gestión suele 
ser complicada y la presión de lo privado suele ser importante y, en el caso de no haber una presión 
ciudadana activa, esos espacios no aparecen o se consideran de segunda clase, aquello que queda 
después de un proceso, de una operación, una especie de remanentes de la utilización de esos lugares; 
por otro lado, el desprecio a los espacios públicos podemos verlo en muchas plazas y calles, donde la 
iniciativa privada ocupa sistemáticamente los espacios públicos de la ciudadanía, sin ser muchas veces 
conscientes de ello. […Crees que la ciudad se ha acabado en la ciudad histórica] …esto ya lo descubrió 
‘Puturrú de Fuá’ cuando decía que Zaragoza es su casco histórico y el resto son ciudades del Corte 
Inglés… creo que esa opinión está vigente porque sigo pensando que el Casco Histórico, a parte de ser 
un lugar que me gusta mucho, es donde late la ciudad y donde manifiesta su personalidad más allá de 
los procesos de globalización… creo que el Casco Histórico es también, un poco, el guardián de esas 
esencias que, en ocasiones, deben defenderse. El Casco Histórico de Zaragoza es un espacio 
enormemente rico en cuanto a su variedad social y capacidad de relación de las personas que habitan en 
él… es un espacio que tiene todas las dificultades que tiene cualquier Casco Histórico, tanto 
urbanísticas como materiales, vivenciales y humanas… pero todo esto, si se quiere transformar y 
cambiar, es necesario trabajarlo. […Se piensa que las ciudades Catalanas y Vascas tienen espacios más 
ricos que el resto de las ciudades Españolas… la economía tiene que ver con la calidad del espacio 
público] …necesitaría una definición de calidad del espacio público para responder esto, necesitaría 
saber cuáles son los estándares de calidad; evidentemente hay una relación entre economía y espacio 
público, ya sea como espacio material o espacio de relación, hay una relación importante pero no es 
una relación determinante… es cierto que a mi me gustaría tener la capacidad de inversión que esta 
ciudad tuvo en determinados momentos, sobre todo, para actuar en vivienda y en habitabilidad; creo 
que la mejora de los espacios urbanos mejora también la autoestima de la gente y con ello mejora el 
nivel social pero no creo que, necesariamente, sea una característica o elemento determinante… 
importante sí, pero no determinante, y voy a tratar de explicarme… si utilizamos esa inversión y esa 
capacidad económica para modificar las características de los espacios públicos de los Cascos Históricos, 
si los utilizamos para llevar allí determinadas actuaciones que pueden suponer una expansión de la 
ciudad globalizada dentro de la ciudad personalizada, entonces no estaremos desarrollando esos 
espacios públicos, no estaremos favoreciendo el desarrollo de los Cascos Históricos, estaremos, como 
dicen mis vecinos, Gentrificando o eliminando aquellos elementos de valor que hay en el Casco, si 
consideramos, por ejemplo, la diversidad cultural, la diversidad de experiencias o el encuentro en 
espacios reducidos y, por lo tanto forzosos, para el intercambio de experiencias… estas circunstancias 
son un enriquecimiento potencial muy grande y tenemos que saber aprovecharlas. 
 
[3.]  …del 1 al  4,  cómo valoras e l  espacio del  Antiguo I.E.S.  y e l  barrio de San Pablo? 
[Le pregunto únicamente por la calidad del espacio público en el Barrio de San Pablo, porque no se 
encuentra cómodo respondiendo sobre el Antiguo I.E.S. Luis Buñuel] 
En cuanto a la utilidad para los usuarios externos creo que una cosa es lo que es y otra lo que debería de 
ser y la valoración está entre [1] y [2]… le ponemos un [2] 
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En estos momentos, la capacidad del Barrio para poner en valor su riqueza cultural y patrimonial, a 
partir del trabajo de la Oficina del Plan Integral la valoro [3], y perdona que sea presuntuoso en esta 
respuesta. 
Tiene toda la identidad del mundo… su valor es [4] 
Como cualquier sociedad o grupo, el Barrio recibe influencias importantes desde el exterior… y creo 
que, aunque las capacidades para desarrollar dinámicas propias están implícitas en el Barrio, también es 
preciso canalizarlas y potenciarlas. 
 

3.1.  la  uti l idad que t iene para sus residentes                   [3] 
3.2.  el  interés para los usuarios externos [vis itante]                [2] 
3.3.  su capacidad para poner en valor su r iqueza cultural/patrimonial             [3] 
3.4.  s i  contribuye a reforzar la  identidad y carácter propios del  lugar             [4] 

 
[4.]  …qué t ipo de actividades se desarrol lan o se podrían desarrol larse en el  Antiguo I .E.S.?  
[Como no se siente cómodo hablando del Lis Buñuel le pregunto por las actividades del Barrio] 
Creo que al Barrio y a la gente les gusta mucho enseñar y mostrar hacia fuera cuales son sus propias 
capacidades y la ‘Carrera del Gancho’ es un ejemplo; evidentemente, todo esto implica que cualquier 
tarea que se realice de forma cooperativa y colectiva es mucho más potente porque, además, refuerza 
toda esa cohesión social en el Barrio; desde ese criterio de trabajo colectivo creo que al Barrio le gusta 
mucho mostrarse y tiene orgullo de Barrio; y puedo poner ejemplos, no solo el típico de la ‘Carrera del 
Gancho’ que atrae a un montón de gente de Zaragoza y que a la gente le encanta… las iniciativas de la 
Escuela Popular de Música con aportaciones diversas; pero el asunto es que, en la mayor parte de las 
ocasiones, las iniciativas te desbordan… tu lanzas una idea y automáticamente empiezan a surgir gentes 
que están dispuestas a colaborar en las actividades desde sus propias posibilidades, lo cual enriquece el 
proyecto hasta límites increíbles… por ejemplo, tu puedes pensar formar una orquesta infantil, con 
niños y desde el ámbito social, pero de repente empiezan a aparecer personas que te puede diseñar un 
escenario o unos instrumentos o, incluso, pueden desear prestar sus propios instrumentos… estos 
comportamientos rompen tus propios límites, en los planteamientos, y los lanza siempre hacia fuera; 
pues bien, a mi me toca estar en esa sala de máquinas y te digo cual es mi concepto, porque a veces no 
se si lo cumplo o no, aunque lo quiero cumplir… yo soy el responsable político y eso quiere decir que 
mi obligación es facilitar, allanar e implementar los caminos que emprenda Ana Sanromán, su Oficina 
del PICH y la gente que trabaja con ella, que es mucha gente… y no hablo únicamente de la gente que 
está en la Oficina; entonces, esta gente trabaja continuamente, genera ideas, pone en marcha asuntos, 
busca recursos económicos, busca permisos, busca abrir un hueco en panoramas políticos que, a veces, 
son muy duros… ese es mi trabajo… mi trabajo es remover los obstáculos y facilitar que esas ideas se 
plasmen. 
 
[5.]  …qué colectivos principales  usan el  Antiguo I .E.S.  Luis  Buñuel?  
[Vuelvo a referir la pregunta únicamente al Barrio dejando a un lado el ‘Luis Buñuel’] 
Hay una importante amalgama de colectivos pero, en muchas ocasiones, basta con que haya un espacio 
de trabajo suficientemente amplio… no me atrevería a destacar a ninguno, pero sí que es verdad que 
hay colectivos importantes que vienen trabajando determinados temas… desde la Asociación de 
Vecinos de San Pablo y de la Magdalena, en el otro extremo, hasta Ozanan, cuyas actividades serían 
destacables; Ahora Caja Rural acaba de sacar una tarjeta denominada ‘Casco Histórico’ que tiene unas 
ventajas que han seducido a los comerciantes porque ofrece unas condiciones mucho mejores; los 
actores sociales son muchos, son todos, pero también está la Asociación de Vecinos más pequeñita y 
más conservadora porque, puesta a hacer cosas, las hace, y en muchas ocasiones también sirve de 
equilibrio, y soy consciente de ello, para otro tipo de actuaciones; lo único que hay que hacer en 
muchos casos es abordar el hilo, desbrozar caminos e implementar el trabajo… yo creo que ese es mi 
cometido… otra cosa es que yo me pueda sentar en esta mesa con Ana Sanromán y plantearle cosas que 
se me ocurran o que se nos ocurran juntos, pero ese sería mi divertimento, ese pequeño placer que se 
me brinda… pero no es mi trabajo… mi trabajo es que Ana Sanromán llegue aquí y me diga ‘mira, hay 
que sacar esta partida presupuestaria, hay que conseguir este permiso, hay que conseguir que se tiren las 
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medianeras de no se donde, hay que conseguir que este espacio se considere público y se realicen los 
trabajos pertinentes…’ …mi trabajo es ese, ir y conseguir esas cosas; si además colaboro en otras 
cuestiones, como lo hacen otros agentes del Barrio, me resulta, como te decía antes, un añadido y un 
plus a mi trabajo. Si no fuese Concejal, siéndolo también pero me refiero a que tengo otras 
ocupaciones… la actividad que más me gusta es pasear, dejar un pie detrás del otro para observar la 
realidad. 
 
[6.]  …se puede concluir  que estos espacios son f lexibles?  
Es el viejo debate; se dice muchas veces que uno estudia la carrera y después tiene que contrastar sus 
conocimientos… cuando se dedica uno a la enseñanza, como me pasa a mi, después de haber dado 
unas cuantas vueltas por la Universidad, es obvio que es así… yo aprendo mucho más arte 
explicándoselo a los alumnos y esforzándome en convertir en palabras todo lo que bulle en mi cabeza; 
entonces, la pregunta es… qué consideras utilidad?... el Museo del Fuego, por ejemplo, es una obra que 
ha conseguido premios importantes y yo no tengo claro, a veces, si los premios se dan al diseño o se le 
dan a la utilidad, porque hay espacios que me resultan difíciles de usar… pero me voy a referir a una 
cuestión concreta… algunos de los despachos del Museo del Fuego tienen algunas balconadas cerradas 
porque no tienen barandas y, un balcón sin barandillas, desde un punto de vista lógico no tiene sentido 
pero, desde el punto de vista estético son bonitas… quiero decir, a mi, ese balcón sin barandillas me 
sirve?... desde un punto de vista simplemente utilitarista no, pero desde un punto de vista plástico, a lo 
mejor sí; y esto me lleva a una reflexión, porque al jugar con la perspectiva, en un momento 
determinado veo aquello y supone para mi una conmoción interior... entonces, a partir de ese 
momento es útil?... creo que esa pregunta se añade a la que tu me hacías porque, en muchos casos, y 
más en los Cascos Históricos, se deben tener en cuenta otros supuestos… la Lonja es útil porque para 
lo que era, por lo tanto, la reutilización de edificios antiguos tiene una esencia, creo que la arquitectura 
tiene algo de ‘hacer vivir’; a mi me resultaba difícil explicar arquitectura a los chavales, porque dar un 
curso de historia del arte entera, desde los orígenes de el mundo hasta nuestros días, igual no tenía que 
hacerlo así… pero bueno, la pintura transmitía cosas, la escultura transmitía cosas y en las arquitecturas 
nos dedicábamos a explicar el entablamento base, espacio y luz… te dice algo el espacio y la luz? te 
provoca sensaciones y sentimientos?... pues evidentemente, la utilidad existe a partir de ahí… creo que 
un edificio transmite, no hay nada más, transmite sensaciones a las gentes que lo usan y no es lo mismo 
ubicarlo en un sitio que en otro… pero si desde el respeto a esas sensaciones, además somos capaces de 
posibilitar que, en esos espacios arquitectónicos, las personas puedan desarrollarse como seres humano, 
entonces adelante; si hablamos de la utilidad de un edificio, el utilitarismo es otra opción, pero creo que 
le falta sentimiento; deben diseñar los arquitectos esos espacios?... es la vieja cuestión, el ingeniero o el 
arquitecto?… esos espacios tienen que ser bonitos o tienen que ser útiles?... para mí, el que sea bonito 
es un valor añadido, lo es… luego podemos entender que ese asunto es muy raro o no pero… hombre, 
y ahí está el límite, porque la imposibilidad absoluta del uso del edificio por causa de la estética ‘per se’, 
puede convertir un espacio en inútil; por ejemplo, cuando Bofill diseña el Claustro de Marichelo en 
Andorra, orientado al lado contrario, y te hielas cuando paseas por allí… aunque sea muy bonito, hasta 
ahí llega, porque no le ha pillado el uso práctico; entonces, encontrar ese ecuación de equilibrio 
entiendo que no es sencillo, pero es exigible; también me preguntabas… cuando se les pierde el respeto 
a los edificios, resultan más útiles?... posiblemente, pero esa pérdida de respeto quizás tenga que ver con 
la forma de interpretarlo; bueno, probablemente ‘respeto’ no es la palabra adecuada, pero te pongo un 
ejemplo… hace pocos días me escapé a Toledo para ver uno de los espacios arquitectónicos que más me 
gustan en este País, Santa María la Blanca… entré y me dejaron impresionado las perspectivas, el 
espacio, ese blanco impoluto y los dibujos… fue impresionante, pero puedo sentarme allí a darles una 
clase a los alumnos, una clase de filosofía?... tengo que perder el respeto y si soy judío, ese respeto 
todavía es mayor… tengo despojarme de aquello que coloca al edificio por encima de mi y tengo que 
relacionarme con él de forma directa… si el edificio se sitúa por encima de mi estoy perdido y no podré 
desarrollar ninguna actividad en ese lugar… ya se que no voy a jugar al fútbol, eso es evidente, pero 
puedo hacer otra cosa! […Pero lo que tu comentas es la importancia de perderle el miedo al espacio] 
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[7.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos del  Antiguo I.E.S.?  
[Continúo con la misma estrategia de no preguntar por asuntos relacionados con el ‘Luis Buñuel’ para 
no crear incomodidad… a la espera de buscar esas opiniones en las últimas preguntas de la encuesta] 
 

7.1.  las  actividades que se real izan        [..]  
7.2.  el  grado de conexión con los ámbitos social ,  cultural  y educativo del  barrio de San Pablo [..] 
7.3.  cómo ha despertado el  interés de ámbitos sociales ,  culturales  y educativos de la  ciudad [..] 
7.4.  la  implicación de la administración pública y de la  universidad    [..] 
7.5.  cómo esta experiencia ha contribuido a la  transformación urbana del  barrio   [..] 
7.6.  la  central idad del  edif icio respecto del  barrio      [..] 
7.7.  la  accesibi l idad al  edif icio en relación con la movil idad urbana y el  transporte público [..] 
7.8.  aspectos de salubridad         [..] 
7.9.  la  seguridad para los usuarios        [..]  

 
[8.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos del  barrio de San Pablo? 
Cuando no se tiene en cuenta la participación ciudadana el espacio fracasa, como el fue el caso del 
Centro Musical Las Armas con el anterior concesionario. Valoro la participación ciudadana [4] porque 
no puede ser de otra manera. 
La mayor parte de los Colectivos del Barrio están integrados en otros colectivos como pueden ser las 
Asociaciones de Barrio… y hay otros que son colectivos en sí mismos porque por a, por b o por c, 
buena parte  de los colectivos tienen ahí sus actividades, en el Barrio, hacia fuera… evidentemente hay 
una relación. Valoro este aspecto entre [2] y [3], pero me decanto por el [3] 
[…Me atrevo ya! a preguntarle por el ‘Luis Buñuel’ y el me dice, ‘te has atrevido!’] […Crees que las 
actividades que se están desarrollando en el Antiguo Instituto han tenido impacto positivo en el Barrio] 
…evidentemente han tenido impacto positivo, pero entre el [1] y el [4] yo me quedaría en el [3] 
porque les queda todavía mucho por hacer. 
[…San Pablo es un espacio referencia y con centralidad para una persona que, por ejemplo, viva en la 
Calle Costa?] …uno que vive en la Calle Costa igual no sabe que vive en un ensanche burgués del 
Casco Histórico… igual no sabe que cuando ve la foto del Tío Jorge, era de allí… igual no sabe que 
cuando levanta a sus hijos y les pone los Sitios de Zaragoza, ese es el escenario… igual no sabe que la 
Edad Media y la Judería, que eran el foco de radiación comercial de la ciudad y de los sitios donde vive 
él… igual no sabe que el vivía en los restos de un antiguo convento situado en las periferias… igual no 
lo sabe, pero sí; para los cristianos, la virgen del Pilar apareció ahí, a lo mejor no se acuerda. 
Hay que hacer cambios en lo que se refiere a la movilidad urbana… un [2] es suficiente. 
Como puedo hacer valoraciones objetivas sobre la seguridad; yo no tengo ningún problema en el 
Barrio, ninguno absolutamente… pero me dirán… para mi un [3]… es algo subjetivo porque si 
alguien le da miedo ver a las personas sentadas en las puertas de su casa, va ha considerarlo 
tremendamente inseguro y, por el contrario, si alguien considera que esta situación permite que las 
calles estén pobladas, pensará lo contrario… estos pueden ser dos conceptos distintos de seguridad. 
 

8.1.  la  oferta cultural  y social  existente       [3] 
8.2.  las  actividades que se han real izado en participación ciudadana    [4] 
8.3.  el  grado de conexión entre los colectivos del  barrio y de éstos con los colectivos de ciudad  [3] 
8.4.  el  impacto que ha tenido la Re-ocupación del  Antiguo I.E.S. en el  barrio de San Pablo [3] 
8.5.  la  central idad del  barrio respecto de la  ciudad de Zaragoza     [4] 
8.6.  la  accesibi l idad al  barrio en relación con la movil idad urbana y el  transporte público  [2] 
8.7.  aspectos de salubridad         [2] 
8.8.  la  seguridad para sus habitantes y vis itantes       [3] 

 
[9.]  …iniciat ivas ciudadanas por autogestión/cogestión o iniciat ivas inst itucionales?  
Yo no creo en el ‘arriba abajo’, creo en las clases sociales en función de su ubicación con respecto a los 
medios de producción… lo digo porque tengo una charla en la Universidad el jueves y es exactamente 
esto lo que quiero decir. Soy comunista!... hoy es difícil afirmar esto, pero yo soy Comunista.  
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Vamos por partes y enfoquemos el asunto por el principio de esta entrevista… me preguntabas por  los 
espacios públicos… yo tengo un profundo respeto por lo público, creo que lo público es esencial y 
creo, además, que los espacios públicos, sobre todo los espacios públicos son… porque nadie está 
pensando en la autogestión de la sanidad o en la de escuela aunque a nivel teórico haya propuestas, … y 
esos espacios públicos son o incluso deben de ser o estar en riesgo de ser frágiles a los envites de la 
privatización, aunque cuando hablo de privatización quiero huir de las connotaciones negativas que, en 
mi ámbito, pueda tener esa palabra… hablo de la utilización privada siempre para intereses loables y 
maravillosos de esos espacios públicos; pero yo me pregunto, cuando recibo una petición para ocupar 
un espacio público a través del ‘programa estonoesunsolar’ o para utilizar una plaza pública para un 
proyecto educativo de educación colectiva y usarla todos los días del año, desde las diez de la mañana 
hasta las ocho de la tarde, ese proyecto mantiene el carácter público de la plaza?... creo que sí. Por 
ejemplo, en nuestro hotel de entidades, porque soy un ciudadano más, yo puedo reservar esta 
habitación, este aula y esta plaza a todas las horas del día y todos los días del año… en un interés 
privado que puede ser colectivo o puede ser lo que quieras pero que automáticamente saca este hecho 
del concepto de espacio público. Cuando tenemos que resolver conflictos tan divertidos, desde fuera, 
como una pista de petanca en un espacio de ‘estonoesunsolar’ y la gestiona el Centro de Mayores, 
tenemos problemas porque los mayores se quedan la llave y la hurtan cuando los Argelinos vienen a 
pedir ese espacio… y ese es un espacio público que está gestionado por un colectivo, pero cuando el 
colectivo lo reserva en función de sus propios intereses, y puede ser muy loable que los abuelos quieran 
jugar a la petanca allí, están respetando ese carácter público? y quién es el garante de ese carácter 
público?... para mi, el garante de ese carácter público es, ya se que esto suena muy viejo, el Estado en 
cualquiera de sus acepciones… pero el Estado, en este caso, está en este despacho… no se si entiendes 
lo que quiero decir… la administración pública, que es un término que suena menos duro, debe 
garantizar eso, debe de garantizar el uso colectivo pero no la privatización del espacio y, determinadas 
cuestiones, a veces se confunden… y alguien piensa que porque sea asambleario no está utilizando el 
espacio de forma privada y sí lo hace si sus actividades no contemplan gestionar, potenciar, lanzar, 
permitir e implementar actividades públicas en esos colectivos; no se si me entiendes… yo soy 
maravilloso, yo me reúno todos los días en asamblea y vamos a suponer que eso funciona… me reúno 
todos los días y decidimos que hacemos esto y lo otro, pero cuando vienen los abuelitos a hacer 
macramé les decimos ‘súmese a la asamblea y proponga’, y se lo pedimos a gente que no está en 
condiciones de eso… entonces, estamos privatizando el espacio aunque nos creamos yupi-guay; y 
alguien tiene que garantizar que eso sea así; entonces me dices, autogestión o cogestión?... yo no creo 
que sea necesaria la cogestión… pero si lo es, adelante… si hay que tomar las riendas para recuperar un 
espacio porque ha llegado una degeneración de lo que sea, la iniciativa pública debe actuar, 
inmediatamente, con criterios de defensa de lo público… y quién los establece?... quien sea, el que haga 
falta que los establezca… el Ayuntamiento?... pues el Ayuntamiento; pero ese no es el objetivo, el 
objetivo es recuperar un espacio para todos y que lo gestione quien quiera que lo gestione y que lo haga 
bien, que sea capaz de dinamizar ese espacio, que sea capaz de convertirlo en un lugar de un potencial y 
de una creatividad total… estoy pensando en la ‘Casa Encendida de Málaga’… perfecto!... pero lo que 
no puede ser es que esa utilización excluya a otros espacios como por ejemplo puede pasar si alguien 
dice, ‘oye, que vengo aquí a jugar al fútbol’… ‘pues mira a ver’. […La autogestión con el apoyo de la 
administración pública sería un poco la solución?] …entre otras cosas porque estamos en la sociedad en 
la que estamos, que genera una serie de problemas tremendos y, entonces, de alguna manera, esa 
relación con la administración pública te garantiza una cierta capacidad de actuación, mientras la 
sombra de la administración pública no sea alargada […Pero opinión pública piensa que la autogestión 
tiene que ver con los procesos asamblearios, y no tiene por qué ser así, entiendo] …yo no creo en los 
procesos asamblearios y no he creído nunca […Pero en el momento de la ruptura, en el instante de la 
reivindicación, a lo mejor son necesarios los procesos asamblearios como germen, no?] …asumiendo y 
aceptando lo que dices, vamos a dar un paso más… tu crees que eso procesos asamblearios tienden a 
convertirse ‘per se’, posteriormente, en procesos de dirección y gestión más eficaces o acaban en el caos? 
[…Yo creo que acaban en el caos] …son capaces de evolucionar? […Yo creo que no, nunca van a 
evolucionar a lo que necesita la comunidad] …pues entonces acabarán enfrentándose con el poder 
público […Evidentemente pueden llegar a enfrentarse, entiendo] […Pero por ejemplo…el Buñuel lo 
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conozco por una actividad realizada con la Universidad… pero es un espacio referencia de la ciudad y 
¿habría salido a la luz si unos tipos no le hubieran dado el impulso inicial a través de un proceso 
asambleario?... ceo que es justificable porque a servido como llamada de atención a la recuperación del 
espacio público] …pero ese conflicto está servido, por otra parte, un conflicto previsto; es verdad que la 
actividad de la asamblea del ‘Luis Buñuel’ supone, como tu muy bien dices, la apertura de un proceso 
que puede ser referente, pero también hay, no se puede negar, una Coordinadora del Plan Integral 
perseverante y un Concejal de ese Distrito lo suficientemente ‘loco’, si quieres, primero para pedir la 
reconversión de ese edificio y luego coger la llave… entendiendo el sentido metafórico de la llave en 
muchos aspectos; todo eso se junta y luego se genera un proceso… pero cómo se encauza ese proceso?... 
si acaba en conflicto mal, si colocas barreras y la gente ocupa el ‘Luis Buñuel’ complicado… de 
momento tienes una tensión organizada, pero tienes que resolverla… y cómo la resuelves? Cómo acaba 
el enfrentamiento?... pues probablemente el enfrentamiento acabe, en este caso, por la presión de otros 
grupos políticos y sociales, en una, como te diría yo?, no se como llamarle… en una 
institucionalización del conflicto porque al final va a haber un convenio, un concurso o lo que sea, que 
acabará convirtiendo eso en unas normas fijadas, por encima de lo que a cualquiera se le ocurra a 
cualquier hora del día, a través del asamblearismo, y tendrá que ser gestionado… la gente que está allí, 
se atreverá a hacer eso?... no me contestes, nos hemos mirado a la cara y es suficiente, porque hay gente 
que está muy contenta teorizando… y a veces nos equivocamos cuando decimos, ‘no, yo soy un 
hombre eminentemente práctico’ o ‘no, yo soy un hombre eminentemente teórico’, pero el teórico 
trabaja tanto o más que el práctico… la otra cuestión es que llegue un mes sin Dios a ver que se me 
ocurre ese día… en ese contexto, ni tu ni yo hacemos nuestro trabajo. […Pero estos hechos ocurren sin 
saber por qué, y este es el problema… y ahora qué hacemos?] …te puedo decir que podrá acabar bien o 
podrá acabar mal, pero las responsabilidades de cada cuestión estarán repartidas y, en primer lugar, la 
gente que ha organizado eso, por haberlo organizado, será responsable de lo que ocurra, de si eso llega a 
buen puerto o llega a mal puerto… será responsable y no me atrevo a decir en qué sentido y hasta qué 
punto lo será… creo que mucho, pero lo será; en segundo lugar, no reconocerá su responsabilidad y no 
hará procesos de autocrítica, me temo; y en tercer lugar, la administración también será responsable y 
ahí tengo un papel importante porque soy el responsable del Plan Integral… en este caso, estas 
decisiones me tocan afortunada o desgraciadamente a mi y no voy a implicar a nadie más en ellas, es 
decir, las tomaremos colectivamente pero yo seré el responsable… y en este caso yo sí me sentiré 
responsable, el asunto es que la administración, porque yo me empeñaré en ello, realizará su proceso de 
autocrítica… pero me gustaría saber si el colectivo va a realizar ese proceso; y también te digo que va a 
haber otra cosa… hay otras opciones… evidentemente yo no vivo el día a día de otros lugares en los 
que me he sentado con los colectivos a charlar, pero también es verdad que si te falta contacto también 
te sobran prejuicios… si te vas a Málaga y vas al pequeño restaurante que han montado sin licencia, 
con horarios de cocina y comidas perfectamente repartidos… si te sientas a charlar con tu hijo en la 
terraza y te tomas un par de cervezas y preguntas ‘oye, y vosotros cómo lleváis esto?’…. y acabas con 
tres personas más sentadas en la mesa contándote, con un cierto grado de libertad, como funciona 
aquello, acabas enterándote de cosas… y te enteras de que la ‘Casa Encendida de Málaga’ tiene un 
aparente proceso asambleario multitudinario y no se qué, que da cobertura a una junta gestora de un 
número limitado de personas que son las que toman las decisiones… desde cuántos barriles de cerveza 
hacen falta pedir hoy, hasta cómo distribuimos el turno de la biblioteca; pero si el ‘Luis Buñuel’ no 
funciona así no se si va a funcionar y, posiblemente, lo mejor es poner un contrato, un convenio o una 
fórmula parecida encima de la mesa. […Lo ideal sería que, desde el momento cero, esta iniciativa 
hubiera comenzado del modo adecuado, pero ya que no ha ocurrido así, por mirarlo de un modo 
positivo, un grupo ha dicho, ‘estamos aquí y esto queremos sácalo para adelante porque no queremos el 
modelo de Centro Cívico habitual para nuestro Barrio’…y la pregunta es, cómo podríamos haber 
evitado la ocupación del espacio descoordinada con la administración, donde ocurra?] …es complicado 
teorizar esta cuestión… en este tipo de procesos, cuando ocurren, intervienen muchos factores como 
son, la permeabilidad o no de las fuerzas políticas a la actuación ciudadana, la permeabilidad o no de las 
fuerzas ciudadanas a las fuerzas políticas… te confieso una cosa, el otro día estaba muy enfadado por 
estos temas, porque el día que me siento a seguir profundizando en el modo de continuidad de este 
proceso, alguien me dice que si no se da carta blanca a todo harán una sentada frente a PSOE e IU… y 
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hasta aquí hemos llegado… y no porque yo sea no se qué, sino porque me parece una aberración… que 
estemos discutiendo no se qué y que por un tema que ni siquiera se de qué vais, pretendéis venir a 
ocupar… esto me estáis diciendo?; pero me preguntas cómo evitar esto?... y si se hubiese hecho una 
disposición de ese edificio desde el ámbito público, hubiese surgido con esa fuerza y con esa frescura 
que surge en esos momentos?... posiblemente no. […El error está en la medida que no hemos dado al 
ciudadano las respuestas que esperaban… y los ciudadanos también quieren proponer] …pero también 
hay una cosa que se llama pacto social, yo no puedo hacer lo que quiera, mi libertad está condicionada; 
por ejemplo, yo no puedo convertir ahora mismo el Pilar en una sala de exposiciones; entonces, hay 
una serie de elementos que nos limitan completamente… esa es la teoría del pacto social, de la que hay 
tantas derivadas… creo que, efectivamente, hay una cuestión de la que somos responsables y creo que 
profundamente responsables, como es ahora mismo la crisis de la sociedad y la política… pero hay una 
cosa que me gustaría destacar, que es el no saber decir que ‘no’; los ciudadanos, los políticos, la gente 
que tiene un cierto grado de prestigio, tienen que saber decir ‘no’; y al ciudadano político o al usuario 
también es posible que haya que decirle alguna vez, ‘oiga, mire, qué quiere usted?... pues ‘no’! El 
populismo barato que se vende hoy es eso, ‘oiga, qué quiere usted?’… yo lo he dicho veinte veces… la 
última, en una reunión de colectivos en Valdespartera… si ustedes van a decirme que quieren un 
colegio privado en Valdespartera, yo no voy a ser gestor de eso… les diré que yo ‘no’ y que creo que 
‘no’ y hasta si me apuras, tomaré la decisión de que ‘no’ y si no me renuevan de mi cargo… pero eso no 
lo hacemos. […Pero lo que no funciona, a veces, es la indiferencia de la administración… ‘al 
indiferente aplicar la legislación vigente’] …y por qué decir que hasta aquí hemos llegado es hacerse el 
enemigo? y por qué la dialéctica no funciona y somos capaces de encontrar el punto medio? […Pero a 
lo que yo me refiero es que hay que acercarse a la gente para explicarles los asuntos razonadamente… 
aunque se les diga que ‘no’, hay que decirles que ‘no’ y no utilizar el silencio administrativo que es lo 
mismo que la indiferencia] …creo que los políticos han renunciado a la posibilidad y capacidad de 
educar y así nos va… ‘qué quiere usted?’… y como resulta que a la gente la forman desde otros 
ámbitos, desde tantos ámbitos… 
 

9.1.  …qué es una iniciativa ciudadana? 
 Es un término que implica el inicio de un proceso y después eso hay que llevarlo a cabo. La iniciativa 
 ciudadana aporta ideas, aporta propuestas, las trabaja, las valora y las lanza. 

9.2.  …cómo operan en el  espacio público? 
 [No la contesta] 

9.3.  …crees que el  diseño del  espacio público puede contribuir a concretizar iniciat ivas ciudadanas? 
 [No la contesta] 

9.4.  …mediante qué mecanismos los ciudadanos se apropian de los espacios públicos? 
 [No la contesta] 

9.5.  …son propuestas con continuidad en el  t iempo, más al lá  del  motivo que justif ica su inicio? 
 Depende de las dinámicas, de las necesidades, del proceso en el que se de, de cómo se alimenta ese 
 proceso… depende de muchas cosas… por lo cual, posiblemente, acaba dependiendo del interés 
 ciudadano que haya por esa propuesta; si hay un interés profundo eso continúa, incluso a pesar de que 
 encuentre obstáculos en otros ámbitos. 

9.6.  …cómo se relacionan con las  instituciones ? 
 Habitualmente no muy bien, pero la pregunta también podría ser la contraria… hasta qué punto las 
 instituciones son receptivas a este tipo de iniciativas?... y generalmente no lo son, dando lugar a generar 
 conflictos continuamente. En todos estos años he aprendido muchas cosas en San Pablo, la primero es 
 que no hay que engañar a la gente porque si generas expectativas desconfiarán de ti y de los que vengan 
 por detrás, que fue uno de mis grandes problemas… cuando alguien promete hacer San Pablo digital 
 está ‘jodiendo’ al que tres años después llega y dice ‘oye, vamos haber si nos ponemos entre todos de 
 acuerdo para ver dónde embaldosamos’; y lo segundo que he aprendido es cómo encajas, asumes y 
 dinamizas una determinada iniciativa. 

9.7.  …cuándo consideramos que pasamos de la  protesta a la  propuesta?  
 No señalo quien es el responsable de la falta de diálogo, entendido en el sentido amplio de la palabra, a 
 veces unos y a veces otros… también nos falta educación ciudadana y desde luego, a las instituciones, 
 nos falta flexibilidad y capacidad de asumir eso, sin duda; pero evidentemente es esa falta de diálogo 
 convirtiendo la propuesta en protesta o ni siquiera habiendo propuesta, solo habiendo protesta, porque 
 no se encuentra otro cauce de hacerlo. Ayer estaba debatiendo con unos vecinos y había un par de 
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 señores que no paraban de gritar continuamente a cualquiera de los que estaban allí, dijeran lo que 
 dijesen… no habían encontrado el camino para conseguir sus intenciones y entonces protestan. A veces, 
 cuando el cierre es completo, ni siquiera hay propuesta, se inicia la protesta, pero la protesta también es 
 una llamada de atención y no cabe olvidarla… uno puede negarse a actuar de forma inmediata, en 
 función de la protesta, pero no puede negarse a escucharla porque también expresa posiciones de los 
 ciudadanos. 

9.8.  …qué grado de innovación fomentan las iniciativas ciudadanas? 
 [No la contesta] 

 
[10.]  …del 1 al  4,  cómo valoras la  cal idad de los espacios arquitectónicos de la  Re-ocupación? 
[..] / [..] 
[No le pregunto esta cuestión porque le resulta incómoda… sus opiniones sobre el espacio las intento 
obtener de manera discreta, incluidas en otras preguntas de la encuesta] 
 
[11.]  …del 1 al  4,  en primer lugar,  cómo valoras los aspectos constructivos asociados a la  Re-
ocupación de patio y planta baja y,  en segundo lugar,  cómo valoras la  sostenibi l idad 
económica,  de mantenimiento y funcional asociados a la  Re-ocupación de patio y planta baja?  
[..] / [..] /// [4/3/3] / [4/3/3] 
[Pregunto estas cuestiones desde un ámbito general en el Barrio de San Pablo… sigo tratando de evitar 
hacer alusiones directas al ‘Luis Buñuel’] 
Los talleres ciudadanos de construcción colectiva me parecen fundamentales e importantísimos y 
muestran que hay otras fórmulas para trabajar, en el sentido amplio de la palabra… en el sentido que el 
trabajo es una de las partes que define la personalidad del ser humano; el hecho de tener una 
determinada ideología también permite compartir estas cuestiones… el homo faber es fundamental… 
la desligación del hombre de su trabajo es una de las cosas peores que se pueden hacer; si se consigue 
que un faber sea una parte tan importante de la existencia como para organizarlo todo y dar satisfacción 
a las aspiraciones personales, además de garantizarte un espacio en la sociedad en la que vivimos con 
una remuneración económica, esas prácticas son unas iniciativas muy adecuadas. 
[…Al preguntarle por los aspectos de sostenibilidad hago referencia al ‘Luis Buñuel’] …un proyecto 
tiene que crecer cambiando, dudando sobre sí mismo, reflexionando… 
En sostenibilidad económica nos acercamos a [4], en sostenibilidad funcional hablaríamos de un [3] y 
la sostenibilidad referida al mantenimiento la valoraría entre el [2,5] y el [3]… me quedo en [3] 
 
[12.]  …identif icas  este lugar como propuesta sostenible desde la  intel igencia colectiva? 
La inteligencia colectiva es la suma de inteligencia individuales? […debe serlo, aunque más que la suma 
es la colaboración entre inteligencias individuales] …no tiene por qué ser la suma, puede ser 
multiplicadora… […es la colaboración entre todos para llegar a un objetivo, la vida nos obliga 
continuamente a la estrategia y no debe darnos miedo, pero la táctica es fundamental y sin ella no hay 
posibilidad de avanzar] …a nivel teórico, procesos como los del ‘Luis Buñuel’ son sostenibles desde el 
punto de vista de la inteligencia colectiva, pero a nivel práctico es complicado… a nivel práctico es 
difícil, en el programa ‘estonoesunsolar’ también hemos tenido conflictos. La inteligencia colectiva 
depende, en muchos casos, de la capacidad de colaborar de las inteligencias individuales… cuando hay 
esa predisposición está bien, pero no hablo siquiera de predisposición voluntaria, hablo de que se den 
esas circunstancias… yo creo que eso es una situación ideal y que, por lo tanto, es la bondad en sí 
misma, es el bien aristotélico, es el bien al que tienes que tender y al que tiendes… el problema es 
remover los obstáculos y los obstáculos están en la cooperación, en llevar adelante una verdadera 
cooperación; la pregunta que haces es una definición en sí mismas… es como si dijeras, ‘el hombre 
debe ser bueno?’… pues claro, si el hombre no es bueno no es hombre; por lo tanto, la inteligencia 
colectiva tiene que tender hacia la sostenibilidad por principio, si no es que algo fracasa. En el ‘Luis 
Buñuel’ hay una iniciativa y una propuesta de base potente… el desarrollo de la misma, si somos 
capaces de hacerlo efectivo, debería llevarnos, lógicamente, hacia una sostenibilidad de todo tipo y a 
mejorar las relaciones sociales y al individuo como tal… pero yo lo valoraría [3] porque a mi me parece 
que la pregunta que haces parte de un usonianismo total… el hombre es bueno por naturaleza, o no… 
y si no lo es?... por principio, si el hombre es bueno, esa suma no nos puede llevar a otro sitio que al 
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bien; el problema es que, entendiendo al hombre bueno por naturaleza, los problemas que pueda tener 
esa inteligencia individual a la hora de cooperar y colaborar, se plasmen, sean capaces de ser 
removidos… deben de serlo… en el plano teórico, perfecto… en el plano práctico y pragmático, yo me 
quedaría en un valor [3] 
  
[13.]  …entre los  aspectos re levantes de la  Re-ocupación, cuáles  definir ías  como adecuados? 
 

13.1  …ocupación de un espacio y construcción vacantes,  derivado de la  coyuntura económica 
 Lo considero adecuado, sin ninguna duda aunque no hubiéramos entrado en una crisis; otra cosa es que 
 una crisis sea una oportunidad. Crisis es oportunidad… bien!... pero deben convivir ambas situaciones 

13.2  …sistema de gest ión por cesión temporal  de uso. Espacio cogestionado 
 Lo considero adecuado; creo que la administración pública debe limitarse a poner al servicio de las 
 iniciativas vecinales sus recursos y debe defender el concepto de lo público. 

13.3  …actuación puntual de acupuntura urbana s in estrategia urbana conocida  
 Los Planes Integrales para el Casco Histórico son a siete años… eso no es exactamente estrategia, pero es 
 verdad que en el tiempo político en el que vivimos, en el que todo va tan deprisa, planificar a siete años 
 es casi una planificación estratégica; creo que nunca se puede perder el plano estratégico y que una visión 
 a futuro va más allá de un mandato político y, más allá de lo que dure la iniciativa particular o colectiva, 
 más allá de lo que dure la fuerza o la vitalidad de eso, es preciso hacer una planificación. […qué opinas 
 del proyecto que parte de las pequeñas células solidarias, en contra de pensar la ciudad como un lugar 
 que es nuestro y por eso lo loteamos… esto va en contra de las estrategias] …hay una característica que 
 yo creo que se ha valorado poco en el nuevo Plan Integral y que lo diferencia de los planes anteriores… 
 puede parecer obvio y de perogrullo, pero para mi es muy importante… esta vez hemos planteado el 
 Plan a cuatro años más tres, es decir, forzándonos a hacer algo que tenemos que hacer, marcando un hito 
 que te obliga a evaluar, a los cuatro años, por donde vas; la estrategia es fundamental, sin ella no se 
 puede avanzar, pero el punto de avance… y hago un inciso, siempre he pensado que una de las ciencias 
 más ridículas es la teología, porque mezclar teos y logos es un absurdo, pero la psicología tampoco se 
 queda atrás… entonces, el punto de avance, cuando planificas con seres humanos, con sociedades vivas, 
 tienes que tener en cuenta que la planificación es, fundamentalmente, una especie de encuadre muy 
 sutil, muy limitado y que se puede escapar continuamente por las costuras… si no eres capaz de pensar 
 estrategias sobre la realidad de ese crecimiento, estás perdido; la estrategia vale para el ajedrez pero, aún 
 así, los grandes campeones son capaces de cambiar las dinámicas con jugadas inesperadas, que son 
 procesos tácticos… es difícil verlas porque el ajedrez tiene normas muy rígidas, pero los campeones se 
 distinguen por eso; en una planificación económica puedes tener las pautas, pero también intervienen 
 condicionantes externos que pueden obligarte a modificar, acelerar o cambiar los ritmos; pero cuando el 
 objetivo ya no son las reglas duras del ajedrez ni las reglas más o menos controlables de la economía, sino 
 que es la evolución de las sociedades y de los individuos que las conforman, si la estrategia es 
 absolutamente estricta como en el ajedrez, y eso que aquí también hay variantes, entonces la estrategia te 
 saltará por los aires y acabará fracasando… es decir, flexibilidad y ductilidad es el objetivo. 
 
[14.]  …cómo valoras e l  plan de acción propuesto para la  creación de un C.S.C. cogestionado? 
Esta estrategia es buena por dos cuestiones, en primer lugar, porque si no, económicamente no sería 
posible y, en segundo lugar, porque hay que evaluar según avanzas; ya me gustaría tener allí un Centro 
‘brutal’ para generar cultura, para generar formas diferentes de entender la gestión, para generar muchas 
cosas… pero tengo mis dudas, y no por el colectivo actual, sino por los colectivos futuros, incluso por 
colectivos perfectos; el espacio es muy grande y creo que la administración pública debe de reservarse la 
posibilidad de trabajar para ese espacio… si el propio proyecto crece, adelante… sino, tendremos dos 
plantas más para muchísimas cosas que pueden ser necesarias en un barrio. 
 
[15.]  …conoces espacios y construcciones vacantes con planteamientos s imilares?  
[No contesta esta pregunta]  
 
[16.]  …crees que este t ipo de propuestas  contribuyen a tejer  y fortalecer redes ciudadanas? 
[No contesta esta pregunta]  
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[17.]  …cultura y universidad pueden ser e l  doble motor de la  ciudad? 
Deben de serlo pero, si lo son, lo están haciendo fatal; en muy pocas ocasiones ha habido tanta falta de 
interacción de la universidad con la sociedad, no se si porque no quieren, porque tienen miedo, porque 
creen que no deben hacerlo, pero nunca, en la historia de esta ciudad, ha habido tanta falta de 
interacción… y la cultura prefiero no definirla… cunado te refieres a cultura te refieres al mundo de la 
cultura?... tal como la defines en la pregunta, es una bonita idea que no responde en nada a la realidad 
de hoy. 
 
[18.]  …cómo entiendes e l  papel de la  administración y de la  empresa en este t ipo de acciones? 
Lo privado me resulta complicado… pero fíjate que antes te calificaba como privado el uso en función 
de unos determinados intereses de una determinada asamblea; pero si me preguntas por lo privado con 
intereses lucrativos, entiendo que tiene que ser con una absoluta supeditación al poder público y con la 
condición de que sea el poder público el que obtenga los rendimientos de esos espacios. […Pero la 
empresa puede buscar el retorno del dinero, el marketing o dedicar parte de sus beneficios a labores 
sociales] …las iniciativas como las del Caixa Fórum me parecen bien… si la iniciativa privada quiere 
hacer eso, tiene capacidad para hacerlo y lo hace tan bien como, generalmente, lo hace Caixa Fórum, 
me parece magnífico. Si pensamos en el día a día, como tu dices, no podemos irnos a un ámbito 
teórico, los debates en el ámbito teórico están bien, pero si uno levanta los pies de la realidad… Si me 
propones introducir a la empresa privada en el ‘Luis Buñuel’, ahora te diría que no, aunque diese 
dinero al Ayuntamiento… pero por una sencilla razón, porque lo primero que hay que hacer es 
madurar ese proyecto… una intervención desde fuera no sería adecuada en estos momentos y hay 
algunos ejemplos en el Casco Histórico en los que se está desviando la atención del propio Casco para 
estar en función de las aspiraciones de la propia marca; la introducción en procesos en fase iniciales de 
alguien tan potente como una empresa privada, va a pervertir el proyecto, lo va a volver del revés; en 
este caso puede que sea proteccionista y paternalista pero, en este caso, solo permitiría ese tipo de 
accesos cuando el proyecto esté absolutamente consolidado. Una vez que el proyecto esté consolidado 
tampoco es fácil implicar a la empresa privada pero, si lo hacemos, será para implementar el proceso 
iniciado y no para modificarlo, introduciendo reglas controladas y estrictas. 
  
[19.]  …cómo valoras la  inf luencia de la  polít ica de part idos en la  gest ión de estas  acciones? 
Creo que los partidos tienen sus miserias y sus grandezas… creo que la organización actual de 
institucionalización política a base de partidos es buena, pero siempre y cuando el instrumento sea 
bueno y actúe con eficacia… pero creo que también tiene sus lados malos porque nos olvidamos en 
bastantes ocasiones de los fines, para perdernos en una maraña de enfrentamientos ridículos que a los 
ciudadanos acaban hastiándoles y provocan que se alejen de nosotros. Si tu tienes un pequeño conflicto 
en el Casco, nadie va a ir apoyarte, sino que va a acudir para intentar maximizar tus debilidades y, en 
ocasiones, a ahondar en asuntos que ni siquiera son de fondo, sino de forma; la política de partidos, la 
que tiene que ver con la ceremonia de la política tiene elementos positivos y tiene elementos muy 
negativos… el problema es que quizás no nos estamos dando cuenta que, en ocasiones, hay que estar a 
la altura de las circunstancias… creo que en muchos casos no lo estamos; y eso implica una 
autocrítica?... sí… aunque cada uno hacemos la autocrítica pensando que nosotros no; pero lo 
intentamos, yo te confieso que hago examen de conciencia todos los días… para ser exacto, lo hago 
todas las noches y no es una cuestión de llevar un tipo de vida determinado que me cuesta… no, 
simplemente, cuando me acuesto apago la luz, pongo las manos detrás de la cabeza e intento pensar en 
lo que me ha salido bien o mal ese día; y no quiero decirte que esto sea como la oración de un señor del 
Opus… no es solo eso, lo hago antes del sueño y me gusta dormir, y para dormir necesito estar 
tranquilo conmigo mismo y soy muy autocrítico; creo que si hiciéramos lo mismo a nivel de partidos 
funcionaríamos muchísimo mejor: Tengo una sensación y, posiblemente, te voy a parecer petulante… 
pero creo que el Plan Integral y la gestión del casco están un poquito más allá de esto… y esto lo han 
conseguido la Oficina del Plan Integral, lo han conseguido los vecinos, lo ha conseguido una 
determinada forma de hacer política y, hasta si me apuras, lo ha conseguido José Manuel Alonso; nos 
hemos colocado en ese pequeño peldaño que si preguntas al resto de la ciudad, ‘oye, y el Casco del 
Alonso… eso funciona?’… ‘sí está bien’… ‘y por qué el Alonso lo hace bien?’... ‘no sé, pero hace 
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muchas cosas’… Hay una sensación que hemos conseguido arraigar… y dentro de unos minutos va a 
venir un señor que va a entrar por esa puerta, y quiere ser el Alonso del Barrio Oliver [se refiere a Senao 
del PP], aunque con sus formas y concepciones de la vida no lo va a ser; cuando te digo que quiere ser 
el Alonso del Barrio Oliver, en confianza, no te lo digo porque sea algo que yo piense… la expresión 
está acuñada porque me he sentado con la gente del Barrio Oliver… ‘es que lo dice reunión tras 
reunión’… continuamente afirma, ‘si este lo ha hecho por qué yo no?’… y estoy hablando de un 
hombre muy conservador del PP; esta cuestión nos da un pequeño blindaje en el Casco, que puede 
acabar mañana a cañonazos, evidente… pero se ha consolidado y esta circunstancia nos da más fuerza 
para consolidar nuestro trabajo; hemos conseguido eso pero no me preguntes por qué… no es porque 
yo sea un tío cojonudo, probablemente sea porque estaba predispuesto, porque las actuaciones en el 
Casco son miradas con simpatía en el resto de la ciudad; por la razón que sea se ha conseguido estar un 
poquito por encima de la crítica política… el hecho de que el PP haya votado el PICH y haya salido 
por unanimidad no es de gratis, es porque no ha tenido otro remedio, porque el enfrentarse a eso le 
resultaba gravoso… entonces, le va a ir mejor asumir, conceder y a otra cosa… eso nos da este juego y 
todo lo que sea añadir y aportar cosas al proyecto desde las personas y la Junta de Distrito, suma; pero 
desde luego, lo que está claro es que no será después igual… lo que ha ocurrido en todos los años que 
llevo aquí, esas serán las cosas que les contaré a mis nietos.  
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Responde JOSÉ JUSTE 
Es Dr. Ingeniero Agrónomo. Propietario del ‘Albergue Zaragoza’ de la Calle Predicadores 70 del Barrio de San 
Pablo de Zaragoza. Está ubicado en un palacio renacentista del siglo XV, que fue morada del gran inquisidor de la 
Corona de Aragón, Pedro de Arbues, que a su muerte fue declarado santo y tiene una capilla en la Catedral de 
Zaragoza ‘La Seo’. Se distingue por su monumentalidad y riqueza artística, conjugando este perfil con el de un 
alojamiento. José Juste también ha sido y sigue siendo un activista social y ha trabajado en redes solidarias. 
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[1.]  …qué entiendes por espacio público? 
Espacios públicos son aquellos lugares en los cuales confluye gente para realizar actividades y para tener 
un encuentro en el cual medie más el interés de compartir que el económico. Es un lugar de enlaces y 
encuentros casuales. 
 
[2.]  …cómo cal i f icarías  e l  espacio público de las  c iudades españolas y de Zaragoza? 
Creo que se ha hecho un esfuerzo bastante importante, porque en todas las ciudades se han 
desarrollado mucho los lugares de encuentro y espacios públicos… ha habido múltiples asociaciones 
que se han lanzado de una forma un tanto ilegal o alegal para crear espacios compartidos que puedan 
autogestionarse y servir como punto de encuentro, y no siempre como realización de actividades 
porque, en muchas ocasiones, los espacios públicos se quedan simplemente como lugar de realización 
de actividades, olvidándose la parte más importante, el encuentro. Esta es una opinión general para 
toda España… un ejemplo es el esfuerzo por dotar de piscina a todos los pueblos; sin duda, este tipo de 
espacios se ha incentivado mucho en las ciudades y para conseguirlos ha sido fundamental la lucha de 
las entidades sociales. En Zaragoza los barrios están más o menos bien dotados y aquí ,en el Casco, es 
donde había una carencia bastante acusad pero ahora, con el ‘Luis Buñuel’ y ‘Las Armas’ y, sobre todo, 
con la nueva orientación de este último espacio, creo que vamos a tener más puntos de encuentro. 
[…Relacionas la calidad del espacio público con los equipamientos de calidad?] … no, lo relaciono con 
las posibilidades de acceso y reunión de la gente… si programamos las actividades pensando en el 
beneficio económico, como se han estado desarrollando hasta ahora en ‘Las Armas’, eso limita mucho, 
pero si las planteas como un lugar donde lo importante es que la gente se encuentre y como 
consecuencia, se produzcan flujos económicos, eso me parece más interesante. Yo creo que los espacios 
públicos de Zaragoza van con la media Española… Zaragoza tiene una implicación social muy fuerte y 
esto lo ves en seguida porque, por ejemplo, cuando hay una manifestación en cualquier lugar de España 
y detienen a alguien, siempre hay alguno de Zaragoza… Insisto, Zaragoza tiene un movimiento social 
muy importante y, además, históricamente siempre lo ha tenido y aunque los espacios no se han 
desarrollado tanto, tienen calidad.  
[… Qué opinas del espacio público de comunidades tradicionalmente valoradas por estas cuestiones, 
como el País Vasco y Cataluña?] …en el País Vasco y Cataluña se ha producido un fenómeno, la 
izquierda nacionalista ha buscado esos puntos de encuentro… sobre todo en el País Vasco, existía la 
tradición de las casas del PNV, ‘Las Casas del Pueblo’ y, entonces, este modelo se ha desarrollado 
mucho y la obtención de espacio público es una continuación de la tradición, no ha sido sorprendente, 
sino que se ha producido la unión de cuadrillas, como ha ocurrido siempre en el País Vasco. En 
Cataluña creo que es distinto porque ha tenido una caracterización social más fuerte desde principios 
del siglo XX; allí, los movimientos sociales se han revindicado, han creado espacios propios y han 
luchado por ellos, sin embargo, en el País Vasco, los espacios les han venido dados. En esta 
Comunidad, los espacios son de mayor calidad que los nuestros, pero en Cataluña son parecidos. 
[…Y Madrid?] …el problema es que Madrid ha ido perdiendo poco a poco ese movimiento social y, 
entonces, los sucesivos Ayuntamientos se han orientado más hacia aspectos de las actividades que a los 
sociales. Creo que Madrid está más abandonada desde el punto de vista de las propuestas sociales. En 
esta ciudad, el interés es más comercial y económico y, en el País Vasco, los movimientos siempre han 
estado originados por el tema independentista, entendiendo que había que captar a la juventud y, como 
consecuencia, los ‘Batzoki’ se han transformado en los centros sociales; en Cataluña creo que hay un 
modelo social más claro y altruista; son tres modelos muy diferentes, aunque Madrid ha tenido más 
fuerza por tener mayor centralidad y, por lo tanto, mayor visibilidad pero, desde mi punto de vista, es 
inferior en cuanto a las apuestas sociales. En Barcelona está presente la burguesía, pero también tienes 
grandes bolsas de población de fuera, por ejemplo, en Hospitalet no hay burguesía pero es una zona 
muy movida y con muchas inquietudes… también está la zona se Sants, donde la población no es 
burguesa y se ha desarrollado dinámicamente. Madrid tuvo su momento de boom en los primeros 
gobiernos del PSOE con Tierno Galván, pero yo creo que poco más… a mi me cogió como director de 
Servicios Sociales en ‘Las Rozas’ y estas circunstancias se dieron en aquellos momentos pero, luego, con 
los gobiernos de Manzano y siguientes, se ha perdido el interés porque las dotaciones municipales han 
estado detrás intentando controlar esta serie de cosas… creo que el único movimiento social que se les 
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ha descontrolado, en contra de sus ideologías, es el movimiento gay, pero el resto está mediatizado o, 
por lo menos, es mi sensación… mientras, en Barcelona ha pasado lo contrario, las instituciones 
estaban, pero también estaban intentando crear un caldo de cultivo los partidos nacionalistas y, luego, 
Barcelona tiene una bolsa con gente de muchos lugares, de turismo de alpargata o de gentes que 
buscaban una ciudad más abierta… en Madrid es lo contrario, no ha llegado tanta gente de fuera o la 
gente que llega no se ha involucrado tanto… por eso creo que Barcelona ha sido el eje de estos 
asuntos… lo hemos visto estos días en la lucha del Centro ocupado de Sants, la lucha era 
impresionante y sin apoyo institucional. En estos momentos estamos en un momento de transición, de 
cambio de la economía solidaria a la economía colaborativa… la economía de Madrid es más 
colaborativa y la de Barcelona es más solidaria y, por esta circunstancia, en Barcelona hay un poso muy 
fuerte de reivindicación que en estos momentos están aprovechando los nacionalistas. 
 
[3.]  …del 1 al  4,  cómo valoras e l  espacio del  Antiguo I.E.S.  y e l  barrio de San Pablo? 
Tanto el ‘Luis Buñuel’ como el nuevo espacio de ‘Las Armas’ son dos elemento claves para el desarrollo 
del barrio; el ‘Luis Buñuel’ me parece un equipamiento fundamental porque se va a convertir en un 
punto de encuentro, se quiera o no se quiera, y eso es muy importante en este barrio porque parece que 
todos estemos integrados, pero en realidad vamos un poco a nuestra bola. San Pablo es un sector con 
abundante problemática porque es antiguo, tiene pocas dotaciones o son muy cerradas y entonces, la 
solución es abrir el barrio… y ‘El Buñuel’ puede realizar este papel porque abre el barrio hacia el 
Ebro… el resto es un barrio muy cerrado en sí mismo, excepto la iniciativa ‘estonoesunsolar’ que ha 
conseguido poner puntos verdes dentro  de la zona, porque no hay espacios verdes dentro del barrio, no 
hay nada… y luego está la calle Predicadores que, en el fondo, somos un cierre al Ebro… el barrio no 
vive hacia el Ebro, vive encerrado en sí mismo y creo que con el acceso actual por la ribera, abriendo la 
puerta asociada al patio en lugar de la principal por la Plaza de Santo Domingo, puede producir, otra 
vez, la apertura del barrio al Ebro. 
La utilidad del ‘Buñuel’ para los residentes se producirá en un futuro, pero en este momento no es la 
adecuada. 
Es el barrio más interesante de Zaragoza y el ‘Buñuel’ es un elemento clave para los visitantes. 
La riqueza cultural del barrio es muy superior a la de cualquier otro, pero el ‘Buñuel’ no tiene todavía 
esa riqueza cultural… de momento, hasta que no se empiecen a hacer inversiones, va a ser muy 
complicado poner en valor su riqueza patrimonial, tal y como están los tiempos… es muy complicado 
que esto suceda tanto por parte del Ayuntamiento como por el lado de la Asociación… y esta 
circunstancia produce sensación de indefinición y provisionalidad… el Ayuntamiento a metido dinero 
para la puesta en uso de la planta baja, pero hacer una limpieza de fachadas, reparar y destacar todos los 
elementos decorativos… eso creo que no lo va a hacer; el ejemplo lo tienes cuando te pasas por allí, una 
de las farolas que había está rota, en el suelo, al lado de una paloma muerta y esto da una sensación de 
abandono que contribuye un poco a esa imagen pervertida del barrio. 
 

3.1.  la  uti l idad que t iene para sus residentes       [3/4] 
3.2.  el  interés para los usuarios externos [vis itante]     [4/4] 
3.3.  su capacidad para poner en valor su r iqueza cultural/patrimonio   [2/4] 
3.4.  s i  contribuye a reforzar la  identidad y carácter propios del  lugar   [4/4] 

 
[4.]  …qué t ipo de actividades se desarrol lan o se podrían desarrol larse en el  Antiguo I .E.S.?  
Las actividades que se están organizando me parecen muy interesantes… por ejemplo, las terrazas que 
se han abierto este verano y los conciertos abren un espacio para el encuentro de la gente que a mi me 
interesa mucho. Me imagino, eso no lo he vivido, que tarde o temprano empezará a haber cursos de 
autoformación que también pueden ser un punto a favor… pero para mi, lo realmente importante es 
que sea un lugar de encuentro y es posible porque tiene un patio muy amplio… También se pueden 
desarrollar manifestaciones culturales y musicales que en otro espacio no podrían existir… creo que ese 
es el elemento clave.  
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[5.]  …qué colectivos principales  usan el  Antiguo I .E.S.  Luis  Buñuel?  
En este momento lo utiliza el colectivo que lo ha movido y lo ha puesto en marcha y creo que le falta 
integración con el resto… pero va a ser muy difícil porque aquí, en el barrio, todo el mundo hablamos 
de integrarnos pero, sin embargo, la gente vive a su bola y así son difíciles las conexiones… tienes a la 
Asociación de Comerciantes que viven en su mundo de comerciantes, la Asociación de Vecinos que va 
un poco por su lado, los inmigrantes que no terminan de fiarse de nosotros, la Mezquita… es decir, es 
necesario un esfuerzo grande y sobre todo, el colectivo que lo está gestionando va a tenerse que plantear 
como conseguir integrar, por ejemplo, a la población musulmana y a la población gitana. 
[…Pero la falta de conexión con los colectivos del barrio, a lo mejor es debida a la falta de legalización 
administrativa de este espacio?] …para conseguir la plena legalidad del espacio, o el colectivo que lo 
está impulsando se integra con el barrio o, al final, el barrio lo rechazará… es decir, ese proceso tiene 
que darse ya… no puedes esperar al que el barrio exista si no, al final, será como un paracaidista que a 
caído en el barrio con unos modernos que están allí. Va a ser muy complicado integrar a la gente del 
barrio pero es fundamental, es uno de los esfuerzos que ha intentado la ‘Carrera del Gancho’… la 
‘Carrera del Gancho tiene como objetivo la integración, pero aún no lo ha conseguido y lleva muchos 
años. La Carrera del Gancho es una especie de pasacalles que se realiza en septiembre, a través de la 
programación de actividades lúdicas con niños del barrio y pretende que los diferentes colectivos que 
pueblan ‘San Pablo’ se conozcan y hagan actividades conjuntas… está organizado por la ‘Fundación 
Federico Ozanán’ y creo que es una iniciativa muy interesante, pero el objetivo siempre es aglutinar… 
porque este barrio, aunque no lo parezca, está lleno de guetos y hay muy poca relación entre los 
colectivos. 
 
[6.]  …se puede concluir  que estos espacios son f lexibles?  
Creo que es un espacio ‘chollo’ porque tienes una superficie abierta que te permite desarrollar 
actividades y luego también existe mucho espacio de encuentro. 
[… Por qué crees que los espacios y construcciones vacantes se convierten en flexibles e interesantes, 
por encima de la mayoría del resto de equipamientos de la ciudad?] …cuando se diseña un edificio, el 
arquitecto va hacia la definición concreta de ese espacio para un determinado uso y pone todo el 
esfuerzo en ello… te pasa cuando tienes un programa fijado, que tu vas con un planteamiento muy 
claro de cómo lo quieres utilizar y te olvidas un poco de lo que vive la gente y, eso, aunque parezca 
mentira lo veo mucho en los programas informáticos, porque el usuario cuando pide ese recurso 
todavía no sabe lo que quiere y el técnico lo sabe desde el punto de vista técnico… entonces, lo 
construye desde su óptica, intentando integrarlo, y cuando ya está terminado y construido es cuando el 
usuario es capaz de sacar partido de su utilidad… la responsabilidad de esta cuestión es de ambas 
partes, del arquitecto o del técnico, porque vive un poco en su mundo y lógicamente debe dar 
soluciones técnicas, y del usuario, porque no se lo trabaja y no se plantea en profundidad el uso 
posterior, solo concibe lo inmediato, no detecta las posibilidades del futuro; pero lógicamente, si 
planificas, y el ejemplo de la informática se puede hacer extensible al de la arquitectura, penalizas el 
resultado porque pierdes más tiempo en planificar que en construir. El problema es que el usuario no 
sabe exactamente la utilidad… el necesita que le hagas algo pero no lo tiene todavía claro y cuando lo 
recibe es cuando empieza a ver la utilidad… y le vienen las ocurrencias pero el problema es que ya está 
diseñado constructivamente desde una vía concreta. No habría que planificarlo cerrado, sino más 
polivalente… una de las cosas en las que creo firmemente es que la polivalencia o la mezcla porque 
funcionan perfectamente… todo lo que se hace pensando en una sola línea, al final es muy difícil que 
funcione. […pero tu me hablas de construir poco a poco, según se va necesitando] … esa es mi 
postura, el problema es avanzar de acuerdo con las necesidades que te va marcando la realidad, porque 
definir completamente todos los usos y conseguir que la gente se ponga a pensar es muy difícil… y 
volviendo otra vez al mundo de la informática, que es lo que más conozco, en el primer ordenador tu te 
planteas unas necesidades que solucionan una serie de cuestiones, pero a continuación piensas, ya que 
la máquina hace esto podría hacer esto otro y a partir de ese momento lo vas construyendo y eso es un 
poco el concepto. 
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[7.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos del  Antiguo I.E.S.?  
Está teniendo más impacto fuera del barrio que dentro. 
No conozco demasiado la implicación de la administración pública, pero si tenemos en cuenta que ha 
permitido las actividades y ha hecho la vista gorda, yo lo valoraría [3] porque ya es bastante en una 
administración. 
Creo que todavía no ha contribuido a la transformación urbana… estamos en ello. 
No hay buenas comunicaciones con el resto de la ciudad. 
Hasta que el proyecto no se consolide un poco más, no se puede considerar un lugar seguro. 
Tiene más interés para el resto de la ciudad porque el barrio tiene otros muchos retos y la gente lo ve 
como un asunto de ‘los de fuera’ y esta cuestión pasa también con los locales de ‘Las Armas,’ la gente 
del barrio no los ve como cosa suya… y, entonces, tu te pones a hablar con el residente típico del 
barrio, el abuelo, el musulmán… y ellos no lo ven, no lo sienten… viven ajenos a ello y de hecho no 
van por allí. La integración es posible buscando actividades que les interesen… habría que empezar, por 
ejemplo, organizándoles a los musulmanes algún tipo de actividad religiosa con niños y ofrecérselo a la 
Mezquita; con los gitanos igual, se podría ofrecer el espacio a los Evangelistas… sin que pierdan sus 
iglesias, se pueden programar actividades para ellos, intentando entrarles por el lado más fácil… lo 
religioso; insisto, para los gitanos es muy interesante ese espacio, pero yo creo que este intento todavía 
no se ha producido… estamos en lo que sería una élite con muy buenas ideas, pero con muy poca 
integración en el barrio… aunque ya se que el reto es muy difícil, no es un barrio sencillo. 
 

7.1.  las  actividades que se real izan        [4]  
7.2.  el  grado de conexión con los ámbitos social ,  cultural  y educativo del  barrio de San Pablo [2] 
7.3.  cómo ha despertado el  interés de ámbitos sociales ,  culturales  y educativos de la  ciudad [4] 
7.4.  la  implicación de la administración pública y de la  universidad    [3] 
7.5.  cómo esta experiencia ha contribuido a la  transformación urbana del  barrio   [2] 
7.6.  la  central idad del  edif icio respecto del  barrio      [4] 
7.7.  la  accesibi l idad al  edif icio en relación con la movil idad urbana y el  transporte público [2] 
7.8.  aspectos de salubridad         [2] 
7.9.  la  seguridad para los usuarios        [2]  

 
[8.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos del  barrio de San Pablo? 
Es uno de los barrios donde más se está trabajando en participación porque, por ejemplo, hay 
fundaciones que están trabajando aquí como son ‘Rey Ardid’, ‘Federico Ozanán’, lo de ‘Cadeneta’… 
El barrio está constituido por guetos y entonces el grado de conexión entre colectivos es bajo. 
De momento, el impacto de la re-ocupación del Antiguo Instituto en el barrio es poca, sigue siendo un 
grano, no está integrado. 
Es un barrio referencia, el resto de barrios son anodinos… aquí hay una sensación de barrio y de 
pertenencia a algo. Para una persona que vive en ‘Costa’ también es un barrio referencia, porque mucha 
de la gente que vive en otros barrios ha nacido o vivido aquí… no es barrio querido pero sí es de 
referencia. 
Para mi, la principal característica del barrio es su capacidad de absorber… de que se vayan creando 
burbujas por todos los lados. 
 

8.1.   la  oferta cultural  y social  existente       [4] 
8.2.   las  actividades que se han real izado en participación ciudadana    [4] 
8.3.   e l  grado de conexión entre los colectivos del  barrio y de éstos con los colectivos de ciudad  [2] 
8.4.   e l  impacto que ha tenido la Re-ocupación del  Antiguo I.E.S.  en el  barrio de San Pablo [2] 
8.5.   la  central idad del  barrio respecto de la  ciudad de Zaragoza    [4] 
8.6.   la  accesibi l idad al  barrio en relación con la movil idad urbana y el  transporte público [4] 
8.7.  aspectos de salubridad         [2] 
8.8.  la  seguridad para sus habitantes y vis itantes      [3] 
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[9.]  …iniciat ivas ciudadanas por autogestión/cogestión o iniciat ivas inst itucionales?  
La cogestión me parece clarísimamente más adecuada. La autogestión depende de los líderes, en el 
momento que el líder falla es muy difícil que el proyecto se mantenga. En la cogestión, como los líderes 
son de pago y se juegan el trabajo, hay una línea definida. […Hablas de participación público privada 
con los privados de pago, pero yo hablo de la cogestión desde el punto de vista administración-usuario] 
…sí, pero yo me estoy refiriendo a un dinamizador social o a un asistente social… este tipo de 
profesional puede ser funcionario, pero no un administrativo que esté allí de conserje abriendo y 
cerrando, sino un dinamizador, un mediador, un educador... que, mezclado con los colectivos es lo 
ideal; solamente con los colectivos creo que se pueden generar problemas. La cogestión, es decir, que 
haya profesionales que ayuden en la gestión diaria, me parece importante porque le va a dar estabilidad 
y proyección al proyecto; y luego, también lo va a conducir al objetivo… la otra opción puede 
convertirse en endogámica por parte de las personas que la controlan. La administración también puede 
aportar economías dentro de una convocatoria normal para impulsar equipamientos o programas… 
pero no creo que tenga que ser dirigida, la gente se tiene que acostumbrar a proponer proyectos… la 
administración no tiene por qué estar obligada a otorgar una subvención por ser ‘El Buñuel’… el apoyo 
económico se tiene que producir, por ejemplo, porque el proyecto que realiza un determinado colectivo 
del barrio de ‘San Pablo’ sea mucho mejor que el que presentan los de cualquier otro barrio de la 
ciudad, pero no porque sea un espacio Municipal y esté cogestionado, sino porque haya propuestas 
programáticas interesantes… por ejemplo, en el ‘Pablo Serrano’, el principal problema es que se 
construye un edificio y luego se piensa, ‘veamos lo que hacemos con él’… eso me parece una falta de 
seriedad absoluta porque, cuando tu haces algo, tienes que tener muy claro, desde el momento en que 
lo haces, para qué lo vas a utilizar; todos estos espacios deben tener un objetivo claro que irá 
cambiando, irá evolucionando… entonces, lo verdaderamente interesante es crear competencia entre 
todos estos espacios y conseguir recursos por la calidad y bondad de sus proyectos… para que no se 
conviertan en centros subvencionados y pase lo que ha venido pasando en la cultura, que ha estado 
tanto tiempo subvencionada que la gente no podía respirar… antes, si no había una subvención por en 
medio, nadie quería hacer nada; ahora parece que se está modificando dicha tendencia. Pero cuando 
me refiero a cogestión me refiero a utilizar recursos fundamentales que existen en el barrio, como 
educadores o mediadores, en colaboración con los vecinos, no me refiero a la gestión empresarial… yo 
creo que el asunto de ‘Las Armas’ está bien pero, en ‘el Buñuel’, la figura empresarial no debe existir y 
por eso hablo de cogestión. Cómo se financia?... el ‘Luis Buñuel’ plantea unos proyectos y unas 
necesidades profesionales y esas necesidades profesionales son las que van a permitir desarrollar 
proyectos serios y defender su continuidad… estas son las propuestas que debieran estar financiadas por 
el Ayuntamiento… además, conseguimos generar competencia porque, por ejemplo, San Pablo puede 
estar planteando una cosa y el barrio ‘Oliver’ otra, y se trata de ver quien consigue ‘llevarse el gato al 
agua’, ofreciendo mejores recursos y dándole una utilidad mayor al espacio… debe salir a concurso de 
méritos, cada colectivo con su proyecto, que será apoyado dependiendo de su calidad… se trata de 
motivar a toda la ciudadanía para que luche por ese espacio, que es una de las carencias que he visto… 
que, al final, las propuestas terminan sin resultados. 
Por lo que se refiere a los movimientos asamblearios, te puedo decir que me parecen muy bonitos pero 
no me los creo… las asambleas consisten en una o dos personas que tienen una buena labia y consiguen 
encandilar al resto; en los procesos asamblearios hay una pregunta muy sencilla, si se hiciese una 
asamblea en Zaragoza para consultar dónde se debe construir el nuevo estadio de fútbol, lo más seguro 
es que se decidiera demoler ‘El Pilar’ y aprovechar las cuatro esquinas para los focos… te quiero decir 
con esto, que la asamblea está bien como planteamiento, pero la toma de decisiones dependen de otras 
cuestiones; la asamblea es una unión de gente que dice lo primero que se le ocurre y es muy fácil 
manipularlas y llevarlas a donde tu quieras… entonces, yo no creo en las asambleas… no me las creo 
como forma de organización porque, al final, son los líderes los que controlan y eso lo podemos ver en 
‘Podemos’… ahí hay alguien que está controlando el proceso porque ese alguien dijo en su momento, 
‘hemos celebrado la asamblea, pero si la asamblea no apoya mi propuesta me voy’… y eso me dejó con 
la boca abierta; al final, por desgracia, la bondad está en la organización… pero lo que hay que 
conseguir es que esa organización no se manipule; es lo que hemos aprendido en esta crisis que, por 
otra parte, no está provocada por lo social, sino por los tecnócratas… es decir, de pronto los técnicos se 
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hacen con el poder y deciden lo que quieren y la población no tenemos derecho a opinar de nada… 
nos van aborregando, entregando pisos y bienes para que aceptemos lo que dicen… y si luego todo 
estalla, nos señalan como culpables a nosotros y ellos son unos señores que pasaban por allí; si hubiera 
habido una cogestión real, esta situación no se hubiera producido porque ahí hubieran estado los 
líderes de las asambleas para presionar a esos profesionales; otro ejemplo, las ONGs que solamente 
funcionan con voluntarios fracasan, pero las que tienen un porcentaje equilibrado de voluntarios y 
profesionales, esas funcionan; no creo que todos tengan que ser burócratas, pero tampoco creo que 
todos deban ser voluntarios…. y la asamblea es voluntarismo puro. Te digo más, cinco o seis personas 
bien organizadas manejan una asamblea sin ningún problema… si esas personas se ponen en diferentes 
sitios y empiezan a ofrecer ideas diferentes, tienen una estrategia para conseguir uno o dos puntos y en 
el resto se muestran como enemigos, van a conseguir su objetivo fijo… porque en el momento que 
ellos se pongan como batalladores, como líderes enfrentados entre ellos, pero el objetivo lo tengan claro 
y al final se pongan de acuerdo, la gente dirá… hombre, ‘este asunto en el se han puesto de acuerdo, 
cómo no lo vamos a apoyar!’… es muy fácil manipular a una asamblea y por lo tanto yo le tengo 
muchísimo miedo; el modelo del ‘Buñuel’ creo que tiene que evolucionar… tal y como está ahora es la 
única forma de nacer pero no es un modelo válido de futuro, aunque si no hubiera nacido así no 
hubiera nacido nunca y creo que es la semilla lo que ha permitido que esto funcione pero, insisto, tiene 
que evolucionar; es lo mismo que ‘Podemos’… ha nacido así y es maravilloso, pero tiene que 
evolucionar o se morirá porque su éxito lo matará; si no hubiera estado el grupo que en estos 
momentos impulsa ‘El Buñuel’, esto no hubiera tirado para adelante, pero luego tiene que empezar a 
reorganizarse y reordenarse… y esto lo podemos ver en Berlín, donde todos los grandes edificios que 
están ocupados por centros sociales autogestionados, están incorporando profesionales remunerados 
que son los que dirigen, controlan y hacen todo… al principio partieron de un colectivo pero, luego, el 
proceso tuvo que se planificado, controlado y organizado, para que no dejara de funcionar. 
De ‘Podemos’ hay algo que la sociedad todavía no se ha planteado… cuál es la institución Española 
más endogámica, con más privilegios, menos control y por la cual hemos pasado casi todos?... la 
Universidad… la Universidad Española es totalmente endogámica… de hecho, fuera de España todo el 
mundo se queda impresionado de la endogamia de la Universidad Española, sentimiento que he 
podido constatar porque mi hermano trabaja en investigación y muchas veces me reúno con gente 
relacionada… es un hecho único. Los privilegios de los profesores, el corporativismo, el alejamiento de 
la realidad y la falta de competitividad entre ellos y las Universidades, es bestial… bueno, pues de ahí es 
de donde nace ‘Podemos’… me asusta porque al final ellos son casta, lo que pasa es que son una casta 
más simpática… pero al final resulta que una institución que no se distingue precisamente por su 
transparencia, por su apertura, ni por su funcionamiento democrático, es la que nos está diciendo que 
seamos democráticos!... el otro día me paré a pensarlo y me dije, pero qué es lo que está pasando 
aquí?... pero yo no voy a defender a los demás partidos que, efectivamente, se han ido de cabeza hace 
siglos; y, además, por qué no se ha hecho un proceso interno antes y la Universidad se plantea de 
pronto cambiar las reglas de la sociedad?... esta cuestión me puede parecer muy bien, pero por qué la 
Universidad no se cambia primero así misma?... es como aquél que dice, ‘yo quiero que los demás 
hagan esto pero yo no lo hago’… este asunto me pone histérico. Yo pensaba que con la crisis la 
Universidad iba a evolucionar, pero no… el nivel de la Universidad Española no se corresponde con el 
nivel de España y esto sorprende… no hay una competitividad clara entre ellas, cada una se ha sentado 
en su sitio y se han dedicado a crecer como las ‘Cajas’; entonces, tienes titulaciones super repetidas, no 
se han especializado y no han conseguido dar una imagen de excelencia… habrán conseguido todas las 
certificaciones del mundo, en todo lo que es crecimiento burocrático debemos ser los número uno, 
pero les falta todo el bagaje restante, es decir, que una determinada Universidad tenga relevancia en el 
lugar donde ubica y no viva ahí, en su mundo, con sus estudiantes y su profesorado… en definitiva, la 
Universidad no fomenta la participación y no tiene estructuras demasiado democráticas; a mi me asusta 
todo esto y digo, ‘el partido ‘Podemos’ parte de una iniciativa liderada por profesores y becarios de la 
Universidad?’… que miedo!... el punto débil de esta gente está ahí; y otro problema es que filosofía, 
sociología y políticas, quizás sean más endogámicas que el resto… tendrían que ser las más abiertas pero 
son las más cerradas y, luego, están con mucho miedo porque son grados en los que no está muy claro 
cuál es la salida profesional y hay unas peleas bestiales por conseguir un sitio… solamente tienes que ver 
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las pocas becas que se ofertan, la mayoría son trabajos que desarrollan los profesores a través de las 
OTRIs e historias de este tipo… yo no termino de ver todo esto. 
 

9.1.  …qué es una iniciativa ciudadana? 
 Es cualquier tipo de movimiento o petición que parte de unas necesidades sentidas por un grupo 

9.2.  …cómo operan en el  espacio público? 
 Operan como motor, como fuente. 

9.3.  …crees que el  diseño del  espacio público puede contribuir a concretizar iniciat ivas ciudadanas? 
 Sí, absolutamente; pero una mala distribución del espacio puede impedirlas más que fomentarlas. 

9.4.  …mediante qué mecanismos los ciudadanos se apropian de los espacios públicos? 
 Normalmente por aclamación… porque las administraciones prefieren que los espacios estén cerrados… 
 el burócrata o el administrador piensa que si tiene un espacio y no lo cede se evita problemas de 
 seguro y de responsabilidades… y eso que España no es una sociedad tan judicializada como la 
 Americana, pero aquí se piensa que evitamos problemas de todo tipo… entonces, si no hay un 
 movimiento que lo impulse, la administración prefiere tener esos edificios cerrados a darles un uso.  

9.5.  …son propuestas con continuidad en el  t iempo, más al lá  del  motivo que justif ica su inicio? 
 Creo que la mayoría tienen continuidad. 

9.6.  …cómo se relacionan con las  instituciones ?  
 Los colectivos siempre acuden a la administración a hacer peticiones, no es una relación entre iguales… 
 los colectivos acuden a la administración pensando que van a encontrar un colaborador, siempre van 
 pidiendo o exigiendo… no colaboran y no piensan que pueden hacerlo entre los dos y que van a tener 
 que poner tanto esfuerzo como el que le van a pedir a la institución. 

9.7.  …cuándo consideramos que pasamos de la  protesta a la  propuesta?  
 Se pasa de la protesta a la propuesta en el momento en el que se planifica… en el momento en que esa 
 protesta deja de ser una petición y se planifica lo que se quiere hacer. 

9.8.  …qué grado de innovación fomentan las iniciativas ciudadanas? 
 Un cien por cien… son las que mueven los procesos. 

 
[10.]  …del 1 al  4,  cómo valoras la  cal idad de los espacios arquitectónicos de la  Re-ocupación? 
[3] / [2] 
En estos momentos es un proyecto que está empezando y aún tiene muchas dificultades en cuanto a 
adecuación e infraestructura… en la medida que se dote de mejores servicios, podrá funcionar, pero de 
momento es un poco caótico porque es un edificio recién recuperado. El espacio es una pasada… era 
un colegio y, por lo tanto, en cuanto a iluminación y servicios está muy bien, muy adaptado a las 
necesidades para talleres, lugares para reuniones… 
La adecuación para los usos que se pretende es muy buena; los únicos problemas que puede tener son 
de confort, porque esos techos y cristaleras tan altos pueden dificultar la calefacción y refrigeración del 
espacio… en primavera y otoño funcionará muy bien, pero en enero yo no me imagino allí a nadie… o 
se va con una estufa o se gasta mucho dinero en calentar el lugar; en verano, con los cuarenta grados 
que se pueden alcanzar en Zaragoza, también tendrán problemas; además, el edificio no tiene 
aislamiento y es muy complicado colocárselo. El espacio arquitectónico lo valoraría como adecuado 
para los fines pero con problemas para el confort [3] 
En el patio tendremos los mismos problemas relacionados con el confort porque Zaragoza es una 
ciudad complicada para los asuntos del clima; en el caso del patio, aunque me gusta más, lo voy a 
valorar con un [2], porque en pleno verano no habrá quien aguante y en invierno ocurrirá lo mismo.  
 
[11.]  …del 1 al  4,  en primer lugar,  cómo valoras los aspectos constructivos asociados a la  Re-
ocupación de patio y planta baja y,  en segundo lugar,  cómo valoras la  sostenibi l idad 
económica,  de mantenimiento y funcional asociados a la  Re-ocupación de patio y planta baja?  
[2] / [2] 
La sostenibilidad la veo complicada porque el mayor problema que tiene cualquier edificio es el 
mantenimiento… la limpieza, el mantenimiento, el control del edificio, la sustitución de elementos… 
eso tiene un coste que es continuo porque cuando lo construyes, por muy bien que lo diseñes, luego 
empiezan a venir las realidades y suele haber muchas disfunciones; aunque la rehabilitación sea muy 
básica, empezaremos con la baldosa que se mueve, con el interruptor que se ha estropeado… porque la 
gente no tiene cuidado; y no hablo de destrozos, hablo de uso normal… porque cuando hablas de 
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instalaciones es más complicado; una cosa que he aprendido en mi negocio es que las duchas se 
estropean, y los baños y las bajantes se atascan y los grifos se rompen… esto quiere decir que, si ahora 
tuviera que comenzar con el negocio. me preocuparía mucho más del control de los desagües para 
conseguir un protocolo de mantenimiento más eficaz… y este forma de pensar tiene que ver con la 
evolución de los coches, porque ahora los mecánicos acceden a la avería por donde quieren… en 
definitiva, estas carencias son una herencia de los edificios antiguos, en los que todos los sistemas de 
mantenimiento son complicados porque estaban pensados y ejecutados con una mano de obra muy 
barata… yo no hablo de vandalismo para nada, te hablo de funcionamiento normal; creo que el 
problema de la sostenibilidad en ese terreno es complicado porque requiere un mantenimiento 
constante y riguroso para que las roturas no sean mayores. Este aspecto lo valoraría [2] 
En los talleres ocurre lo mismo… el taller tendrá problemas con los materiales; esta cuestión la vemos 
en ‘La Bóveda’, porque si se acaba una actuación y tú mismo, no los miembros del grupo, recoges los 
cables, los micrófonos… todo funciona perfectamente en el siguiente concierto, pero si lo dejas en otras 
manos ya no te funciona; en este ejemplo, las estructuras un poco asamblearias, de buena voluntad, al 
final dan lugar a que aquél que se encarga de recoger el cable no tiene ni idea de cómo hacerlo y lo 
envuelve rápido, haciendo que se revuelva por dentro; por esta razón, estos asuntos los veos 
problemáticos en la estructura, porque van generando pequeños problemas que luego, a largo plazo, se 
convierten en una fuente continua de problemas. Este aspecto también lo valoro [2].  
En relación con todo esto, he descubierto que en mi negocio no vendemos camas, sino limpieza y 
mantenimiento.  
 
[12.]  …identif icas  este lugar como propuesta sostenible desde la  intel igencia colectiva? [4] 
El lugar si que lo identifico así. Este apartado lo valoro [4] y la única manera de mejorar los aspectos 
que he valorado con [2] es la incorporación al proyecto de un sistema de cogestión, es decir, que haya 
unas personas responsables que estén al tanto de todo. Tu haces una asamblea en un descampado y éste 
termina totalmente destruido… lleno de basura, destrozado… y sin embargo pueden estar hablando de 
ecología… eso es un problema muy grave. 
 
[13.]  …entre los aspectos relevantes de la  Re-ocupación, cuáles  definir ías  como adecuados? 
 

13.1  …ocupación de un espacio y construcción vacantes,  derivado de la  coyuntura económica 
 Lo considero absolutamente adecuado… hay que recuperar lo que hay y no construir nada nuevo; 
 primero hay que recuperar lo que sea más caro, pero hay que hacerlo porque tiene un valor añadido 
 mucho más importante; primero porque ya está integrado en el entorno y luego, porque lo que se 
 construye tiene sus dificultades. 

13.2  …sistema de gest ión por cesión temporal  de uso. Espacio cogestionado 
 Me parece el mejor sistema. 

13.3  …actuación puntual de acupuntura urbana s in estrategia urbana conocida 
 Lo considero adecuado porque veo que una actuación global es muy difícil y más cuando toca intervenir 
 en un medio donde tus posibilidades de intervención global son muy escasas, a no ser que compres 
 algunas casas… entonces, hay que ir haciendo lo que en construcción se llama micro-pilotaje, porque a 
 la vez estás sustentando el barrio. Hay dos formas de plantearte la vida, una, con un proyecto lo 
 suficientemente ambicioso para que nunca lo pongas en marcha y la otra, no plantearse nada… hay 
 mucha gente que piensa, por ejemplo, que tiene que hacer una página web y se tira tres o cuatro años 
 pensando en ello, en vez de ponerse a hacerla e ir mejorándola… entonces, las cosas tienen que ser 
 progresivas y una estrategia me parece muy bonita pero es imposible por la cantidad de factores que 
 existen… vamos a empezar a sujetar el edificio, a consolidarlo, y luego podremos llevar a cabo las 
 siguientes actuaciones, pero mientras que no lo tengamos intervenido será imposible, porque en todo lo 
 que hagamos nos seguirán fallando los cimientos. 
 
[14.]  …cómo valoras e l  plan de acción propuesto para la  creación de un C.S.C. cogestionado? 
Si no se llega a la tercera fase de rehabilitación de las plantas alzadas, será un peligro el deterioro de este 
espacio y, a su vez, influirá en el deterioro de la planta baja rehabilitada. Veo bien que sea por fases, 
porque si se hubiera rehabilitado todo el edificio se habría transformado en una biblioteca o en un centro 
municipal pero, tal y como se ha pensado, es posible evitar que se convierta en un centro cultural 
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habitual. Sin embargo, no rehabilitar la segunda planta puede convertirla en un lugar lleno de mierda y 
en una fuente de problemas… te puedes encontrar con que está tapiada y que la gente suba allí a hacerse 
fogatas y meriendas… esa parte puede ser un problema, pero lo lógico es la secuencia que comentas, 
porque si no, terminaría siendo un edificio donde se ubicaría el centro de no se qué y acabaría sirviendo a 
la administración y no a los usuarios… creo que así es correcto. La ciudad tiene vida propia y sería un 
fracaso proponer soluciones generales sin ir pensando en las necesidades según van viniendo… lo bueno 
que tiene la ciudad es que hay variedades de intereses y de gustos y si piensas en una planificación a lo 
bestia, lo único que consigues son enfrentamientos, pero no alcanzas tus objetivos porque la gente se 
revela… todo hay que encauzarlo y tiene que ir refluyendo de abajo hacia arriba, suavemente… las 
revoluciones, lo único que conllevan es succión. 
 
[15.]  …conoces espacios y construcciones vacantes con planteamientos s imilares?  
Lo de ‘Sants’ lo conocía, en ‘Gracia’ también…   
 
[16.]  …crees que este t ipo de propuestas  contribuyen a tejer  y fortalecer redes ciudadanas?  
Es la única forma. Creo que, en España, las administraciones públicas, casi todo lo que hacen es meter 
dinero y eso, al final, no crea industria…. y esta cuestión ha dado lugar a que en España no haya un 
tejido cultural fuerte; Francia sí que ha apostado por un tejido cultural fuerte y lo ves, por ejemplo, en 
el Instituto Francés de Cinematografía que ha potenciado el cine Francés de manera clara, sin embargo, 
aquí se le da dinero a los productores pero no se potencia la comercialización. En cuanto a los 
proyectos culturales singulares como el Caixa fórum, y lo mismo digo de la Fnac, no crean redes 
ciudadanas y tienen un interés comercial clarísimo… y es venderte preferentes, llámese productos 
financieros… lo que te están vendiendo es La Caixa. Estoy de acuerdo con la construcción de estos 
objetivos urbanos, pero su objetivo principal siempre va a ser el atractivo turístico y no el cultural… 
son necesarios y fundamentales, pero las grandes obras tienen como objetivo vender sus productos, 
libros en el caso de la Fnac y, La Caixa, en el caso del Caixa Forum… hay que dar gracias a Dios por 
tener estas hitos, está muy bien, pero hay que tener claro que no van a impulsar movimientos sociales 
asociados a la cultura… están dirigidos a una clase media, media-alta, pero posiblemente sean el 
equilibrio con los procesos de abajo arriba.  
 
[17.]  …cultura y universidad pueden ser e l  doble motor de la  ciudad? 
Pueden ser perfectamente. Ahora no es el caso, porque la Universidad vive un poco en su mundo y hay 
muy poca interrelación entre la ciudad y la Universidad; las actividades se hacen para los universitarios 
pero no se extienden a la población en general, las universidades participan poco de las actividades de 
los ciudadanos… el ejemplo lo tienes con los Erasmus… se les tiene en una burbuja preparándoles 
fiestas especiales y, en lugar de integrarlos, se les procura aislar en la medida de lo posible… a mi eso 
me parece un error. Los Erasmus, al final no viven en la ciudad, terminan viviendo en una burbuja… y 
es algo que perdemos. Los Españoles que viajan al extranjero hacen lo mismo, no hay gran diferencia 
con España… el sitio donde viven no lo conocen pero, sin embargo, tiene de bueno [los Erasmus me 
parece un proyecto fundamental en la construcción de Europa] que hace posible que tengas un amigo 
en cualquier país y cuando lo necesites profesional o personalmente, puedes acudir a él… y no verás 
Estocolmo, por ejemplo, como un lugar que está lejísimo, sino como un sitio donde tienes un amigo… 
ese aspecto sí es muy importante, pero la otra ventaja que podría tener, aportar influencia o nuevos 
aires a una ciudad, es un cero rotundo… pero si hasta las fiestas son especiales para ellos, como si 
fueran diferentes!… no hay integración.  
 
[18.]  …cómo entiendes e l  papel de la  administración y de la  empresa en este t ipo de acciones? 
El problema de este país es que la empresa tiene una concepción decimonónica, donde pesan más el 
prestigio y el poder que la economía… lo que nunca se plantea son los beneficios colaterales que puede 
conseguir… podría pensar, por ejemplo, en caerle simpática a la clase media y, para conseguir este fin, 
organizar tal y tal asunto… o invertir en cultura para que estos procesos repercutan en su beneficio… 
etas posturas no la tienen en cuenta la mayoría de las empresas; excepto en el fútbol, las empresas viven 
completamente aisladas de lo que les pueda suponer estas cuestiones y únicamente están interesadas en 
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el beneficio inmediato. Creo que ahí tendría que haber una sinergia que en este momento no existe, 
pero esta cuestión va a ser muy difícil cambiarla, porque en este país hay un clarísimo enfrentamiento 
empresa-trabajador… aunque es curioso, cuando se habla de potenciar los tejidos empresariales se habla 
de emprendimiento, se habla de emprendedores y no de empresarios; el empresario sigue siendo una 
persona oscura que, por otra parte, es una idea que se sigue manteniendo si se toma como ejemplo el 
funcionamiento de la COE; lamentablemente no existen relaciones, el simpático es el emprendedor y el 
antipático es el empresario y esa dicotomía hace que el empresario se cierre en su círculo y no 
contribuya a que haya una burguesía ilustrada que podría ser el empresariado… en definitiva, los que 
verdaderamente han movido las ciudades y los que han creado las grandes obras y las grandes ciudades 
europeas… porque mientras que en España construíamos catedrales, la burguesía europea construía 
ciudades.  
Estoy de acuerdo con la manera en la que puede intervenir la empresa privada, a través del retorno del 
dinero o por imagen, pero no me parece adecuada la idea que comentas… la obligación de aportar un 
tanto por ciento de sus beneficios;  por ejemplo, la empresa privada puede empezar a entender que 
resulta rentable invertir en el ‘Luis Buñuel’ porque los usuarios va a ser clientes suyos, y más si cabe, 
cuando estamos en unos tiempos en los que la gente está comprando más por internet, y la empresa va 
a tener que acercarse al ciudadano para transmitirle que están ahí y son como ellos… y que si a ellos les 
va mal, también les va a ir mal a los ciudadanos. Es necesario acercarse al ciudadano porque si no se van 
a quedar sin clientes y la única forma de volver a recuperarlos es fomentar la proximidad… o sea, yo 
estoy aquí y en cualquier momento te puedo ayudar. Pero el clásico modelo de marketing, como puede 
ser el de ‘La CocaCola’, ya no sirve, la empresa tiene que volcarse más con el ciudadano para que éste se 
convierta en consumidor. Ahora, una de las tendencias que va a haber a corto plazo es que las tiendas te 
cobren por probarte las cosas; yo tengo una amiga que quiere montarse un negocio y le he planteado 
una tienda en la cual no se venda nada… llegas a la tienda y serán todo muestrarios… podrás 
probártelo, podrás verlo, pero tendrás que comprar por internet… no habrá producto a la venta, lo 
pruebas, lo tocas, lo ves, pero luego abres tu ordenador y lo compras en una página web; de este modo, 
consigues no tener género y además, como el usuario tiene la visión que por internet se compra mucho 
más barato, seguirá manteniendo esa idea; además, se consigue una reducción de costes importantes 
porque el vendedor pasa a ser un informador que te está aconsejando y te está ofreciendo los productos 
que tiene y luego tu haces lo que quieras… puedes tener una prenda o un simulador por ordenador. 
Ahora, el concepto clásico de la casa va a desaparecer… por ejemplo, correos se está planteando montar 
taquillas en las paradas de los metros y tu pasarás por la taquilla y recogerás los envíos… también vas a 
tener taquillas en los lugares de consumo o en las casas; en las ciudades donde no hay metro habrá, por 
ejemplo, tiendas donde vayas a recoger los artículos… pero, en definitiva, el sector comercial va a 
cambiar aunque siga existiendo el que te lo puedas probar o tocar; y es que ahora la gente se comporta 
así, porque va a una tienda, lo toca, se lo prueba y luego se lo compra por internet… entonces vamos a 
cambiar el modelo comercial y que la única misión de la tienda sea dirigir la mirada a su producto. 
 
[19.]  …cómo valoras la  inf luencia de la  polít ica de part idos en la  gest ión de estas  acciones?  
La política de partidos, en estos momentos, es el ochenta por ciento de cualquier proyecto. La política 
de este país se hace a base de partidos… tiene mucha influencia y no es bueno, pero es el sistema que 
hemos construido… sin duda, el sistema es ‘política de partidos’. De momento, ‘El Buñuel’ no es 
política de partidos, pero lo será… en el fondo, el PICH está apostando por el proyecto desde la óptica 
de un partido y esperan sus réditos electorales. Para que esto tenga solución habría que cambiar el 
sistema de partidos de este país… mientras las personas teman al partido y no a sus votantes, mientras 
que la única manifestación democrática que hay, el escrache, se considere un delito, no hay posibilidad; 
en otros países puedes ir a casa del Diputado, sentarte con él y hablar, aquí, si vas a su puerta, te 
detienen; o cambiamos el sistema o no tiene sentido… pero yo estoy convencido que va a cambiar. 
Con el ‘Luis Buñuel’, Alonso [de IU] se va a poner la medalla clarísimamente; pero a mi no me parece 
mal que se la pongan porque han apostado por ello; el problema es que, por este tipo de políticas, la 
gestión del equipamiento no sea la adecuada. O cambia el modelo, que yo espero que sí, o pasará lo que 
pasa siempre, que todos los partidos son oficinas de empleo y acaban colocando a sus amiguetes; y el 
PICH tiene una carencia muy grave… no están trabajando con un sector muy importante del barrio, 
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que ya se que son todo fachas redomados, personas mayores que viven en el barrio de toda la vida y que 
posiblemente serán Franquistas, pero no se les hace caso… y a mi me parece un error porque, al final, 
resulta que estás favoreciendo a tus amigos y estás perjudicando, entre comillas, a tus enemigos y creo 
que esa actitud es un grave error. Por qué no se llega a acuerdos en este país?, yo no lo entiendo. El 
concepto de izquierda-derecha, la lucha de clases, ya ha pasado a la historia… desde el momento en que 
un partido nacionalista se dice de izquierdas, que yo les daría un curso de política por correspondencia, 
porque vamos, el nacionalismo de izquierdas es como el agua y el aceite, no se van a mezclar en la 
vida… porque la izquierda siempre ha sido internacionalista y la derecha siempre ha sido nacionalista, y 
ahora tenemos una derecha internacionalista y una izquierda nacionalista… y dices, qué está pasando 
aquí?... todas las teorías de los siglos XIX y XX se han ido a la porra en dos días… lo que la izquierda 
siempre ha intentado potenciar es la unión de los países y, sin embargo, lo que ha intentado la derecha 
es controlar los países… me hago cruces que gentes de izquierda, que conozco de toda la vida, se metan 
en estas historias. 
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Responde ELSA NAVARRA ARGUETA 
Es activista social y miembro fundador del proceso ‘Dale Vida al Luis Buñuel’. 
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[0.]  …consideraciones generales  
El ‘Luis Buñuel’ surge de la Asamblea de Barrio del 15M de Gancho-Almozara… yo estaba metida en 
movimientos sociales y políticos porque siempre me han interesado los procesos participativos; 
entonces, cuando estalla el 15M comprobamos que hay otras formas de hacer política y que la gente 
sale a la calle con una serie de demandas… y yo me engancho muy fuerte desde el principio; de ahí 
surgen las asambleas de los barrios y, en concreto, de la Asamblea del Gancho-Almozara, surge la 
necesidad de seguir politizando, construyendo sujetos políticos; entonces, adquirimos una 
reivindicación que ya era del Barrio, la re-apertura del ‘Luis Buñuel’, y la entendemos como nuestro 
objetivo; al final, la Asamblea de Barrio se acaba convirtiendo en el proyecto promotor ‘Dale Vida al 
Luis Buñuel’, que es el que comienza un proceso participativo; lo que nosotros siempre hemos 
intentado, ha sido gestar un proceso al que la gente se pueda ir sumando, abriendo nuevas vías; siempre 
hemos tenido en cuenta que, aunque somos el grupo motor, nuestra función es agregar las diferentes 
voces que se iban acercando con propuestas para ese espacio, con el objetivo final de darle la vuelta a la 
gestión comunitaria… entendiendo que lo común debe ser gestionado por la gente que lo utiliza y que 
los proyectos son más interesantes cuando surgen de una necesidad de base social; desde ahí 
empezamos a trabajar… a partir de entonces hemos estado haciendo un montón de asambleas, de 
grupos de trabajo, de talleres, de foros participativos… y de esta forma se creó el proyecto que 
presentamos al Ayuntamiento, que fue aprobado en la primavera del 2013, y es cuando solicitamos la 
cesión y entramos en el edificio; a partir de la entrada en el edificio el proyecto ha crecido más porque 
ha entrado muchísima gente y, empezar a trabajar juntos, también ha creado redes entre la gente del 
Barrio y los que estábamos allí… y gentes de fuera de la ciudad, de toda Zaragoza: Ahora estamos 
negociando la cesión del espacio y nosotros planteamos la gestión compartida. 
 
[1.]  …qué entiendes por espacio público? 
Me gusta más hablar de espacio común porque lo público tiene como una serie de connotaciones 
sociales pero, en realidad, tanto el espacio común como el espacio público, para mi es un lugar que 
posibilita que las personas se encuentren y que, de alguna manera, se generen procesos sociales… 
procesos sociales en el sentido que haya una transformación… o como me gustaría a mi… que desde la 
administración se crearan los espacios públicos o los espacios comunes aceptando que los ciudadanos 
pongan las condiciones para que se generen redes y para que las personas se empoderen y se politicen; 
muchas veces, cuando hablamos de la democracia y de cómo llegar a una democracia más participativa, 
también es cierto que no existe una potente cultura de la participación porque nunca se han abierto vías 
y porque, muchas veces, cuando desde la administración se habla de participación no es una 
participación real de base, sino que son del tipo, ‘de qué color queréis que se pinte el Puente de Hierro, 
de azul o de verde?’… ese tipo de cosas, para mi no son procesos participativos; entonces, lo que 
deberíamos hacer la gente que queremos impulsar esos procesos, es crear las condiciones… y los 
espacios públicos, tanto a nivel arquitectónico como a nivel social, deberían crear esas condiciones. 
 
[2.]  …cómo cal i f icarías  e l  espacio público de las  c iudades españolas y de Zaragoza? 
No creo que tengan esas condiciones de las que estamos hablando… solo hay que ver la Plaza del Pilar 
que, aunque sería el espacio público más grande que existe en Zaragoza, no es un lugar de encuentro 
acogedor donde te puedas ir a sentarte, a charlar o a hacer cualquier cosa… es un espacio más bien frío 
que no tiene mucho calor humano. […Las ciudades se acaban en su Casco Histórico?] …no, pero creo 
que facilita mucho que se empiece por ahí porque es donde la gente llega más fácilmente… es más fácil 
que la gente llegue a San Pablo que a Torrero, por decir algo, pero creo que todos los barrios deberían 
tener sus espacios comunes y ojalá todos los barrios tuvieran un proceso como el ‘Buñuel’. […Pero 
todos los barrios periféricos son polígonos nuevos donde no existe lo que me cuentas] …ni se piensa… 
y no es solo eso… yo soy del ACTUR y he vivido toda la vida allí y tiene aceras muy grandes, bastantes 
parques, es bonito… pero, sin embargo, no hay un tejido social; es decir, que el espacio arquitectónico 
sea acogedor no implica que se den procesos sociales… son dos vías que tienen que ir paralelas, pero 
que una no se da con la otra o sin la otra… una ayuda a la otra, pero no significa que colocar sillas en 
una plaza vaya a generar un proceso social… y, por otra parte, si ese espacio no existe, tampoco te 
puedes juntar, porque para reunirte necesitas un espacio…. el ‘Buñuel’ no es más que un espacio; en 
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realidad, no es que quisiéramos el ‘Buñuel’ porque fuera un edificio muy bonito, que también, sino que 
lo queríamos porque necesitábamos un espacio para que la gente se encuentre. […Y que debe ocurrir 
para que se produzca ese encuentro social?] …esta pregunta nos la hacíamos al principio, cuando 
empezamos el proyecto y decíamos, ‘por qué la gente no viene, si es tan chulo, si es tan bonito’… y no 
encontramos una única causa y la historia es que a cada persona, a cada colectivo y a cada población 
llegas de un modo diferente y, entonces, creo que la función de los dinamizadores comunitarios debería 
ser abrir millones de vías para la participación y no entender ésta como ir a una asamblea… esa es una 
vía, pero hay millones de formas de participación […Y qué opinas sobre el espacio público de Madrid y 
Barcelona?] …Madrid la conozco menos, pero en Barcelona viví tres años… en Barcelona hay un 
tejido social asociativo muy fuerte, tradicionalmente; y esta cuestión da lugar a que se generen este tipo 
de espacios a nivel arquitectónico… por eso digo que me resulta muy difícil separar una cosa de la otra; 
los movimientos sociales en Barcelona son muy potentes, hay un montón de gente que quiere dedicar 
su tiempo al común, a hacer cosas por la sociedad… en Zaragoza también hay personas; en Cataluña, 
lo que ha pasado es que el movimiento social es tan potente que la institución si o sí, tiene que 
escuchar; históricamente, en Cataluña y en el país Vasco, y no es casualidad, todo la parte del 
movimiento social se ha mantenido muy fuerte; sin embargo, en Zaragoza hemos tenido que volver a 
re-construir todo el tejido asociativo o las asociaciones de vecinos… porque no había mucha fuerza ni 
mucha gente participando en lo común. 
 
[3.]  …del 1 al  4,  cómo valoras e l  espacio del  Antiguo I.E.S.  y e l  barrio de San Pablo? 
La utilidad del ‘Buñuel’ para sus residentes es [4] porque puede ser lo que nosotros queramos… el 
‘Buñuel’ es potencialidad. De todas formas, me cuesta mucho desligar el ‘Buñuel’ del Barrio.  
 

3.1.  la  uti l idad que t iene para sus residentes               [4/3] 
3.2.  el  interés para los usuarios externos [vis itante]                 [3/3] 
3.3.  su capacidad para poner en valor su r iqueza cultural/patrimonial             [4/4] 
3.4.  s i  contribuye a reforzar la  identidad y carácter propios del  lugar            [3/3] 

 
[4.]  …qué t ipo de actividades se  desarrol lan o se podrían desarrol larse en el  Antiguo I .E.S.?  
A nivel personal siempre he estado implicada en el proceso participativo… es lo que más me ha 
interesado; lo que ha pasado luego es que a raíz de estar dentro del edificio han empezado a 
desarrollarse proyectos de actividades diversas… mercadillos, teatro, laboratorios de calle, gente que 
hace música, ludoteca, educación libre… hay muchas actividades vinculadas al arte y la creatividad 
aunque, ahora mismo, las condiciones del espacio son muy precarias; hay un montón de proyectos de 
actividades colectivas que están como en las puertas, esperando a que todo esté más cerrado para poder 
entrar; pero sobre todo, van a ser actividades que tengan que ver con el arte y la cultura, pero no en el 
sentido de traer a gente que hace arte y nos enseña, sino desde la visión que el arte está en la calle, que 
todos podemos hacer arte, que todos somos personas creativas… utilizando el arte como herramienta 
de empoderamiento. […Y qué ocurre con los colectivos desfavorecidos… siempre me habláis de la 
cultura pero…] …hombre, es complicado… yo misma, como persona que trabaja con colectivos 
desfavorecidos del Barrio, les he contado mil veces lo del ‘Buñuel’ y han venido alguna vez… personas 
que vienen a mi Centro han acudido a fiestas que hemos organizado, pero es difícil integrarlos, 
precisamente, por sus precarias condiciones de vida, porque la gente que lo está pasando muy mal, 
tienen como misión cotidiana buscarse la vida para ir sobreviviendo… si ya cuesta que la gente que está 
mas o menos bien se integre en un proceso político, imagínate las personas que están desfavorecidas; 
[…Y los colectivos de inmigrantes?] …por ejemplo, mañana mismo hay una fiesta de la Asociación de 
Senegaleses en el ‘Buñuel’… es decir, de alguna manera, poco a poco van llegando… los saharauis 
llevan desde el principio con nosotros; la gente de apoyo a sin papeles, de la que yo también formo 
parte, lleva en el ‘Buñuel’ también desde el principio… es como poco a poco, pero nosotros siempre 
tenemos una visión amplia… la idea es que el espacio sea utilizado por toda la gente del Barrio y va 
muy unido a todo lo que hablábamos del arte porque, en realidad, en el Barrio del Gancho hay mucho, 
mucho arte, muchísimo… es como, de alguna manera, ofrecer un espacio en el que se pueda desarrollar 
[…Pero si alguien no es un artista… cómo integras a esa gente?... si son asuntos sociales, por qué todo 
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el mundo me lo cuenta desde el punto de vista del arte y la cultura?]] …el ‘Buñuel’ surge de personas 
que participamos de espacios políticos y sociales, desde ahí… lo que pasa es que, al abrir el espacio, te 
contaba lo del arte porque la mayoría de las actividades que han llegado ahora tienen más que ver con 
la cultura, con el arte y con la creatividad, pero no solo… hay un grupo de autoformación política que 
quiere hacer talleres allí, hay personas de otros colectivos de discusión de debate que también están 
allí… hay un poco de todo, lo que pasa es que la mayoría de las actividades que estaban ahora tiene más 
que ver con el arte y la creatividad; pero, en realidad, lo que tenemos que hacer es darle un poco la 
vuelta a lo que entendemos como cultura… parece que la cultura es algo que está allí, que es ajeno a 
nosotros, que hay gente que hace cultura, aunque la verdad es que yo nunca he entendido qué es eso de 
hacer cultura… sin embargo, para mi, la cultura es cómo transformamos el tipo de relaciones que 
establecemos entre nosotros, a todos los niveles; el ‘Buñuel pretende construir comunidad, una forma 
diferente de relación a nivel social, a nivel laboral porque también hay proyectos de autoempleo que 
quieren gestionarse desde el ‘Buñuel’, a nivel económico gestionando el dinero de otra manera… es 
como una cultura del común; la cultura no es el cine o el teatro, que también… la cultura es todo, es la 
base, el como te relacionas; entonces, cogemos esa palabra, le llamamos comunidad, pero al final 
estamos hablando de lo mismo. […Si la cultura la entendemos de esa otra manera y no solamente 
como ir al cine o a un partido de fútbol, entonces podemos asegurar que es motor de la ciudad]  
 
[5.]  …qué colectivos principales  usan el  Antiguo I .E.S.  Luis  Buñuel?  
La mayoría estamos agrupados en colectivos pero la idea es que se participe a nivel individual; aunque 
luego haya colectivos que presenten su proyecto, desarrollen actividades y ta, ta, ta… la idea es que 
vayamos como personas individuales porque, a veces, lo que pasa en este tipo de espacios es que cuando 
acudes como colectivo aparece el representante del colectivo… y se crean otro tipo de relaciones que no 
son las que nosotros estamos buscando, porque estamos hablando todo el rato de buscar relaciones 
entre personas… cuando yo llego allí, aunque formo parte del Colectivo Ritmos, voy como Elsa, y eso 
no quita que vaya a ‘Ritmos’ y les cuente… y me refiero, sobre todo, a quién forma parte de la toma de 
decisiones de las asambleas… al principio, nosotros tuvimos un debate potente, referido a cómo 
queríamos que la asamblea tomara las decisiones y siempre hemos querido que fuera a nivel 
individual… tu participas a nivel individual porque sino se limita mucho la participación de las 
personas que no están en colectivos… la Asamblea del Buñuel, algo que tiene chulo es que la gente del 
Barrio, cuando se entera que hay asamblea, baja y viene… y hay gente que se queda, gente que no 
vuelve más, gente que pasan meses y vuelve… es una asamblea abierta  
[…Pero si aparecen en la asamblea veinte tíos que no convienen al proceso… y votan… y es una 
locura… qué haces?] …esto no es fácil porque queremos hacerlo diferente de los procesos actuales, 
estamos construyendo algo nuevo; lo que tu has comentado nos pasaba al principio porque decíamos, 
‘vamos a hacerlo participativo’… y entonces habríamos un foro que daba lugar, por ejemplo, a que 
vinieran treinta personas de fuera a tomar las decisiones importantes y son personas que igual llegan, 
toman la decisión… pero las que estamos pringando cada día no somos las treinta; entonces, de eso 
también hemos ido aprendiendo… hay decisiones de gestión interna que tienen que ver con el modo 
de organizamos y que únicamente son tomadas por las personas que estamos trabajando el día a día, y 
nos parece totalmente legítimo; otra cosa es que el espacio esté abierto a la participación, pero las 
decisiones de uso cotidiano del espacio que nosotros, de alguna manera, hemos desarrollado… esas 
decisiones son nuestras; pero nosotros siempre hemos tomado las decisiones por consenso, no hemos 
votado jamás… el sistema por votación lo tenemos como posibilidad y no te digo que no lo vayamos a 
hacer en alguna ocasión, pero, insisto, las decisiones las tomamos por consenso  
[…Y si alguien dice que no?] …pues se vuelve a hablar, no tenemos prisa; para nosotros lo importante 
es el proceso, no el fin; y como estamos construyendo, si yo digo A y tu dices B, creemos que el 
aprendizaje y el crecimiento es cómo hacer para construir C entre los dos… y que estemos de acuerdo; 
esto significa que a nivel individual todos tenemos que ceder, lo que supone un aprendizaje y un 
crecimiento personal, y también significa que como colectivo cada vez nos hacemos más fuertes; 
proyectos que vienen y no entroncan con los valores o los objetivos del ‘Buñuel’, no entran… si vas allí 
y presentas una propuesta que no tiene nada que ver con nuestros valores, no entra… y no nos parece 
que eso sea menos democrático porque nosotros queremos defender una serie de valores y de formas. 
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[6.]  …se puede concluir  que estos espacios son f lexibles?  
Sí… nuestro objetivo es tener un espacio y que la gente, cuando venga, proponga la actividad pero que 
se autogestionen el espacio de alguna manera… son ellos los que tienen que llegar, montar su actividad, 
limpiar el sitio, dejar el espacio como estaba si es una actividad puntual… y si es una actividad 
permanente se propone como un trueque… la idea es que no sea como un Centro Cívico al uso, que tu 
vas, lo usas y te piras… vas y, de alguna manera, tu aportas al común; si la actividad en sí es 
comunitaria y tu quieres hacer una charla de no se qué, abierta, gratuita y tal… se sobreentiende que tu 
estás aportando al común; pero, por ejemplo, si tu quieres hacer clases de yoga y vas a cobrar por las 
clases, tienes que aportar al común porque estás utilizando un espacio en beneficio propio, aunque sea 
una actividad muy interesante y con unos precios populares, que es una cuestión que está pactada; el 
asunto es que la gente aporte al común para gestar la cultura de lo comunitario, porque formamos parte 
de una comunidad de Zaragoza o del Gancho o del ‘Buñuel’ y que por vivir aquí aportamos, porque la 
ciudad te da y tu das… es como un intercambio. 
[…Habitualmente los edificios no permiten cosas… pero cuando quedan vacantes, de pronto, sin saber 
la razón, acaban siendo interesantes] …creo que cuando se proyectan los edificios no se piensa en las 
necesidades reales ni en las funciones que debe tener porque, generalmente, no se pregunta lo que 
necesita la gente usuaria del espacio… y luego llegas al edificio y resulta que no puedes desarrollar las 
actividades que definen tus metas u objetivos; esta claro que esos proyectos no se pueden desarrollar sin 
partir de las necesidades… y esto vale para la arquitectura o cualquier otra cosa; en cuanto a la 
programación de nuevos usos en las construcciones vacante, necesidades hay un montón… entonces, es 
lo que ha pasado en el ‘Buñuel’, que hay unas necesidades de espacio, llegas a ese espacio y ya te apañas 
tú para organizar tus necesidades porque nosotros no somos arquitectos, pero sí sabemos lo que 
queremos… de hecho, el proyecto de rehabilitación se ha pensado en colaboración porque está basado 
en lo que nosotros hemos propuesto… y después se llevarán a cabo unas obras más reales porque parten 
de una necesidad… si no es así, no tiene ningún sentido. 
 
[7.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos del  Antiguo I.E.S.?  
En relación con el escaso grado de conexión con los colectivos del Barrio… yo creo se dan varias 
circunstancias y tenemos que hacer autocrítica; la primera vez que nosotros salimos a la calle y dijimos, 
‘oye, que queremos hacer esto’… a los primeros que llamamos fue a las asociaciones del Barrio, de  
hecho, el proyecto que firmamos para presentarlo en el Ayuntamiento está firmado por veinte 
entidades del Barrio; entonces, las entidades están, lo conocen y lo apoyan… de hecho, yo trabajo en 
una entidad del Barrio y lo apoyamos […Pero es muy importante saber quien no se siente implicado 
para poder acercarse a ellos] …me parece que ese es un ‘curro’ que falta, reconozco que la gente que 
estamos en el ‘Buñuel’, que  no somos tantos, que hay pocas manos, no nos da la vida porque, encima, 
todo esto lo haces en tu rato de voluntariado y en tus horas libres… me parece precioso que la gente 
quiera dedicar su tiempo y energía al ‘Buñuel’ en sus ratos de estar en casa viendo la tele, pero no nos 
da la vida para todo; entonces, creo que hemos dejado de lado la parte de las entidades sociales porque, 
para mí, un trabajo chulo sería ir entidad por entidad, pero no mandando e-mail, sino como haces tu 
con las personas cuando nos entrevistas… eso es un gran curro que hay que hacerlo, no se cuando; y 
luego también pasa que quizás no ha sido una prioridad porque, en realidad, el ‘Buñuel’ está más bien 
pensado a nivel de personas individuales que no tienen un espacio… y las entidades que ya tienen ese 
espacio y ya han gestado algo, igual tienen menos necesidad de espacio que otras personas que lo 
necesitan; nuestra prioridad ha sido llegar a personas que no están implicadas en ningún colectivo o en 
ninguna entidad; es obvio es que lo interesante es gestar redes entre nosotros y espero que con el trabajo 
y el tiempo lo vayamos haciendo. 
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7.1.  las  actividades que se real izan        [4]  
7.2.  el  grado de conexión con los ámbitos social ,  cultural  y educativo del  barrio de San Pablo [2] 
7.3.  cómo ha despertado el  interés de ámbitos sociales ,  culturales  y educativos de la  ciudad [3] 
7.4.  la  implicación de la administración pública y de la  universidad    [1] 
7.5.  cómo esta experiencia ha contribuido a la  transformación urbana del  barrio   [1] 
7.6.  la  central idad del  edif icio respecto del  barrio      [2] 
7.7.  la  accesibi l idad al  edif icio en relación con la movil idad urbana y el  transporte público [3] 
7.8.  aspectos de salubridad         [4] 
7.9.  la  seguridad para los usuarios        [4]  

 
[8.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos del  barrio de San Pablo? 
Tal y como yo entiendo la participación ciudadana, a las actividades que se han realizado en el Barrio 
les pongo [1]; creo que tenemos empezar a entender la participación ciudadana desde otro lado; la 
participación ciudadana no es organizar un concierto y que vayan trescientas personas… para mí eso no 
es participación ciudadana; para mí es lo que hablábamos antes de gestar algún proceso social dentro de 
las personas que participan; está genial programar un concierto y que vaya la gente, pero para mi el 
concierto es la excusa para que la gente acuda y a partir de ahí empiezas a trabajar con la gente; por 
ejemplo, el miércoles estuve en las ‘Armas’ en un concierto megaguapo… fui allí, me lo pasé genial y 
me piré… pero eso para mí no es participar!... yo fui al concierto, me lo pasé genial y me fui a mi casa, 
pero no me impliqué en nada que tenga que ver con el Barrio; nuestro objetivo no es hacer conciertos 
megaguapos… está fenomenal que hagamos fiestas y que nos lo pasemos genial, pero es una escusa para 
que venga la gente y contarle el proyecto y que puedan ver lo que estamos haciendo… el objetivo no es 
montar el concierto, el objetivo es que la gente conozca el espacio y por eso proyectamos cine… pero la 
actividad en sí nos da igual; la participación ciudadana la entiendo con continuidad de la actividad en 
el tiempo, sino no le llamo participación… en todo caso habría que decir, ‘han asistido treinta 
personas…’ y qué?; lo que pasa es que el Gancho hay actividades a tope, el PICH organiza actividades 
sin sentido que son setas, la gente acude y se va… pero para mí eso no es participación, aunque está 
genial tener una oferta cultural en el Barrio… pero no le llames participación, di que es una oferta 
cultural. 
El grado de relación con otros colectivos de la ciudad lo valoro [2] porque hay conexión en el sentido 
que hay vías de comunicación abiertas y relaciones, pero no hay proyectos reales comunes. 
El impacto es débil porque todavía está en proceso; lo valoro [2] 
San Pablo está bastante estereotipado.. no se si es referencia en el buen sentido o en el malo; según en 
qué sectores, tiene mala fama; cuando empecé a trabajar en San Pablo, porque venía del ACTUR, 
decía, ‘ahí va!, al Barrio del Gancho!’… y al final me quedé ahí a vivir, pero al principio venía con 
miedo… pero luego nada que ver; lo valoro [2] 
 

8.1.  la  oferta cultural  y social  existente       [3] 
8.2.  las  actividades que se han real izado en participación ciudadana    [1] 
8.3.  el  grado de conexión entre los colectivos del  barrio y de éstos con los colectivos de ciudad  [2] 
8.4.  el  impacto que ha tenido la Re-ocupación del  Antiguo I.E.S.  en el  barrio de San Pablo [2] 
8.5.  la  central idad del  barrio respecto de la  ciudad de Zaragoza     [2] 
8.6.  la  accesibi l idad al  barrio en relación con la movil idad urbana y el  transporte público  [2] 
8.7.  aspectos de salubridad         [2] 
8.8.  la  seguridad para sus habitantes y vis itantes      [3] 

 
[9.]  …iniciat ivas ciudadanas por autogestión/cogestión o iniciat ivas inst itucionales?  
Por no hablar así en abstracto y centrarlo todo un poco, si pensamos en, ‘Kike Mur’, ‘Harinera’ y 
‘Buñuel’; Kike Mur, en Torrero, es un espacio ocupa, un proyecto de autogestión puro y duro… las 
personas entran libremente en el edificio y autogestionan absolutamente todo, sin ningún tipo de 
relación con la administración; el ‘Buñuel’ estaría en medio porque las personas que se meten en el 
edificio buscan un diálogo con la administración, para que actúe a través de la cogestión; y la ‘Harinera’ 
es un proyecto institucional que viene de arriba abajo y ojalá se geste realmente un proceso 
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participativo, yo tengo esperanzas y deseos… lo que pasa es que es lo de antes, no ha surgido de una 
necesidad real, ya veremos que pasa con eso… pero puede ser y me encantaría que fuera porque es una 
forma de demostrar que desde la administración se van dando pasitos hacia otro tipo de procesos; 
entonces, decir cual es mejor o es peor, cual es más o menos válido, tampoco… creo que todos son 
interesantes; los espacios de autogestión son super importantes porque permiten que la gente, de alguna 
manera, sea capaz de hacer las cosas por si sola, porque vivimos en una época de poca implicación y 
pasividad, sobre todo a nivel político, entendiendo política en todos los ámbitos de tu vida y no solo 
desde la votación a un determinado partido… la política de partidos es poco interesante porque no 
genera ninguna transformación a nivel social, que es de lo que estamos hablando aquí. Hicimos un 
curso que le llamamos reapropiación de espacios e invitamos a diferentes agentes sociales y uno de los 
invitados fueron los ocupas… creo que esos espacios también son interesantes porque ellos tienen una 
confrontación directa con las formas de la administración, y hace falta decirle a la administración lo 
estás haciendo mal, estas gestionando mal lo común, lo público, no estás gestionando para la 
ciudadanía, sino para los intereses privados; luego, es interesante que haya espacios como el ‘Buñuel’, 
en los que nos sentamos a negociar desde otra perspectiva, diciendo, ‘eh, quieres que lo hagamos 
juntos?... igual juntos podemos gestionar algo’… y luego, es interesante que haya actuaciones como la 
‘Harinera’, en la que técnicos de la administración, con otras formas de ver los asuntos, pueden aportar 
su experiencia; en definitiva, los tres modelos generan cambios en el sentido de hacer las cosas de otra 
manera; que en el sueño de una ciudad ideal todo va hacia la cogestión?... sí, pero creo que ahora 
mismo todas las vías son necesarias […Pero lo que no puede ser es que esos procesos se queden 
enquistados… y los edificios no avancen… y sigan con un montón de carencias de habitabilidad] 
…totalmente de acuerdo, pero el asunto es lo que hablábamos antes… yo tengo la sensación de que en 
muchos espacios ocupados, como se viven desde la confrontación directa con la administración, no se 
quiere ni escuchar… de hecho, muchas veces, desde los espacios ocupas, no desde la Kike Mur, pero sí 
desde otros espacios ocupados, se critica a los Centros Sociales que buscan convenios, opinando que 
son más light o que nos vendemos… esto es una cuestión entre movimientos; sin embargo, el tema de 
la cogestión surge, sobre todo, y hemos mirado hacia la ‘Casa Invisible’ de Málaga, de personas que 
vienen del movimiento ocupa y hacen una autocrítica que les permite llegar a la conclusión que estos 
lugares se convierten en espacios que quizás, también por las condiciones físicas, no son muy accesibles 
a la gente… hace frío, las condiciones son las que son, los baños están hechos una mierda… por 
ejemplo, mi madre no va a ir allí, y entonces lo limitas a solo cierto tipo de personas puedan acceder 
allí… no es un espacio abierto […Al final, esos espacios se pueden convertir en lugares habituales de 
litrona y porro] …imagino que habría que ver caso por caso, porque una conclusión general es injusta; 
es complicado porque ya me pareció un paso conseguir que los jóvenes lleguen, aunque sea para 
fumarse un porro y, a partir de ahí, empezar a currar; los de la Kike Mur nos decían que los jóvenes 
llegaban al espacio ocupa a fumarse el porro o a liarla, pero claro, solo el hecho de que vengan, te 
posibilita el empezar una relación con ellos y desde ahí empezar a trabajar otras cosas diferentes… pero 
eso significa un curro y que una persona esté ahí; si la única actividad que se hace es esa que me 
cuentas, y no se si hay espacios en los que ocurre eso, no tiene mucho sentido. 
[…Y sobre las asambleas?... no deben ser lugares donde no se limite la entrada a nadie y a ningún 
proyecto?] […Se acepta cualquier proyecto?] …hasta ahora no le hemos dicho que no a nadie, la 
asamblea del ‘Buñuel’ es un proceso abierto; pero ahora, como está habiendo un montón de 
propuestas, este próximo sábado por la mañana tenemos una asamblea temática, solamente para hablar 
de gestión interna… una de los asuntos que se va a tratar…, porque en algunas ocasiones hemos 
funcionado con comisiones y con grupos de trabajo… es decir, nuestra estructura es flexible, que es 
algo que la administración y los partidos políticos no tienen… entonces, la estructura organizativa se va 
gestando según las necesidades; ahora se está viendo que, desde la gestión del uso del espacio en 
concreto, asuntos como los horarios, la gestión de los espacios… se comen demasiado tiempo de la 
asamblea y quizás puedan salir, creando un grupo que lo organice; pero hasta ahora no le hemos dicho 
‘no’ a nadie, la gente viene, propone y tira para adelante… pero si hay una propuesta descabellada no la 
admitimos […Y si vienen veinte locos y hacen una propuesta descabellada y votan a favor?] …eso no se 
haría porque no hay consenso… el consenso es que todos estemos de acuerdo, no es por votación… 
por votación te puede pasar lo que dices; hay un montón de asambleas diferentes en los espacios 
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activos, por suerte; pero la asamblea es una herramienta metodológica como otra cualquiera, utilizas la 
asamblea porque es la herramienta que hasta ahora nos parece más democrática a la hora de tomar 
decisiones, pero las asambleas tienen millones de formas diferentes de funcionar y es muy bueno que 
cada colectivo utilice la forma que más beneficia a su estructura, a su tipo de gente, a su forma de 
actividad… o sea, se tiene que utilizar según se necesita, no tiene sentido que todos utilicemos la misma 
metodología y la misma herramienta… entonces, las asambleas, además de ser una metodología y una 
herramienta, también forman parte de un proceso de aprendizaje… las personas aprenden a participar 
en una asamblea, forman parte de este proceso de aprendizaje del que hablamos en el proceso de 
participación ciudadana, porque estar en una asamblea implica escuchar a las personas, implica hablar 
en público, implica defender tus posturas, implica trabajar en colectivos y el tener que llegar a un 
consenso… llegar a un consenso, a veces, es muy costoso, difícil y complicado, porque no estamos 
acostumbrados a trabaja en público, ya que nuestro sistema educativo no potencia el trabajo en 
colectivos, sino más bien el trabajo individual y la competencia; entonces, es muy difícil decir, ‘vamos, 
ahora vamos a crear algo entre nosotros cuatro’… pues no sabemos, tenemos que aprender, de hecho 
nosotros hablamos del ‘Buñuel’ como una escuela de participación porque es donde la gente llega sin 
haber ido a una asamblea en su vida y las personas primero llegan, no hablan, miran y tal… aunque hay 
gente que llega y dice lo primero que les sale; luego, con el tiempo, vas viendo como cada personita va 
regulando y aprendiendo a trabajar en colectivo […En las cesiones temporales de uso es mejor que la 
administración no mire para el otro lado y se implique con el ciudadano?... sería conveniente crear una 
situación contractual de objetivos comunes?] …ojalá el espacio de la asamblea o de un Centro Social o 
de un lugar público de participación ciudadana, fuera de donde la administración recogiera ideas, 
alternativas… ojalá fuera así pero, lo que pasa normalmente es, o bien se oponen directamente, o 
cuando lo dan dicen, ‘ hacer lo que queráis así no me dais mal’… y luego miran para el otro lado; como 
cambiar eso?... […Pero vosotros tenéis que gestionar esa relación ahora… es vuestro momento y por 
eso te lo pregunto] …lo que hemos planteado a la administración es crear dos vías, de momento, 
porque esto es un proceso y va poco a poco… una vía sería crear como un organismo de encuentro, y 
no de control, en el que haya personas del ‘Buñuel’ y personas de la administración que se reúnan cada 
seis meses o cuando les haga falta, para poner en común qué es lo que se hace; por otro lado, hemos 
propuesto que la administración pueda utilizar el espacio del ‘Buñuel’, pasando por los mismos cauces 
que cualquier otro ciudadano, para realizar actividades propuestas por ellos… se trata de trabajar juntos 
porque, al final, las relaciones se hacen entre personas… hablamos de la administración como si fuera 
un ente pero, en realidad, son Raúl, María… todos somos personas y a veces pensamos que hablamos 
con entes extraños; me gustaría poder hablar de la administración sin ver un edificio… y quiero ver 
personas con las que me pueda sentar a hablar… ni siquiera tenemos esa visión… y eso se lo tienen que 
currar ellos; lo interesante es un convenio de cogestión y luego, la otra parte es lo de la evaluación de la 
que hablábamos… de alguna manera, esto significa obligarles a que se tengan que sentar con nosotros 
cada seis meses para que les contemos lo que estamos haciendo… si no queréis no lo escuchéis, pero lo 
estamos haciendo… pero sería la evaluación y el dar cuentas… este asunto nos parece super 
importante, nosotros queremos rendir cuentas de lo que estamos haciendo, queremos hacer informes 
trimestrales, lo que haga falta… es algo que ya estamos metiendo dentro de nuestra dinámica de 
funcionamiento y queremos la transparencia absoluta, porque también es lo que nosotros le exigimos a 
la administración; siempre decimos que no queremos un Centro Cívico, precisamente por la forma de 
funcionar de los Centros Cívicos… pero sí, queremos un Centro Cívico Social Comunitario, o sea, que 
sea un lugar más cercano al ciudadano. 
 

9.1.  …qué es una iniciativa ciudadana? 
 Un conjunto de personas con una necesidad y un proyecto común. 

9.2.  …cómo operan en el  espacio público? 
 Depende de la especificidad de cada grupo de personas; nosotros, en concreto, operamos abriendo vías 
 de participación 

9.3.  …crees que el  diseño del  espacio público puede contribuir a concretizar iniciat ivas ciudadanas? 
 Totalmente; de hecho, ojalá no tuviéramos que estar lidiando para conseguir un espacio en el que 
 podamos gestar iniciativas ciudadanas… ojalá lo tuviéramos ya, estaríamos en otro nivel. 
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9.4.  …mediante qué mecanismos los ciudadanos se apropian de los espacios públicos? 
 Preguntando primero cuál es la necesidad y qué es lo que quieren y en colectividad 

9.5.  …son propuestas con continuidad en el  t iempo, más al lá  del  motivo que justif ica su inicio? 
 Creo que si es una iniciativa con un proceso de transformación real, en el sentido que genera cambios, si 
 que tiene continuidad en el tiempo 

9.6.  …cómo se relacionan con las  instituciones ? 
 Para mi, la experiencia del ‘Buñuel’ es el intento de gestar una relación diferente con la administración, 
 en un plano de más igualdad y de negociación, pero no de negociación de pedir o de exigir, sino de 
 sentarnos a dialogar cómo podemos hacer esto diferente, juntos. 

9.7.  …cuándo consideramos que pasamos de la  protesta a la  propuesta?  
 Cuando dejamos de darle la espalda al Ayuntamiento… hasta el ‘Buñuel’, he participado en 
 movimientos políticos y tengo la sensación que, generalmente, se le da la espalda al Ayuntamiento o se le 
 tiran piedras, una de dos… y en el ‘Buñuel’ lo que intentamos es sentarnos a hablar con ellos, no tanto 
 para tenerlos en cuenta sino para exigir que, en realidad, la administración no es más que una institución 
 al servicio de la ciudadanía… no tiene mucho sentido que tengamos que acudir a decirle, ‘por favor, 
 danos este espacio’… debería ser el Ayuntamiento el que viniera al ‘Buñuel’ y dijera, ‘bravo, chavales, 
 ojalá hubiera más ciudadanos activos como vosotros’… pero no se entiende… poco a poco, supongo. 

9.8.  …qué grado de innovación fomentan las iniciativas ciudadanas? 
 Para mi, por ejemplo, la innovación del ‘Buñuel’ tendría que ver con eso… el intentar gestar cambios en 
 la relación con la administración; a nivel político es un proyecto super potente porque ha hecho mover 
 ficha a la administración desde el inicio… eso me parece muy innovador. 

 
[10.]  …del 1 al  4,  cómo valoras la  cal idad de los espacios arquitectónicos de la  Re-ocupación? 
[3] / [4] 
Los talleres provienen de la gente y para la gente; los valoro [4] 
 
[11.]  …del 1 al  4,  en primer lugar,  cómo valoras los aspectos constructivos asociados a la  Re-
ocupación de patio y planta baja y,  en segundo lugar,  cómo valoras la  sostenibi l idad 
económica,  de mantenimiento y funcional asociados a la  Re-ocupación de patio y planta baja?  
[3] / [3] /// [3] / [3] 
La valoración de todos los aspectos es equilibrada. 
 
[12.]  …identif icas  este lugar como propuesta sostenible desde la  intel igencia colectiva? [4] 
Totalmente […Pero antes me has dicho que las propuestas son individuales… o que van de lo 
individual a lo colectivo que, desde mi punto de vista, es lo que debe ocurrir] …yo me refería a que nos 
importan las personas a nivel individual porque cuando estamos en la asamblea, tu voz y mi voz son 
igual de importantes y, de hecho, si tu voz se escucha menos, intentamos que se escuche más… en el 
sentido de lo que hablábamos antes sobre los principios del 15M, es decir, generar sujetos políticos, dar 
voz a los sin voz e intentar que la gente se empodere y sea capaz de decir lo que necesita y lo que quiere; 
en ese sentido damos mucha importancia a lo individual, pero es una construcción colectiva. 
 
[13.]  …entre los  aspectos re levantes de la  Re-ocupación, cuáles  definir ías  como adecuados? 
 

13.1  …ocupación de un espacio y construcción vacantes,  derivado de la  coyuntura económica 
 Me parece adecuado, incluso fuera de la coyuntura económica actual; estos procesos se han dado 
 siempre, no son de ahora y no nacen de las dificultades económicas. 

13.2  …sistema de gest ión por cesión temporal  de uso. Espacio cogestionado 
 Nosotros planteamos la cogestión y no hablamos de los vecinos de San Pablo… hablamos más bien de la 
 ciudadanía porque queremos que sea un proyecto de ciudad, aunque es cierto que mucha gente somos 
 del Barrio y, por lo tanto, el Barrio está dentro… porque el proyecto surge de ahí; pero es más una 
 cuestión entre administración y ciudadanía, en el amplio sentido, porque nos parece mucho más 
 interesante a nivel político; me parece adecuado hablar de ciudadanía y nosotros hablamos de cesión del 
 uso más que de cesión temporal pero… a nosotros nos gustaría que fuera una cesión larga en el tiempo, 
 para pensar proyectos a largo plazo. 
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13.3  …actuación puntual de acupuntura urbana s in estrategia urbana conocida 
 Con la cantidad de edificios vacíos que hay en Zaragoza, lo chulo sería que la administración dijera, 
 esto… alguien lo quiere?... porque hay un montón de gente con necesidad de espacio; no me parece 
 adecuado que sea una actuación puntual, creo que deberían hacer algo con la cantidad de edificios 
 vacantes que hay… de hecho, me parece una vergüenza.  
 
[14.]  …cómo valoras e l  plan de acción propuesto para la  creación de un C.S.C. cogestionado? 
Me parece adecuado; es muy interesante y muy necesario a nivel de ciudad y de Barrio… estamos 
dándole vueltas a lo mismo porque, al final, de lo que se trata es de gestar un tipo de gestión de lo púbico 
diferente… es lo que estamos reivindicando como fin; esta estrategia es mérito de la ‘peña’ que ha estado 
ahí currando y reivindicando, si no la administración hubiera dejado que ese edificio se muriera porque 
llevaba casi diez años cerrado… es una pasada que un edificio con semejantes posibilidades y con tanta 
importancia a nivel arquitectónico lo dejes morir, es una vergüenza… y lo de la primera planta es una 
petición nuestra; nosotros, por ser un poco humildes, solamente queríamos la primera planta… porque 
todo esto es ensayo error ensayo error ensayo error… nosotros no hemos hecho esto nunca, ni hemos 
gestionado un edificio en la vida, queremos ver qué podemos hacer […Proyectamos la ciudad desde una 
pequeña célula que va llamando a otras necesidades] …me imagino que dentro de unos años estará 
ocupado el edificio entero pero, de momento, nosotros queremos la primera planta y probar cómo 
hacemos en un espacio que podemos más o menos controlar; el edificio es enorme y hace falta pasta y 
capacidad personal. 
 
[15.]  …conoces espacios y construcciones vacantes con planteamientos s imilares?  
Hay intentos y muchas iniciativas de intentar poner en común Centros Sociales… yo, la que más 
conozco, porque formo parte de la ‘Pantera Rosa’, es la ‘Fundación de los Comunes’, que es la 
estructura que se gesta para poder negociar la ‘Casa Invisible’ con el Ayuntamiento de Málaga y 
entonces necesitan una figura jurídica y se crea esta Fundación que está apoyada por el ‘Reina Sofía’… 
y allí dentro está la gente del Patio Maravillas de Madrid, la gente del Ateneu Candela de Tarrasa, la 
gente de… hay un montón de Centros Sociales que están dentro de esa red y, entonces, desde la 
Fundación, la idea fue crear un eje de investigación que tenía que ver con estos temas de Centros 
Sociales; se han presentado varias propuestas, pero es difícil, primero porque en los Centros Sociales 
hay un curro que te mueres… entonces, al final cuesta mucho… pero redes a nivel de contacto y 
comunicación hay un montón, de hecho, nosotros tenemos muchísimas relaciones con otros Centros 
Sociales y estamos en comunicación; no hay una única red que englobe todo porque eso es un super 
curro que no se si alguien lo puede hacer. 
 
[16.]  …crees que este t ipo de propuestas  contribuyen a tejer  y fortalecer redes ciudadanas?  
Creo que es la forma.  
 
[17.]  …cultura y universidad pueden ser e l  doble motor de la  ciudad? 
Es que mi paso por la Universidad fue bastante… ojalá fuera así… mira, al hilo… me tengo que 
marchar porque a las 12 he quedado con una chica de trabajo social que quiere hacer sus prácticas de la 
carrera en el ‘Buñuel’, como espacio de intervención comunitaria… me parece super guapo… 
entonces, ahora quiero hablar con ella para ver si podemos hacer, de alguna manera, otro tipo de 
relación entre el ‘Buñuel’ y la Universidad; igual que intentamos gestar otro tipo de relación con la 
administración, también tenemos que intentar hacerlo con la Universidad… me da muchísima pena 
que no ocurra; otra cosa… las empresas privadas cada vez se identifican más con la Universidad y eso 
no favorece. 
 
[18.]  …cómo entiendes e l  papel de la  administración y de la  empresa en este t ipo de acciones? 
De momento, en el debate, la empresa privada está fuera […Pero si viene la BMW y os da un millón 
de euros… tú qué dices?] …que no… porque no estamos ahí por el dinero; nosotros queremos que el 
dinero salga de la administración pública porque es nuestro dinero… con nuestros impuestos gestamos 
una cartera que debería ser pública y para lo público… el dinero tiene que salir de ahí, no tiene que 
salir de ninguna empresa privada; yo trabajo en una entidad social que vive de subvenciones públicas… 
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cada vez más, desde la administración se está intentando que las ONG’s y las entidades sociales agarren 
dinero de lo privado… y no!... no!... porque eso significa otros tipos de formas de trabajo y de relación 
y, luego repercute en los trabajadores…. en cómo nos acercamos a los usuarios… no!, el dinero de lo 
público tiene que venir de lo público, por una cuestión de principios y de valores; la Universidad 
podría aportar economías porque no la entiendo como una empresa privada; con la pequeña empresa o 
con los pequeños comerciantes del Barrio si que sería posible una relación… yo me refería a la gran 
empresa. 
 
[19.]  …cómo valoras la  inf luencia de la  polít ica de part idos en la  gest ión de estas  acciones? 
Ha sido muy dramático y patético conocer como cualquier partido, y digo cualquiera, han jugado con 
el ‘Buñuel’ como ficha de intercambio para todo; cuando hablábamos con IU o CHA y te preguntabas 
con cuáles puedes tener más diálogo o tener menos, aún así, la ‘peña’ de IU que nos ha abierto las 
puertas y nos ha dejado hablar con ellos y tal, luego ha jugado con nosotros de la misma forma… no es 
una cuestión de los partidos, es una cuestión de que la estructura está podrida y practican el juego 
político; en Zaragoza es un horror, me da mucha pena… se cargan las ilusiones de la gente, sus sueños 
políticos… por ejemplo, a lo mejor están jugando a intercambiar el ‘Buñuel’ por no se qué de 
Valdespartera y luego, encima, te vas enterando y es horrible… cuando alguien te ha dicho ‘te apoyo’ y 
te enteras que no es así, da mucha pena… pero es lo que hay y está bien saberlo y conocerlo. 
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[1.]  …qué entiendes por espacio público? 
Es un lugar, dentro de la trama urbana, de libre acceso y de utilización colectiva; es un término muy 
genérico y, en la actualidad, ese concepto reagrupa muchos lugares y muchos espacios, desde zonas 
verdes, calles peatonales, plazas, explanadas, espacios post-it…; el objetivo fundamental de estos lugares 
es la relación entre la colectividad y el disfrute… o, a veces, castigo… porque no siempre el espacio 
público es afortunado en su diseño. 
 
[2.]  …cómo cal i f icarías  la  cal idad del  espacio público de las  c iudades españolas y Zaragoza? 
Muy desigual; hay mucha desigualdad entre todos los espacios que hay en las ciudades. La problemática 
es que los espacios públicos que se crean no se cotejan con una estrategia general, sino que se hacen 
individualmente no teniendo en cuenta los demás espacios públicos; es decir, los hay que se repiten 
dieciocho veces y, sin embargo, hay otros que podrían ser diferentes pero, sin embargo, resultan iguales 
porque no hay un censo público, vamos a llamarlo así, con diferentes objetivos… se dice por ejemplo, 
‘vamos a crear una plaza’… pero se crea una plaza sin tener en cuenta el tipo de plaza que se desea crear 
y a lo mejor alrededor hay siete como esa. [Los espacios de las ciudades Vascas y Catalanas tienen buena 
fama entre los arquitectos y urbanistas por su calidad… y, por otro lado, un profesor de la ETSAM me 
comentó una vez que los espacios públicos de Zaragoza son muy equilibrados] …coincido bastante con 
estas opiniones pero, para mi, lo fundamental no es tanto el diseño urbano entendido como 
ornamentación y como elemento artístico, sino el uso que se le da; actualmente hay un espacio 
público…, porque no solamente tiene que ser urbano en el sentido amplio de la palabra, sino que 
pueden ser edificios. …por ejemplo, hay un espacio en Zaragoza que se ha puesto en marcha, la 
‘Harinera de San José’, y este lugar también es un espacio público porque va la gente… el concepto de 
espacio público podemos decir que se ha ampliado bastante, no es el concepto de antaño relacionado 
con una placita o una calle peatonal… este concepto se está ampliando, afortunadamente… pero 
retornando a tu pregunta, creo que no es absolutamente necesario, aunque importante lo es, el 
resultado formal, sino los usos que se pretenden dar ahí para conseguir el efecto que se tiene que 
conseguir en el espacio público, es decir, que sea un lugar interactivo o un lugar de relación activo y 
positivo y no todo lo contrario. Por lo que se refiere a los espacios públicos de las ciudades Vascas y 
Catalanas, insisto, habría que distinguir entre lo que es el diseño específico y formal de un espacio 
público y el contenido y el uso de destino de ese espacio… creo que es una distinción absolutamente 
imprescindible; a nivel de diseño coincido totalmente contigo, Barcelona, Vitoria, Bilbao… tienen 
espacios públicos magníficamente diseñados, pero la cuestión es, funcionan esos espacios?, qué usos se 
les da?, funcionan para el uso que fueron concebidos? o no se concibió un uso y solamente se creó un 
espacio?; por otra parte, en Zaragoza se están haciendo cosas… repito, la última actuación en la 
Harinera de San José’ está muy alineado con esta convulsión que se está produciendo y que 
comentábamos antes… el 15M, Podemos… un tipo de manifestaciones que quieren involucrar al 
ciudadano porque al ciudadano se le debe involucrar; un espacio simplemente para estar allí, está bien, 
pero en principio creo que no es suficiente… hay que crear espacios preparados para que el ciudadano 
pueda involucrarse y pueda crear sus actividades, independientemente de los objetivos o características 
que el diseñador haya querido introducir en esos espacios; de todas maneras, siempre tiene que haber 
espacios públicos tipo plaza que, como sabemos, pueden ser zonas verdes, plazas de niños o zonas 
representativas, donde se concentran una determinada gente para actos públicos, como ocurre en la 
Plaza del Pilar o en multitud de Plazas Italianas entendidas como lugares de representación; y 
respondiendo a tu pregunta, Zaragoza ofrece un elenco de espacios públicos bastante interesantes… tal 
vez está retomando este último tipo de espacio público y no como novedad, sino entendido como un 
asunto que se había abandonado, la participación del ciudadano; pero volvemos a lo mismo, debemos 
distinguir entre la calidad del diseño de un espacio público y el uso. […Y Madrid?] …La diferencia 
fundamental entre los espacios públicos de Madrid y Zaragoza es la cantidad de gente que hay… no 
puedes comparar dos ciudades de este tipo que, aunque en calidad de espacios puedan ser similares, el 
uso es mucho más intenso en Madrid, es mucho más colectivo… vas por cualquier lugar de Madrid, 
por ejemplo, desde la Plaza de Santa continuando por la Calle Serrano, y vas a tener una actividad 
urbana importante… creo que el espacio está y debe estar vinculado al ser humano, para relacionarse o 
para disfrutar porque pueda haber rincones más pequeños… pero para mí es un problema de escala, de 
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densidad de gente… en Madrid vas a cualquiera de estas zonas y siempre hay gente… en nuestra 
ciudad es más difícil encontrarte en espacios urbanos de este tipo, salvo, no se, la Plaza del Pilar, por 
ejemplo, que es un flujo permanente. 
 
[3.]  …del 1 al  4,  cómo valoras e l  espacio rehabil i tado ‘Antiguo Convento’  y e l  sector urbano? 
Creo que este ámbito es un lugar frontera, es la parte sur de San Pablo pero también es la parte Norte 
de la Avenida Cesar Augusto, es decir, es un espacio, creo yo, bastante frontera y en ese sentido es 
acertado el uso que se le ha dado al Antiguo Convento de Mínimos porque, en definitiva, una sala de 
estudio a todo el mundo le interesa, independientemente de la clase o categoría social a la que 
pertenezcas… los estudiantes necesitan tener espacios donde trabajar; en los aspectos funcionales 
también me parece adecuado el uso como Museo, porque puede estar en cualquier parte del sector 
urbano para abastecer o satisfacer a cualquier clase o categoría social. El espacio urbano me parece 
interesante porque se crea una plaza, una dilatación, en un entorno que, hasta hace poco, era un poco 
lumpen, era un espacio donde la degradación era total, donde vivía la gente más marginada… yo creo 
que, de alguna manera, ha sido un punto regenerador… es el efecto mancha de aceite… colocas un 
elemento nudo atractor de actividades y ese espacio importante o mancha de aceite se va 
desparramando alrededor… esta acción creo que ha tenido gran poder regenerador. 
El edificio, por su concepción interna de funcionamiento, me parece una magnífica intervención; sin 
embargo, es un equipamiento de zona, no es urbano hacia la ciudad en el sentido más amplio de la 
palabra; hay un museo, pero es muy específico… sería mucho más atractivo hacer un museo de arte, 
por ejemplo, que tiene mucho más atractivo en la sociedad; lo valoro [2]. El Barrio no tiene ningún 
interés para usuarios externos… normalmente, los que disfrutan de este espacio son los que están allí… 
no es un parque; de cara al ciudadano externo le daría [1], pero no porque sea malo o regular, sino 
porque no está en su zona… no es un problema de calidad urbana. 
El edificio tiene capacidad para poner en valor su riqueza patrimonial pero el Barrio no tiene una 
identidad clara; El edificio lo valoro [3] y el Barrio lo valoro [1] 
El edificio contribuye a caracterizar el entorno y el espacio en sí; sin embargo, el Barrio no tiene 
identidad como tal, es marginal y parece que todo el mundo va a su bola, sin tener que ver unos 
ciudadanos con otros… es un lugar donde la gente vive pero no convive, aparentemente al menos, 
hasta donde yo se… no hay actividades de barrio como ocurre en San Pablo; el edificio lo valoro [3] y 
el Barrio lo valoro [1] 
 

3.1.  la  uti l idad que t iene para sus residentes               [4/4] 
3.2.  el  interés para los usuarios externos [vis itantes]               [2/1] 
3.3.  su capacidad para poner en valor su r iqueza cultural/patrimonial            [3/1] 
3.4.  s i  contribuye a reforzar la  identidad y carácter propios del  lugar            [3/1] 

 
[4.]  …qué actividades se desarrol lan o se podrían l levar desarrol lar  en el  Antiguo Convento? 
El espacio claro que podría dar lugar a otros usos; en este momento, los tiros van por lo que se está 
haciendo en la ‘Harinera de San José’, es decir, que los propios ciudadanos se organicen y creen sus 
propias actividades. No conozco si hay espacios, en el edificio actual, que se puedan dedicar a este tipo 
de cosas… es un problema de espacio físico, no sé si está todo colmatado y no se puede llevar a cabo; 
pero creo que es importante este tipo de auge que, por otra parte, no es nuevo… es una forma de 
implicar a la ciudadanía y de convertir activos los espacios… si la ciudadanía crea por sí misma las 
actividades, el edificio adquiere vida; para revitalizar el edificio hacen falta este tipo de actividades 
ciudadanas… quién va a un museo?... mucha gente visita los museos de su ciudad pero luego ya no 
vuelve porque es un planteamiento muy muerto, una carga excesivamente pesada, porque creo que esa 
dinamicidad la proporcionan los grupos de gentes al hacer actividades diversas. Claro que podría servir 
la utilización de algunos espacios, como el salón de actos, para hacer actividades alternativas y 
complementarias, pero en estos casos yo soy de los que digo más es más… todo lo que contribuya a que 
el edificio sea visitable por ser un nodo de actividad, me parece interesante… al final, lo importante es 
lo que haces ahí y que la gente acuda y es cuestión de lo atractivo que hagas el tema; creo, en general, 
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que los colectivos están más capacitados que la administración para generar temas en su entorno porque 
conocen mejor su problemática. 
 
[5.]  …qué colectivos principales  usan el  Antiguo Convento? 
[La contesta en la pregunta anterior]  
 
[6.]  …se puede concluir  que estos espacios son f lexibles?  
Creo que esta cuestión tiene una doble lectura; hay veces que los edificios tienen que ser flexibles y 
otras veces no; por ejemplo, el museo que hace Carlo Scarpa en Castelvecchio no puede ser otra cosa, 
es un edificio absolutamente destinado a un uso porque diseñó pieza a pieza cada uno de los elementos 
destinados al soporte de la exposición y, si embargo, en este tipo de edificios, coincido contigo, deben 
ser un contenedor y no una acumulación de diseños y pequeños o grandes gestos que no te permitan 
esa flexibilidad; en este tipo de espacios debería de haber una flexibilidad; […Pero este edificio también 
era un museo en su día y a cambiado parcialmente el uso… y puede estar determinado por su 
programa; y tengo dudas si un museo se puede proyectar en función del curso de los acontecimientos] 
…entonces entramos en la pugna de arquitectura vs funcionalidad vs muchas cosas más… bueno, el 
concepto de museo que ha habido hasta ahora o, al menos, hasta los años 80 y 90, era el espacio 
neutro, salvo Castelvecchio y algunos otros; Moneo, en el CEDAM introdujo una variable importante, 
desde mi punto de vista, no proyectando un espacio neutro sobre todo en el perímetro… las paredes 
curvas, que son tan criticadas en ese museo, a mi me parecen una maravilla porque están potenciando 
la arquitectura y lo son lo reflejan al exterior… el límite interior exterior se entiende perfectamente, 
tanto dentro como fuera… en este caso pasa de ser un museo neutro con paredes blancas, rectas y no se 
qué a un museo que, además de las exposiciones que se hacen en le centro mediante parabanes por 
causa de las paredes curvas, también da valor a la arquitectura; al final cuando te planteas los temas de 
cero y no copias la tipología al uso, en este caso los museos neutros, llegas a otro tipo de tipología como 
ha hecho Moneo… a mi, por lo menos, me lo parece así… ese edificio ha sido muy criticado, pero creo 
que no ha habido un análisis serio porque, en realidad, está potenciando la arquitectura y está 
potenciando el museo a la vez… y eso me parece interesante; extrapolándolo a esto, que el Antiguo 
Convento fuera un museo no quiere decir que toda la vida un museo tenga que ser un museo… puede 
ser que haya un cambio como es lo que ha sucedido, aunque el problema es el grado de implicación en 
el diseño de ese museo, inicialmente… si, por ejemplo, haces un equipamiento tipo Scarpa, con las 
piezas muy pensadas y colocadas en un determinado lugar, con un atrezzo determinado para 
enfatizarlas, con unas perspectivas determinadas para potenciarlas y crear sensaciones, a parte del 
museo… claro, eso es muy complejo deshacerlo, lo puedes deshacer pero deshaciendo muchísimas 
cosas… todo es adaptable al final, pero el resultado de esa adaptabilidad es mucho más complejo; es 
decir, o haces un museo neutro, siendo mucho más fácil esa flexibilidad, o haces un museo como yo 
entiendo que debería ser, estudiando pieza a pieza y escalándola porque, por ejemplo, si la pieza es un 
sello de correos no la puedes poner simplemente en la pared, tienes que colocarla en relación con la 
escala; insisto, si haces un museo neutro la adaptabilidad es mucho más sencilla, pero si haces un museo 
como debería ser, es decir, teniendo en cuenta todos los factores, es mucho más complicado. […El 
Antiguo Convento es flexible] …le preguntaría al autor qué tipo de museo creaste? neutro o no?... que 
son dos concesiones distintas, no son ni mejor ni peor, aunque yo prefiero buscar el uso y darle una 
solución que no sea genérica. […En esta ocasión se dieron cita muchos condicionantes de partida y no 
era fácil definir el camino adecuado, aunque parece que la opción adecuada era proyectar un espacio 
con la mayor flexibilidad posible, y sobre todo cuando no se trata de un museo de arte] …el resultado 
actual, con las salas de estudio, hubiera sido el mismo si hubieras conocido este nuevo uso?... pero te lo 
pregunto de otra manera… como conocedor del edificio, hubieras diseñado ese tipo espacio para el uso 
que tiene ahora o te parece que es incompatible… es que eso yo no lo puedo saber… el uso actual te 
parece adecuado espacialmente y plásticamente?... estoy seguro que si hubieras conocido el nuevo uso, 
no lo habrías planteado así… […Te puedo decir que cuando proyecté el museo nunca pensé que fuera 
a perder, en parte, ese uso… además, hay zonas que si hubieran tenido otro cometido no las hubiera 
proyectado de esa manera… la captación de luz cenital, la clausura de los ventanales… Por otro lado, la 
tipología del edificio era determinante y lo único que se podría haber controlado son algunas 
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herramientas constructivas o algunos gestos de la arquitectura, bajando incluso los costes] …creo que el 
edificio es adaptable pero con unas limitaciones lógicas, porque es muy difícil que un edificio sirva para 
cualquier uso, sobre todo si se ha diseñado para otros contenidos; por ejemplo, es evidente que hay 
limitaciones por las tipologías, es decir, si tienes un edificio que ya existe es muy difícil hacer una 
instalación que sea lo suficientemente flexible para todos los usos que se le puedan ocurrir a los que 
vengan detrás de ti. 
 
[7.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos del  Antiguo Convento? 
No conozco las conexiones con el ámbito urbano… aunque para los estudiantes es un emplazamiento 
borde entre el sector y la ciudad; la gente del Barrio no lo usa demasiado, según mi percepción… es un 
emplazamiento lumpen; lo valoro [2] 
Creo que no ha despertado un interés especial en el resto de la ciudad; lo valoro [1] 
Hay unas salas de estudio de la Universidad y me parece bien que se haya implicado y el Ayuntamiento 
también se ha implicado positivamente… la implicación de la administración pública se podrían 
valorar [4] 
A la transformación urbana del sector no ha contribuido demasiado, aunque el crear un foco de 
actividad atractivo siempre regenera los espacios; se ha regenerado algo el sector, pero por la propia 
dinámica de la sociedad, no por el edificio, no por lo que hay allí; lo valoro [2] 
Creo que el edificio tiene centralidad en el sector asociado a esa pequeña plaza que se ha creado; lo 
valoro [3] 
Cercanos están el tranvía y los autobuses; lo valoro [2] 
 

7.1.  las  actividades que se real izan        [4]  
7.2.  el  grado de conexión con los ámbitos social ,  cultural  y educativo del  Sector urbano  [2] 
7.3.  cómo ha despertado el  interés de otros ámbitos sociales ,  culturales y educativos de la  ciudad [1] 
7.4.  la  implicación de la administración pública y de la  universidad    [2] 
7.5.  cómo esta experiencia ha contribuido a la  transformación urbana del  sector   [2] 
7.6.  la  central idad del  edif icio respecto del  sector urbano     [3] 
7.7.  la  accesibi l idad al  edif icio en relación con la movil idad urbana y el  transporte público [2] 
7.8.  aspectos de salubridad         [4] 
7.9.  la  seguridad para los usuarios        [3]  

 
[8.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos del  sector urbano? 
La oferta cultural es nula quitando este equipamiento; el valor es [1]. El impacto estaría entre un [2] y 
un [3]; pero siendo optimistas yo le pondría un [3] porque ha tenido un efecto regenerador. 
Físicamente no es ni periférico ni céntrico, está en medio, pero si nos referimos al uso, que es por lo 
que tú estás preguntando, lo valoro [1]. La movilidad es aceptable porque es un barrio que está en el 
medio, como ya hemos comentado; lo valoro [2]. El barrio no es especialmente peligroso; lo valoro [2] 
 

8.1.  la  oferta cultural  y social  existente       [1] 
8.2.  las  actividades que se han real izado en participación ciudadana    [1] 
8.3.  el  grado de conexión entre colectivos del  sector urbano y de éstos con colectivos de ciudad [1]  
8.4.  el  impacto que ha tenido la Re-habil itación del Antiguo Convento en el  sector urbano [3] 
8.5.  la  central idad del  sector respecto de la  ciudad de Zaragoza     [1] 
8.6.  la  accesibi l idad al  barrio en relación con la movil idad urbana y el  transporte público [2] 
8.7.  aspectos de salubridad         [3] 
8.8.  la  seguridad para sus habitantes y vis itantes      [2] 

 
[9.]  …iniciat ivas ciudadanas por autogestión/cogestión o iniciat ivas inst itucionales?  
Siempre pasa lo mismo, la autogestión son una serie de señores que tienen unos intereses determinados 
y que están creando su franja de actividades, porque es lo que les interesa… el resto, los que no están en 
esa franja, no se ven representados porque hay gente a la que no le gusta estar metida en estos temas o 
no son líderes y a estas personas también hay que darles cobertura. […Pero puede ser autogestionado 
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por toda la ciudad y la administración sirve únicamente de apoyo] …esa es la percepción que yo tengo 
de la autogestión y de la cogestión, de esos grupúsculos que tienen una ideología determinada y hacen 
determinado tipo de actos olvidándose del resto de la población… lo bueno sería que estuvieran 
representados todos, pero como eso lo veo complicadísimo de hacer, me parece bien que las 
instituciones añadan equilibrio… las instituciones representan a todos, hacen actos para todos y el resto 
de los grupos de iniciativas ciudadanas que hagan lo que consideren importante para ellos […Pero el 
proceso cómo tiene que ser, que las instituciones proponen e impulsan?] …tiene que haber un grupo 
de decisión en el que intervengan tanto la institución como los grupúsculos estos, la comisión de 
ciudadanos; es decir, se tienen que sentar a la mesa y decir, ‘bueno, qué vamos a hacer?... y hablar… 
pero es que siempre hay que hablar… estoy hablando de cogestión, no de autogestión 
necesariamente… pero tal y como me lo preguntas es tan genérico… si la autogestión fuese plural me 
parecería estupendo, pero como no creo que sea plural, sino que hay unos tíos que mangonean, como 
siempre, pues no me parece bien; la autogestión en el amplio sentido de la palabra es estupenda, pero el 
problema es la realidad, la realidad es muy distinta porque hay mucho manipulador y al final se 
convierte en otro grupo de presión que se dedica a hacer lo que le interesa y no lo que le interesa al 
resto de la gente… me he explicado suficientemente bien o no? […Pero los procesos humanos de 
organización social, al final se van atomizando porque todo el mundo tiene ansias de dirigir su propia 
vida y la de los demás… cada vez se divide más el poder] …por eso me parece bien la cogestión, para 
que no sea solamente uno… y todo sobre el papel porque, al final, depende mucho de quien esté en ese 
momento allí… sobre el papel, sobre el papel, la autogestión es fantástica, es perfecta, pero… […Pero 
los Centros Cívicos que proyecta el Ayuntamiento son lugares muy institucionalizados, con poca 
participación ciudadana] …pero yo no tengo esa experiencia, en la Universidad han participado 
siempre los profesores de una manera activa… en un edificio como el ‘Hospital de Animales’, tienen 
que ser ellos los que nos digan que tenemos que hacer… […Pero tu estás hablando de programas y la 
participación no es una cuestión de programas] …hombre, al final, se materializa en un edificio y ese 
edificio… quién lo ha elaborado funcionalmente?... lo han elaborado las bases… y las bases son, en este 
caso, los profesores porque un alumno no tiene opciones de saber como tiene que funcionar un 
‘Hospital de Animales’, por ejemplo […Este uso que comentas es muy específico, pero un Centro 
Cívico…] …en un Centro Cívico te doy la razón y esto demuestra que las preguntas nunca pueden ser 
tan generales, deben ser mucho más específicas… ‘en este caso, qué opina usted?’… creo que el 
maniqueísmo de bueno o malo es absurdo, las cosas son un poco más complejas, son coyunturales, 
todo es coyuntural… una solución puede ser buena o mala, dependiendo de las circunstancias… creo 
que no se debe generalizar. 
 

9.1.  …qué es una iniciativa ciudadana? 
 Un poco complicado… 

9.2.  …cómo operan en el  espacio público? 
 Creando unas asambleas que generan unas necesidades y a partir de esas necesidades que tiene el entorno 
 o el barrio donde están, producen una reivindicación; creo que ese sería el proceso; pero muchas veces, el 
 problema de las instituciones es lo que hablamos al principio… sí, crean un espacio público pero, la 
 mayor parte de las veces, no lo cualifican en función de las necesidades que tiene de verdad el barrio o el 
 entorno donde se desarrollan; sí, hacen un espacio público… pero es de verdad el espacio público que 
 necesita esa zona o no… por ejemplo, pueden decir, ‘vamos a hacer una plaza’, pero no se plantean si 
 hay veinte plazas iguales en los alrededores. Por eso yo creo más en la cogestión… es cuestión de decirles, 
 ‘oye, qué tipo de plaza queréis?’, ’qué tipo de Centro Cívico queréis o necesitáis?’ 

9.3.  …crees que el  diseño del  espacio público contribuye a concretizar las  iniciat ivas ciudadanas? 
 Creo que no es un problema de diseño, es un problema de espacio; se hace en un determinado lugar 
 porque es un espacio tipo plaza italiana; insisto, no es un problema del diseño del arquitecto es un 
 problema de cómo es el espacio… si a ti te piden un espacio donde tienen que haber manifestaciones y 
 aclamaciones como pasa en la Plaza del Pilar… en qué has intervenido tu ahí?; otra cosa son los 
 elementos urbanos que coloques, los muebles, las farolas, lo que quieras… pero el espacio en sí, muchas 
 veces, te viene impuesto; por ejemplo, en la Plaza del Pilar no tiene sentido crear una plaza parque, 
 porque ese espacio está dedicado a las manifestaciones de la gente y necesita ‘plazas italianas’, sin nada en 
 el medio… yo creo que, en este caso, el arquitecto interviene bien poco, únicamente interviene en 
 articular los espacios con el entorno, en el tipo de diseño del mobiliario urbano… pero en el espacio en 
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 sí… […Pero en un espacio público debe ocurrir que haya personas que vivan el lugar, que se produzcan 
 enlaces… y, al final, en el espacio público tenemos que procurar que suceda esto] …en eso te doy la 
 razón y probablemente te había entendido mal la pregunta… por supuesto que la interrelación entre las 
 plazas y el entorno tiene que estar perfectamente organizado, en eso esto y perfectamente de acuerdo… 
 pero en lo otro… ese es un espacio que te piden que sea así, luego, los enlaces y demás, por supuesto. 

9.4.  …mediante qué mecanismos los ciudadanos se apropian de los espacios públicos? 
 Utilizándolo; pero lo que pasa es que hay diferentes tipos de utilización… temporales o más estables 
 como lo que sucedió con el 15M… realmente es una ocupación del espacio; aunque no siempre se 
 apropian del espacio público ocupándolo… la mayoría de las veces se ocupan a través de la participación 
 en el espacio de una plaza, una calle peatonal o un espacio post-it, con el objetivo de disfrutar el lugar… 
 ahí no hay ocupación en el sentido ‘okupa’ […Pero con ese sistema de apropiación, a lo mejor no se 
 produce innovación] …por ejemplo, cuando tu creas un mercadillo, la iniciativa ciudadana es crear ese 
 mercadillo y tu vas allí… lo que pasa que el concepto de iniciativa ciudadana parece que tiene que ser 
 reivindicativo por la fuerza. La iniciativa ciudadana no se queda en los aspectos reivindicativos, también 
 es proponer cosas y colectivizar un espacio para desarrollar determinado tipo de actividades; al final, va a 
 pasar como con los socialistas con el progresismo… que solamente pueden ser progresistas los socialistas, 
 los demás ya no pueden ser progresistas… las situaciones son un poco más complejas y hay que 
 analizarlas en su momento y en sus circunstancias.   

9.5.  …son propuestas con continuidad que van más al lá  del  motivo que justif ica su inicio? 
 Tienen techo; las que más conocemos ahora, las de Podemos, no se pueden plantear de un modo tan 
 infantil, creo yo; evidentemente el diagnóstico es bueno, todos coincidimos en que el diagnóstico es 
 acertado… pero están preparados?... no lo se… no han hecho ni una sola gestión social en su vida, no 
 han tocado nada de la administración, no saben… me parece muy bien como aldabonazo, es decir, 
 ‘tener cuidado y poneros las pilas’… pero de ahí, salto siguiente a que cojan poder… otras!, a mi me da 
 un poco de miedo, miedo relativo… pero creo que no están preparados para esas cuestiones… están 
 preparados para dar el aldabonazo y decir las cosas tal como son y no más… insisto, el diagnóstico es 
 ‘acojonante’ y como no han tocado poder no han podido ser corruptos, pero haber que ocurre cuando 
 toquen poder, que les saldrá alguna rana, seguro. 

9.6.  …cómo se relacionan con las  instituciones ? 
 Muy mal… porque, en general, a las instituciones no les gusta la alegría, les gusta la tranquilidad… y me 
 refiero a este tipo de movimientos reivindicativos; sin embargo, cuando instituciones organizan 
 mercadillos u otras manifestaciones de este tipo, la gente está encantada y la administración también; las 
 iniciativas reivindicativas son un ataque frontal contra la administración y molesta, pero el otro tipo de 
 apropiación que hemos comentado les encanta porque la gente disfruta y agradece este tipo de 
 actividades. Además, todas estas cuestiones no son nuevas, han existido históricamente, la diferencia es 
 que en el pasado estábamos en una tiranía y ahora estamos en una democracia. 

9.7.  …cuándo consideramos que pasamos de la  protesta a la  propuesta?  
 En este momento ha habido una protesta y una propuesta, muy claramente… propuesta distinta, en 
 principio; […Le comento que lo ideal es que existiera una comunicación fluida entre la administración y 
 los ciudadanos para que las protestas fueran escuchadas y contestadas y, al revés, las propuestas de la 
 administración fueran compartidas y consensuadas]  …por ejemplo, todo el mundo está de acuerdo en 
 que hay un problema con la corrupción, decirlo lo dicen, cómo van a negarlo?, pero el problema es 
 solucionarlo; como no pueden negarlo lo asumen, pero hacen un ejercicio de cinismo tan acojonante 
 que te quedas petrificado… lo reconocen porque no pasa nada; lo mejor es el sistema americano… nos 
 reímos cuando llegamos a Norteamérica y nos preguntan, ‘lleva usted droga?’…y piensas, ‘pues vaya 
 ingenuos, no voy a decir que sí’… pero te pillan con la droga y te condenan por mentiroso y por la 
 droga; es muy distinto… qué puedes esperar de una justicia que, para salvarte, te incita a mentir en los 
 juicios?... es absurdo… si lo has hecho debería ser obligado reconocerlo… la justicia debería decir, ‘usted 
 tiene que decir la verdad, si quiere mentir para salvarse me parece muy bien, pero tendrá doble castigo, 
 uno por mentir y el otro por lo que haya hecho… esto es lo que hacen los americanos y nos reímos 
 cuando hay que rellenar el ‘papelito’ para la entrada en el país; este tipo de sociedad tiene valores nulos, 
 no puede ser que te ampare una ley por mentir, encima. 

9.8.  …qué grado de innovación fomentan las iniciativas ciudadanas? 
 [La ha contestado en la pregunta 9.6] 

 
[10.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los espacios arquitectónicos de la  Re-habil i tación? [4] 
Cuando lo visité me pareció un edificio magnífico; igual hay alguna cosa que no me pareció tan 
magnífica, pero como valoración global le doy de [3’5] a [4]; y si pensara de otra manera, te lo diría 
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igual; lo valoro [4]… pero no es porque tú estés delante… lo que tengo que agradecerte es que hayas 
hecho una cosa tan digna y tan buena. 
 
[11.]  …del 1 al  4,  en primer lugar,  cómo valoras los aspectos constructivos uti l izados en la  
Re-habil i tación y,  en segundo lugar,  cómo valoras la  sostenibi l idad económica,  de 
mantenimiento y funcional?  [4] / [3/3/4] 
Lo que yo recuerdo es que los materiales tenían un nivel mas bien alto; los materiales que se utilizaron 
en el edificio están bastante bien… el detalle revela que estuviste encima, el grado de innovación está 
muy bien, las chapas galvanizadas… a mi me pareció bastante alto; lo valoro con un [3] o un [4], pero 
ponle un [3] para bajar un poco. Pero hay algún ‘homenaje’ como la iluminación cenital del techo 
[…aaaah!, ya caigo… hay una mesita de Siza para captar luz que la he colocado de modo literal y 
consciente… admiro a Siza] 
Económicamente no tengo ni idea… pero si me dices que sale a 1000 euros por metro cuadrado, es 
bastante razonable; la sostenibilidad de mantenimiento la valoro positivamente; y la funcionalidad es 
muy adecuada; los tres aspectos los valoraría [3], [3] y [4], respectivamente. 
 
[12.]  …identif icas  este lugar como propuesta sostenible desde la  intel igencia colectiva? [3] 
Creo que sí, tiene algo que ver… es un tema que no lo tenía analizado, pero tal y como lo explicas, sí 
que tiene algo que ver; lo valoraría [2] 
 
[13.]  …entre los  aspectos re levantes de la  Re-habil i tación, cuáles  definir ías  como adecuados? 
 

13.1  …re-habil itación [primera fase] del  Convento como Parque de Bomberos nº 2.  
  Así, a priori, no parece el sitio más adecuado; intuitivamente desde luego no, pero ahí está… pero qué 
 grado de desvirtuación ha habido con respecto al espacio original?... pues no lo se; ha habido una 
 intervención que ha desvirtuado el espacio… pero el espacio era tan bueno para que no se debiera 
 desvirtuar?... muchas veces hay que partir de esas cosas… y son respuestas que tienes que tener tu, pero, 
 en principio, no me parece adecuado. 

13.2  …re-habil itación inicial  [segunda fase] del  Convento para su uso como Museo del Fuego. 
 Me parece que puede ser adecuado; es razonable convertir un convento en un museo. 

13.3  …intervención museográfica para muestra y acumulación de objetos,  art i lugios y vehículos 
  Si es acumulación no; tengo esa imagen y creo que ese tipo de cosas me parecen mal; debería haber 
 habido un proyecto museológico serio y riguroso… la museografía es la forma de exponerlo, la 
 museología es el contenido y es aquí donde tenía que haber habido un señor que supiera del tema y que 
 quisiera transmitir un concepto claro, alejándose de la mera acumulación de objetos. En estos asuntos 
 debe haber un estudio serio y riguroso que, aparentemente, no ha habido… aunque tampoco estoy 
 metido en el ajo, no lo se… porque hay veces que hay estudios serios y rigurosos, pero como es muy 
 malo el que lo hace, el resultado puede ser lamentable. Mi percepción es que el objetivo final no está 
 muy claro. 

13.4  …intervención y recuperación urbana asociadas a la  re-habil itación del Convento. 
 Me parece perfecta. 

13.5  …modificación del programa museíst ico inicial ,  incorporando usos asociados a la  Universidad 
 Como concepto no me parece mal, pero lo que no tengo tan claro es que el área sea la adecuada para 
 crear ese ‘Distrito Erasmus’… no se si es el sitio adecuado o en Zaragoza hay otras zonas que serían 
 mejores para un objetivo de rehabilitación del entorno urbano; en su día se habló de los Juzgados como 
 zona universitaria… a mi me gusta más esa zona para los estudiantes porque, además, revitalizaría 
 durante la noche, la Plaza del Pilar y el entorno; el espacio elegido es más difícil que cobre vidilla y es un 
 entorno un poco duro. No me parece adecuado que se haya cambiado parcialmente el uso original, 
 porque para el programa que me cuentas puede haber otras zonas más adecuadas; yo no hubiera 
 colocado usos universitarios; así como las salas de estudio no me parecen mal, el resto del programa lo 
 veo desubicado totalmente, en un lugar raro que no encaja en el contexto urbano. Si el museo no 
 funciona, por lo que sea, me parece bien la ubicación de salas de estudio… pero hubiera sido mejor 
 mantener el programa original; insisto, si ha habido una equivocación, por lo que sea, me parece 
 adecuado ese cambio porque es positivo para el entorno urbano, pero no me parece adecuado crear el 
 ‘Distrito Erasmus’ en Pontoneros, porque hay otras zonas más adecuadas para ubicar esa actividad. 
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13.6  …gestión compartida por dos administraciones públicas,  Universidad y Ayto. de Zaragoza 
 Todo lo que sea colaboración, dialogar y hablar, me parece estupendo. 
 
[14.]  …el Antiguo Convento de Mínimos se podría c las i f icar como un espacio en mal uso? 
A mi me gusta el uso que se le ha dado, ese mix me parece bien… hay una parte ‘Museo’ que es 
suficiente para desarrollar el Museo del Fuego sin grandes alardes y luego, una parte universitaria, que 
me parece fenomenal y sirve para regenerar la zona […Pero con los 6000 metros cuadrados útiles 
iniciales, dedicados a Museo del Fuego… esa decisión programática derivó en un espacio en mal uso?] 
…yo te respondo como, en ocasiones, respondo a los arquitectos cuando hablan de materiales… no 
hay un mal material, hay un mal uso del material; es decir, un Museo del Fuego en sí, ‘per se’, no es 
perverso, ni malvado, ni malo, ni guapo… todo depende del uso y del planteamiento propuesto… 
puede ser tremendamente atractivo; sin embargo, entiendo que son desmesurados los 6000 metros 
iniciales porque no es un tema suficientemente atractivo, aunque no me parece mal que exista; el 
problema de todo está en la magnitud y en el planteamiento del Museo, por eso, ahora me parece bien 
que se haya introducido una nueva variable… compaginar esos usos me parece bien. 
 
[15.]  …conoces ocupaciones de construcciones vacantes con planteamientos s imilares?  
Probablemente ‘La Azucarera’ aunque no tenga usos exclusivamente universitarios, pero sí educativos… 
la ‘Casa Encendida’ es otro ejemplo… El Paraninfo es más institucional y cultural, pero también puede 
ser un ejemplo cercano; pero son más actuales los dos primeros ejemplos. 
 
[16.]  …crees que este t ipo de propuestas  contribuyen a tejer  y fortalecer redes ciudadanas?  
Creo que sí; todo lo que esté encaminado a la colectividad y a que haya lugares donde se concentre 
gente, fomenta la relación entre los ciudadanos y, consecuente, crea estas redes.  
 
[17.]  …cultura y universidad pueden ser e l  doble motor de la  ciudad? 
Pienso que de las tres misiones que tiene la Universidad, didáctica, científica y social… la social es la 
que menos le interesa a la Universidad; sin embargo, la misión didáctica es evidente, enseña o mal 
enseña, no lo se; insisto, la Universidad tiene tres misiones, didáctica, científica y social… la didáctica, 
la cumple, la científica también porque se trabaja y se estudia, pero la social… creo que es de 
cumplimiento mínimo porque, efectivamente, se crean espacios, pero no hay una concienciación o una 
voluntad de que haya esa comunicación… se hacen exposiciones en el Paraninfo porque hay una 
profesionalidad, pero no porque haya un interés social de difundir y hacer la cultura; pasa lo mismo 
con la DPZ, organizan exposiciones, evidentemente… pero tu crees que les importa que vaya o deje de 
ir gente?; la Universidad, claro que genera espacios pero… tampoco es que sea cero, pero no creo que la 
sociedad les haya preocupado mucho hasta ahora; te he dicho las tres funciones de la Universidad y, la 
social, que es importantísima, es la que más abandonada tienen porque es la que menos rendimiento les 
aporta… las otras cuestiones sí… la docencia o la investigación de un determinado profesor, oooh!... 
pero la proyección social… sí, se hacen exposiciones pero les importa muy poco difundirla… o los 
libros, sí, la Institución Fernando el Católico es la entidad española que más libros edita, pero los tiene 
ahí muertos de risa; solo interesa la proyección social de cara a la imagen, pero no es una proyección de 
calado en la sociedad para educar, para no se qué, para no se cuantos… es lo mismo que dice el político 
con la corrupción, ‘vamos a solucionar la corrupción’, pero la realidad es que están metidos hasta el 
cuello y pasan totalmente; la Universidad da esa impresión, hacen las cosas porque hay un encargado 
que dice que hace diez exposiciones fantásticas al año y unas publicaciones que, luego, las guarda en el 
armario o en el baúl de los recuerdos y les importa muy poco, en el fondo. 
 
[18.]  …cómo entiendes e l  papel de la  administración y de la  empresa en este t ipo de acciones? 
La mejor forma de incorporar a la empresa privada en estos proyectos es la esponsorización, aportando 
dinero a proyectos que puedan ser interesantes… es la gran colaboración… dinero y medios; […Pero 
también como imagen y márketing de marca] …las dos cosas, ya sabes que en Estados Unidos, la 
colaboración entre la universidad y la empresa privada es muy habitual… yo creo que esa sería la 
fórmula […Pero por qué es habitual en EEUU y aquí no?] …porque saca un beneficio, allí todo el 
mundo se beneficia… ‘tu me estudias a mi estudias unos asuntos, ganas dinero, inventas y creas algo 
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nuevo y yo me beneficio de eso, los dos nos beneficiamos’; en España no ocurre así porque falta la 
tercera componente de la misión de la universidad, la social, esa se ha abandonado totalmente… la 
universidad ha sido un mundo endogámico, totalmente, esa es mi visión… en EEUU, como tu bien 
sabes, en el mundo anglosajón, en general, la colaboración sociedad universidad se entiende como 
lógica; aquí la universidad y la sociedad ha estado siempre en otros niveles… la universidad estaba ahí 
arriba y la sociedad estaba ahí abajo… es un poco mi percepción… que esa circunstancia se está 
puliendo?... por supuesto, faltaría más!, pero hasta ahora es lo que ha pasado, es mi opinión. 
 
[19.]  …en qué medida valoras  la  polít ica de partidos la  gest ión de estas  acciones? 
La ideología es parte importante de nuestra sociedad viene representada por partidos, con ideas o 
vocaciones urbanas de mayor o menor intensidad; creo que la ideología de los partidos políticos influye 
muchísimo. […Y te parece bien que influya?] …lo lógico sería que hubiera un consenso pero, a veces, a 
lo mejor son otras cosas… ya sabes por donde voy, ‘mordidas’ [hace referencia a la decisión de tranvía 
sí o tranvía no]… tu hablas de ideologías y una cosa es eso y otra son los intereses que están ahí… yo lo 
dejo caer, sin más, porque no tengo datos […Pero la re-construcción del Estadio de la Romareda en la 
ubicación actual, que solo lo defendía la CHA,  crees que puede ser algo más que intereses ideológicos 
de partido?] …no se puede generalizar, abría que analizar caso por caso, pero el que has citado antes lo 
veo claro… sobre el campo de fútbol no tengo suficientes datos; y, por otra parte, creo que hay gente 
con una determinada ideología que son más proclives a la honradez que lo son otros, o a la 
honestidad… y que tienen más intereses en el bien común, en la sociedad… eso es más que evidente, 
pero a partir de ahí todo es posible, porque estamos viendo que todo el mundo está ‘pringao’… desde 
IU hasta el PP… al final, son personas y hay ideologías que son más proclives al bien de la comunidad 
y de la colectividad que otras… creo que es una cuestión innegable; […Pero los partidos, a veces, son 
esclavos de sus programas y no corrigen sus políticas porque, de inicio, adquirieron determinados 
compromisos con sus votantes… y otras veces ocurre lo contrario, que modifican sus promesas 
electorales sin motivo aparente o por falta de coherencia inicial] …claro, el proceso democrático es 
complejo; el problema del multipartidismo también es ese, tiene ventajas e inconvenientes… aquí lo 
hemos sufrido con el PAR que a mi me parece un partido absolutamente deleznable… lo único que ha 
hecho es intentar conseguir una serie de prebendas a cambio de que el otro pueda gobernar… siempre 
ha sido una pieza bisagra que se ha estado aprovechando permanentemente; qué pasa, entonces?... pues 
que tienes que morir al palo y valorar las dos cosas… el multipartidismo es muy bonito, en teoría, pero 
luego tiene unas consecuencias prácticas penosas; yo soy más partidario del bipartidismo… puede que 
el bipartidismo, como dices, sea una especie de dictadura, pero en este caso, con el PAR, son dictaduras 
de los partidos que han llegado a un acuerdo por intereses partidistas; parece ser que cuantos menos 
manden, mejor organizan sus asuntos… pero al final, es verdad que todo depende de la honestidad del 
tío… que también se puede equivocar… pero si es honesto… De todas maneras, en estos asuntos 
nunca se puede generalizar porque caes en el esquematismo… hay muchas variables que añaden 
complejidad y cuando haces afirmaciones genéricas no puedes tener en cuenta todas las infinitas 
circunstancias habidas y por haber… para entendernos está bien, pero… 
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[1.]  …qué entiendes por espacio público? 
Lo planteo por la negación. El espacio público es el que está fuera del ámbito del uso privado. Por lo 
tanto, estamos hablando de un espacio donde no tenemos esas restricciones que tendríamos en el 
espacio privado… estamos hablando de unos espacios que van a permitirnos compartir vivencias con 
otros y usarlo comúnmente y, por lo tanto, también estamos hablando de una zona mucho más 
compleja en cuanto a la convivencia. 
 
[2.]  …cómo cal i f icas la  cal idad del  espacio público de las  c iudades españolas y de Zaragoza? 
Tengo que retraerme a mi época más joven y creo que ha habido una evolución impresionante en la 
zona que más conozco, Aragón y, concretamente, la ciudad de Zaragoza; antes, el espacio público 
prácticamente se circunscribía a parques y algunas plazas, pero hoy en día estamos hablando de zonas 
mucho más amplias y donde vamos a poder convivir con otras personas; en Zaragoza también hemos 
disfrutado de importantes cambios en lo que se refiere a espacios comunes… tenemos plazas diseñadas 
para compartir experiencias con gentes y una importante red de edificios que se han transformado para 
esa convivencia… por lo tanto, ha habido una gran evolución en cantidad y calidad, aunque 
evidentemente estamos muy lejos de otras zonas de Europa, donde se convive mucho mejor. 
[…Qué opinas del espacio público en España y Madrid?] …Madrid no lo conozco tanto… soy usuario 
de los espacios de Madrid, pero más de los de tránsito; pero sí que conozco Teruel o Huesca y creo que, 
en estos momento, Zaragoza dispone de una mayor calidad y cantidad, en este caso por ser más amplia; 
aunque Huesca y Teruel tienen amplias zonas para la convivencia de la gente. 
[…Y cuál es tu opinión sobre Barcelona y Vitoria?] …Vitoria es una referencia en muchos ámbitos 
porque ha sido capaz de desarrollar una idea y un concepto de espacio verde, en el más amplio de los 
sentidos, que incluyen esos espacios comunes y públicos con una relación m2/persona de las mejores de 
España. Por otro lado, Barcelona ha tenido una mayor apertura a Europa, era la puerta a Europa, tal y 
como comentaban algunos expertos y ha mimetizado esos espacios, esa forma de entender la ciudad 
como de uso compartido y útil para muchos. 
[…La calidad del espacio público tiene que ver con la mayor disponibilidad de recursos económicos y 
con el mayor índice cultural de una sociedad?] …yo no se si con la mayor preparación cultural de la 
gente pero, sin duda alguna, tiene que ver con el momento económico y con la calidad de los líderes 
por la claridad de sus ideas y la apuesta por un tipo determinado de convivencia… si ese tipo de 
convivencia aporta un mayor uso de los espacios por parte de todos, se produce el desarrollo; podemos 
encontrarnos el caso contrario, es decir, gente que tiene muy claras las posibilidades o las líneas a seguir 
pero carece de disponibilidad económica, tal y como ocurre en este momento concreto; de todas 
maneras, no se pueden hacer grandes avances sino hay una voluntad económica importante y esa 
voluntad va relacionada también, y mucho, con el momento en el que se encuentra cualquier 
economía; aquí hubo un momento importante como fue la Expo 2008 que permitió avanzar en un 
concepto de espacio mucho más amplio que, quizás por motivos de climatología, no pertenecían a 
nuestra historia y estaban lejos de nuestras propuestas más habituales… en Zaragoza, las paredes 
estaban muy próximas unas a las otras y ese agrupamiento estaba motivado, entre otras cuestiones, por 
el viento… con la Expo descubrimos que es posible tener amplios espacios para la convivencia y los 
grandes eventos… Parece claro que para crear espacio público de calidad hacen falta economías e 
ideas… podemos tener grandes ideas pero no podemos olvidar que para su desarrollo hace falta 
invertir… si estamos en un momento en donde la inversión se reduce a cero, podemos tener ideas, 
podemos plasmarlas y guardarlas en un cajón para cuando venga un momento económico favorable y 
luego, esperar que alguien las recoja y las pueda llevar a delante; esto no significa que con dinero se 
pueda hacer todo, en absoluto… el dinero siempre va a ser necesario, pero no va a ser lo único 
importante porque también es necesaria una planificación adecuada, con tiempo, de los gestores 
políticos… en el momento actual, esa planificación permitirá desarrollos cuando haya un momento 
económico más boyante; por otro lado, si tenemos dinero pero no hay voluntad política, porque va en 
otra línea, no haremos nada… pero desde luego es imprescindible el elemento monetario. Con poco 
dinero yo no conozco una forma fácil para poder desarrollar nuevos espacios de calidad… se pueden 
cambiar usos, pero esta cuestión va a requerir una adaptación que, a su vez, necesita disponer de una 
inversión… si en estos momentos [finales del 2014] hay que elegir entre una inversión enfocada a 
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acciones sociales u otra dirigida a la remodelación del espacio, posiblemente las acciones sociales 
pesarán más… en el momento que hayamos vencido los grandes problemas sociales sí que se podrán 
adaptar espacios y ponerlos en servicio sin gastar cantidades inmensas, pero un cambio de uso, en mi 
opinión, siempre requiere una inversión aunque sea mínima. 
 
[3.]  …del 1 al  4,  cómo valoras e l  espacio rehabil i tado ‘Antiguo Convento’  y e l  sector urbano? 
Tenemos un espacio que no estaba pensado para el uso actual… estamos hablando de una tipología 
conventual que se adapta a un nuevo uso a través de la remodelación del edificio… el nuevo programa 
previsto fue el de Museo del Fuego, asociado al Parque de Bomberos existente, pero con el transcurso 
de los años se ve conveniente, por distintos motivos, la transformación de la transformación del 
espacio… primero en un lugar de trabajo para estudiantes, en principio universitarios aunque con 
cabida para los habitantes barrio y, posteriormente, se añade una zona de docencia donde se imparten 
cursos de idiomas, en concreto Español para extranjeros… el cambio del uso original, al incorporar a 
los estudiantes de la Universidad de Zaragoza, provoca problemas que deben ser solucionados; estamos 
hablando de un entorno que inicialmente, para estos usos, se podría calificar duro… la edad media de 
los habitantes es muy superior a la de los estudiantes, el nivel de formación es muy inferior al de la 
universidad y, por lo tanto, no es el uso esperado por los residentes, aunque tampoco era el objetivo; 
entonces, la utilidad para los residentes en relación con el uso específico es baja [1 a 2], pero desde la 
Universidad hemos entendido que el objetivo no es el uso directo de esas instalaciones, sino la 
revitalización de un barrio con una situación decadente; también estamos intentando atraer nuevos 
vecinos que den un nuevo perfil al barrio y ayuden a superar los problemas que no permiten una 
adecuada convivencia. De cara a los usuarios externos estamos hablando de un equipamiento 
multifuncional donde, al mismo tiempo, conviven dos programas que tampoco están tan alejados 
[tenemos el mismo caso en el Paraninfo], una zona museística y por lo tanto un polo de atracción e 
interés cultural y dos servicios universitarios… uno de ellos, las salas de estudio-trabajo, son muy 
demandadas por el estudiante universitario porque ha evolucionado y ya no trabaja tanto en casa… 
hablando con los alumnos te comentan que es muy complicado estudiar en casa, porque ahora no 
tienen, como en otros tiempos, un canal de TV, sino que tienen cincuenta canales, tres consolas, un 
video, un ordenador con el acceso a internet continuo, la nevera… tienen todas las escusas para poder 
alejarme del trabajo… esta circunstancia ha provocando una gran demanda de salas de estudio y por 
este lado, los usuarios externos, en este caso usuarios de la universidad que buscan un entorno de 
trabajo tranquilo, me permiten valorar este aspecto [3 a 4]. Las necesidades directas de los residentes 
son muy distintas a las de los usuarios externos, aunque no es el caso de las necesidades indirectas de los 
habitantes que, en este caso, sí se consiguen. 
Tenemos un edificio que era perfectamente desconocido, que estaba escondido y oculto y que ahora se 
pone en valor… de hecho, ni yo ni muchos de mis compañeros sabíamos que ahí había existido un 
convento y, por lo tanto, esta circunstancia permite preservar una parte del patrimonio que tenemos en 
Zaragoza; en cualquier momento se podría haber ordenado derruir ese edificio y nadie hubiese pensado 
que estábamos prescindiendo de una de las joyas que existen en la ciudad; por lo tanto, en ese 
momento de bonanza económica que permitió la rehabilitación de este espacio, creo que fue acertada la 
decisión de mantener y poner en valor esa riqueza cultural de la ciudad… a lo mejor no será el icono 
número uno pero sí forma parte de una red de conventos que se articulaba en el espacio urbano; por 
otra parte, el nuevo equipamiento nos permite recordar como se vivía en esa época y observando el 
claustro nos damos cuenta de la importancia que pudo llegar a tener ese edificio; en consecuencia, este 
aspecto lo valoro [3] porque, sin duda, pone en valor el patrimonio de la ciudad… pero es uno de esos 
ejemplos de espacio público que han necesitado esa bonanza económica para permitir la recuperación 
del patrimonio y no aceptar el paso por la piqueta que, por otra parte, hubiera sido la solución 
económicamente más rentable, con la finalidad de construir oficinas o pisos de protección oficial. La 
identidad y carácter del edificio también la valoro [3] 
El sector Portillo-Pignatelli lo conozco desde mi juventud y es una zona con una degradación 
importante, pero tengo noticias de una serie de actuaciones previstas con idea de renovación y 
revitalización de los espacios para atraer a gente más joven porque, al final, un barrio nace y se hace 
maduro con la gente y cuando la personas envejecen también envejece… por lo tanto, estamos 
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hablando de un barrio con una cierta decadencia, que ha envejecido, que tiene una serie de 
problemáticas y conflictos porque la personas, al hacerse mayores y fallecer dan paso a otras personas 
que no tienen la misma sensibilidad; el barrio, en estos momentos, de cara a sus vecinos o residentes, 
no tiene todavía el interés y la calidad óptima, porque no se ha podido desarrollar… yo lo valoraría [1 a 
2]. Para los visitante no observo que sea un lugar de atracción o interés… por qué tengo que ir a ese 
barrio si vengo de fuera?... no está suficientemente claro el interés para un visitante, a no ser que te 
guste callejear, porque todavía conserva ese sabor de las callejuelas estrechas y con cierta vida 
ciudadana… si eres ese tipo de visitante, tiene atractivo, pero si vienes a ver arquitectura es un barrio 
decadente… estamos hablando de dos tipos de visitantes; al que le gusta ver a los niños en la calle, aquí 
todavía puede observarlos, pero la atracción arquitectónica no es importante aún a pesar de tener 
algunos edificios notables… este aspecto lo valoro [2] 
La riqueza cultural y patrimonial la valoro [1 a 2] 
Tiene identidad y sabor de lo auténtico por esa tradición de barrio y la gente se siente identificada con 
el lugar… lo valoraría [3] 
 

3.1.  la  uti l idad que t iene para sus residentes               [2/2] 
3.2.  el  interés para los usuarios externos [vis itantes]               [4/2] 
3.3.  su capacidad para poner en valor su r iqueza cultural/patrimonial            [3/2] 
3.4.  s i  contribuye a reforzar la  identidad y carácter propios del  lugar            [3/3] 

 
[4.]  …qué actividades se desarrol lan o se podrían l levar desarrol lar  en el  Antiguo Convento? 
Los destinos que tiene el Convento de Mínimos son los que se corresponden con el convenio que firmó 
el Ayuntamiento de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza, es decir, los programas museísticos 
gestionados por el Ayuntamiento, y las Salas de Estudio y Aulas de Español para Extranjeros que lidera 
la Universidad; también se programan másteres los fines de semana, porque en la universidad estamos 
con conflictos económicos y nos hemos visto obligados a cerrar el resto de edificios… los másteres y 
cursos de posgrado se pueden organizar porque el Antiguo Convento de Mínimos se mantiene abierto 
los fines de semana y, por lo tanto, en este caso no lo usamos con el programa específico, sino como 
una solución a un problema económico que hemos tenido. Cual era el objetivo de la universidad para 
este espacio?... revitalizar el barrio, pero para revitalizar el barrio necesitamos que la gente acuda allí y 
conviva con los vecinos… pero, en estos momentos, los espacios que utiliza la universidad no favorecen 
el cumplimiento del citado objetivo, porque están alejados del foco universitario localizado 
fundamentalmente en la Plaza de San Francisco… entonces, existe uso pero no es el eje… aunque, por 
otra parte, se puede considerar cercano al Campus de Gran Vía, donde están ubicados Económicas y el 
Paraninfo, pero todavía carece de atracción y tampoco los podemos considerar espacios especiales que 
no tengamos en el resto de la Universidad… y el otro inconveniente es tener que acudir a propósito y 
no tener la posibilidad, como ocurre en ‘San Francisco’, que la gente pase de un lugar a otro de una 
manera natural. Qué se podría hacer?... sería conveniente alguna acción conjunta con el museo… de 
alguna manera, el Museo podría atraer a los estudiantes… por mucha publicidad que tengamos, estas 
salas de estudio no son las que más público tienen aunque las condiciones sean buenas; falta la venta del 
producto, en ningún momento se han utilizado las sinergias de tener un Museo como foco de 
atracción, para que el universitario pueda verlos como espacios en los que puede trabajar; por lo tanto, 
yo apostaría por actuaciones conjuntas… en el edificio también hay posibilidades para activar 
conciertos con algún nivel de calidad, zonas de teatro con determinado volumen de público… como 
foco de atracción también contemplaría acciones conjuntas en forma de performances que pudieran 
realizarse en el ámbito del museo… que atrajesen a la gente aprovechando la cercanía de varias zonas de 
ocio… este apunte podría ser interesante. 
 
[5.]  …qué colectivos principales  usan el  Antiguo Convento? 
Estudiantes principalmente. Pero hay dos tipos de estudiante… los que acuden a las salas de trabajo 
suelen ser Españoles y luego están los Cursos de Español para Extranjeros. 
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[6.]  …se puede concluir  que estos espacios son f lexibles?  
En la zona que utiliza la Universidad los espacios no son muy flexibles… o están claramente definidos 
como aulas de idiomas y, por lo tanto, son espacios pequeños y reducidos; o son ocupados por las salas 
de estudio que requieren tranquilidad y no permiten un uso variado. También existen los espacios del 
Museo, gestionados por el Ayuntamiento de Zaragoza… en este caso hay mayor flexibilidad, tanto en 
el Patio como en algunos espacios amplios; el Salón de Actos está limitado por su tamaño, pero tiene el 
equipamiento adecuado para poder programar actividades. 
[…Las construcciones vacantes por qué recuperan su flexibilidad?] …ocurre porque al diseñar un 
edificio, los interlocutores que tenemos nos marcan las necesidades sin pensar en la flexibilidad, sino en 
lo que necesitan… por ejemplo, yo puedo necesitar aulas y las demando pequeñas porque los grupos 
son reducidos y, por lo tanto, no puedo meter 120 personas en una clase de idiomas… estas cuestiones 
limitan mucho y, entonces, si el arquitecto no escucha al usuario procede de modo equivocado… se 
pueden buscar espacios que tengan cierta flexibilidad pero, en el caso de las salas de estudio, si 
decidimos que son lugares para estudiar y trabajar, se necesitan zonas protegidas, insonorizadas, 
tranquilas, luminosas, con mesas ancladas, wifi… a la vista de ello, el arquitecto tiene que entenderlo y 
poner los medios… en el momento que un espacio disponga de mesas, sillas e iluminación para 
cumplir su objetivo, nos está limitando la flexibilidad. No es lo mismo en el Museo, donde 
posiblemente hay unas piezas que están en exposición permanente y otras en muestras itinerantes, 
generando posibilidades más amplias para que, en algún momento determinado, se puedan desarrollar 
actividades variadas… esos espacios sí que nos permitirían performances o actuaciones fuera de lo 
común, pero en los espacios más acotados, con usos muy definidos, es muy difícil que podamos 
cambiar el programa rápidamente y como te comentaba antes, con un coste mínimo. 
 
[7.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos del  Antiguo Convento? 
Cuando estamos hablando de aspectos sociales, hay que tener en cuenta que las actividades realizadas 
en el edificio no están directamente relacionadas con los usuarios del barrio y entonces lo valoro [1 o 2] 
El grado de conexión con los ámbitos del sector urbano, a día de hoy, tampoco es muy alto, aunque se 
pretende un cambio a favor… pero no se si es lo que en estos momentos demanda el barrio… sin 
embargo, se puede entender que el barrio demanda una regeneración y, por lo tanto, es positivo atraer a 
los estudiantes a esa zona, gente joven, dinámica, que se mezcla… además, los estudiantes de Español 
son gente que quiere hablar y practicar la lengua… puede venir un Finlandés, puede venir un Chino… 
y lo que les interesa, además de la cultura, es hablar y practicar la lengua, por ejemplo, acudiendo a un 
bar y entablando contacto con personas; entonces, la idea de conexión un poco más allá de las primeras 
necesidades son acertadas y este aspecto lo valoro [3 a 4]. Si estamos hablando del grado de conexión 
con las necesidades de los habitantes, estaríamos hablando de valoración [1 a 2] 
Desconozco si a despertado el interés de otros ámbitos de la ciudad. Que hay un Museo que atrae a la 
gente es evidente… porque, además, Zaragoza creó una necesidad y la ha convertido en un elemento de 
atracción; en cuanto a los usos Universitarios, su ubicación en este equipamiento no han despertado 
gran interés; valoro [1 a 2] la parte de la Universidad y [3] la parte del Ayuntamiento. 
La implicación de la Administración y la Universidad se puede valorar como mínimo [3] porque ha 
habido una voluntad, se han entendido las idea del Sector y la del Distrito Universitario, aceptando que 
la Universidad puede colaborar en el desarrollo de la ciudad… y no es la única ciudad ni universidad 
que colaboran… sin duda se ha hecho un esfuerzo por parte de todos. 
Quiero creer que esta experiencia a contribuido a la transformación urbana y aunque tampoco soy un 
paseante asiduo del barrio, se observa una cierta regeneración en el entorno más próximo; ahí si que 
estamos moderadamente satisfechos porque, si observamos el tránsito de gente, vemos plasmado el 
esfuerzo de la ciudad en la zona… no hay tantos conflictos y creo que podemos valorarlo [2 a 3] 
No es uno de los edificios de referencia en cuanto a aspectos sociales, no es elemento central, pero sí 
que ha contribuido a que haya unas actividades a las que se puede acudir… que acudan los colegios es 
importante… para el que conozca el barrio ha sido importante, porque hay lugares que no se 
frecuentan tanto por ser ambientes un poco duros; este aspecto lo podemos valorar [2] 
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Estamos muy satisfechos por la ubicación… es un edificio totalmente accesible aunque no sea el lugar 
óptimo para ir en coche, al no ser una prioridad en el centro urbano de Zaragoza pero, sin embargo, 
estamos a poco tiempo de varios autobuses y del tranvía… entonces, podemos valorarlo [3]. 
En cuanto a Salubridad y Seguridad estaríamos hablando de una valoración [3 a 4]. Creo que no hay 
ningún problema y digo [3] porque no conozco todos los aspectos del edificio… más bien sería [4] 
 

7.1.  las  actividades que se real izan        [2]  
7.2.  el  grado de conexión con los ámbitos social ,  cultural  y educativo del  Sector   [3] 
7.3.  cómo ha despertado el  interés de otros ámbitos sociales ,  culturales y educativos de la  ciudad [2] 
7.4.  la  implicación de la administración pública y de la  universidad    [3] 
7.5.  cómo esta experiencia ha contribuido a la  transformación urbana del  sector   [3] 
7.6.  la  central idad del  edif icio respecto del  sector urbano     [2] 
7.7.  la  accesibi l idad al  edif icio en relación con la movil idad urbana y el  transporte público [3] 
7.8.  aspectos de salubridad         [4] 
7.9.  la  seguridad para los usuarios        [4]  

 
[8.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos del  sector urbano? 
No lo conozco mucho pero suelo ir cada dos o tres meses y, salvo el uso motor de esta oferta museística 
que siempre tiene novedades y promociones, no observo una gran oferta cultural y social… es cierto 
que estamos hablando de un Museo y por sí mismo ya es una oferta cultural y como te decía antes, en 
Zaragoza son importantes estos tipos de espacios únicos; si nos centramos en la parte del Ayuntamiento 
la oferta cultural del Museo, por ser novedosa y diferente, la valoraría [3]… el resto de oferta cultural 
no la conozco y creo que no es excesiva… no lo valoro. 
Desconozco las actividades sociales, aunque tengo claro que no afectan al entorno de la Universidad y 
permiten el desarrollo de las actividades universitarias… no soy conocedor de ningún conflicto, son 
espacios que se gestionan bien aún a pesar de la dureza del entorno… ha habido un respeto absoluto 
con los universitarios. 
Desconozco el grado de conexión entre colectivos; sin embargo, el impacto en el sector es muy positivo 
porque estamos rehabilitando una zona a través de la inversión pública y la puesta en valor de un 
edificio importante y desconocido dentro de la ciudad. Los usos identificados no han sido propuestos 
por los vecinos… la idea de compartir el espacio con los usos Museo y Universidad, tiene que ver con 
la idea de atraer a otro tipo de personas y con el esfuerzo por hacer desaparecer la prostitución 
desaparezca o se reduzca a otros momentos… esta circunstancia sí que ha provocado un impacto 
positivo y ha ayudado a la regeneración de la ciudad… la urbanización de este entorno puede parecer 
poco relevante pero lo es mucho y lo valoro [3] 
Más que un barrio con centralidad es un barrio oculto… cuando era pequeño, mi madre procuraba dar 
la vuelta cuando iba conmigo… no era un barrio por el que pasaras habitualmente, sino que buscabas 
rodearlo… no lo considero con centralidad y lo valoro [1] 
A pesar de los problemas de prostitución y tráfico de drogas, nosotros no hemos tenido ningún 
problema de seguridad… y cuando digo nosotros me refiero a los estudiantes… no hemos detectado 
ningún conflicto y lo valoro [3] 
 

8.1.  la  oferta cultural  y social  existente       [3] 
8.2.  las  actividades que se han real izado en participación ciudadana    [..] 
8.3.  el  grado de conexión entre colectivos del  sector urbano y de éstos con colectivos de ciudad [..]  
8.4.  el  impacto que ha tenido la Re-habil itación del  Antiguo Convento en el  sector urbano [3] 
8.5.  la  central idad del  sector respecto de la  ciudad de Zaragoza     [1] 
8.6.  la  accesibi l idad al  barrio en relación con la movil idad urbana y el  transporte público [3] 
8.7.  aspectos de salubridad         [2] 
8.8.  la  seguridad para sus habitantes y vis itantes       [3] 
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[9.]  …iniciat ivas ciudadanas por autogestión/cogestión o iniciat ivas inst itucionales?  
Creo que estamos en un momento de cambio, porque el 15M fue una pequeña espoleta que produjo 
una serie de reacciones a nivel político y en estos momentos estamos en una fase de evolución… 
también es cierto que hay gente muy concienciada y que quiere participar en el desarrollo de su 
ciudad… siempre ha habido colectivos… el problema es determinar cuál es el grado de representación 
que tenemos por parte de esas personas dispuestas a participar; si de lo que estamos hablando es de la 
existencia de un amplio consenso sobre las decisiones colectivas del barrio y estas circunstancias se 
transmiten a los que tienen que gestionar, yo estoy completamente de acuerdo en que la participación 
ciudadana es buena, imprescindible y necesaria… porque el gestor no tiene por qué conocer todas las 
necesidades del que vive allí, del usuario; el problema es cómo somos capaces de recoger ese sentir de la 
ciudadanía y que no sea un grupo con unos intereses determinados, particulares y fácilmente 
moldeables que den lugar al impulso de actuaciones que no tienen ninguna lógica. 
Creo que los espacios públicos son públicos y no pueden ser de un grupo de personas que puedan tener 
interés en determinado espacio. Ha habido momentos en nuestra ciudad en los que algún parque de 
algún barrio ha sido ocupado por un determinado colectivo y creo que es totalmente contraproducente. 
Es fundamental escuchar a las asociaciones y no solamente a una, sino a todos los colectivos de ese 
barrio, pero además de escuchar a los colectivos las consultas a los vecinos son convenientes. Es 
importante saber qué quieren los vecinos y para saberlo tenemos a las asociaciones, pero también es 
cierto que no todos los vecinos están en ellas… es importante escucharlas?... sí porque son elementos 
muy activos… son nucleares?... sí lo son, son muy importantes pero no los únicos; de alguna forma nos 
falta la cultura de escuchar al otro… escuchamos al que más habla y grita… si alguien pega el puñetazo 
lo escuchamos, pero me falta escuchar a la mayoría. Igual que en Suiza, por ejemplo, tienen la cultura 
de  escuchar a la gente, en nuestro caso nos da un poquito de miedo y no lo hacemos. Ahora hay 
multitud de sistemas electrónicos que permiten la consulta en un entorno, vamos a aprovechar esas 
tecnologías… en algún caso será posible, en otros no, pero lo que sí es importante es escuchar; por 
ejemplo, nos apetece tener una zona con más o menos coches y a lo mejor es muy importante para los 
vecinos tener coches y entonces, vamos a hacerles caso… porque si vamos a preguntar en un 
determinado barrio si quitamos un aparcamiento posiblemente digan que no, pero por encima de eso 
está la idea de la ciudad; en el barrio sobre el que nosotros estamos hablando… interesa que haya 
coches?... pues si le preguntas a los vecinos te dirán que sí, en la puerta de casa, pero con una visión más 
generalista caes en la cuenta que esa no es una buena solución para el sector. Es bueno consultar a la 
gente pero desde luego tiene que haber una visión más amplia de lo que es la ciudad y esta cuestión la 
tienen que definir las instituciones.  
 

9.1.  …qué es una iniciativa ciudadana? 
 La iniciativa ciudadana en el ámbito urbano es fundamental porque, tal y como te comentaba antes, el 
 arquitecto tiene que desarrollar en función de las necesidades que tenga, entre comillas, el cliente. A la 
 iniciativa ciudadana la podemos considerar como el cliente y supongamos que en mi barrio deseamos 
 algo determinado… lo que se tiene que determinar es si el contexto permite esa idea… a veces lo que 
 tenemos son tormentas de ideas que en un determinado momento pueden parecernos claves e icónicas, 
 pero luego nos damos cuenta de las afecciones, de los problemas económicos o del perjuicio que pueden 
 ocasionar a otros colectivos que no se han manifestado. La iniciativa ciudadana la podemos considerar 
 buena e imprescindible, pero debe ser encauzada, debatida y trabajada, teniendo en cuenta el entorno en 
 el que nos encontramos. 

9.2.  …cómo operan en el  espacio público? 
 Necesariamente tiene que operar en el espacio público, no tiene que ir al espacio privado. Creo que una 
 ocupación caótica no es la adecuada pero, el que existan colectivos que ocupen espacios es una buena 
 llamada de atención. Si hay un colectivo que no tiene espacios en un barrio degradado, como puede ser 
 éste, y ocupa un lugar para utilizarlo como casa de promoción, reuniones… creo que está enviando un 
 mensaje muy claro… que falta espacio en el barrio; porque hay otros barrios que tienen su propio 
 espacio para poder quedar, desarrollar actividades, celebrar una charla, realizar creación… creo que 
 como timbre para llamar a las instituciones y hacerles caer en la cuenta de que hay una carencia, las 
 iniciativas ciudadanas son buenas, ahora, coger un espacio antes de su rehabilitación y que de una 
 manera no muy profesional se ocupe y se demuelan cuatro muros porque queremos hacer un espacio 
 amplio, no parece lo más adecuado… hay elementos de seguridad que nos dicen que ese camino no es el 
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 correcto, también  hay criterios históricos y de protección que no pueden avisar de alguna 
 inconveniencia… en fin, puede parecer más interesante colocar un ascensor en lugar de una escalera con 
 una historia… y eso puede no ser bueno sino se va de la mano de expertos que analicen el edificio, tanto 
 en el ámbito de la seguridad como en el de la protección histórica. Una ocupación de un edificio 
 significativo no la veo apropiada, a no ser como llamada de atención para que desde las instituciones se 
 den cuenta que hay un problema, que hay un conflicto… cuando alguien hace algo fuera de lo normal y 
 lo hace con fundamento, está avisándonos de que tenemos que hacer algo, y esa cuestión es importante.  

9.3.  …crees que el  diseño del espacio público contribuye a concretizar las  iniciat ivas ciudadanas? 
 La situación del 15M fue una situación de explosión social… fue el ya vale, el puñetazo en la mesa. 
 Cuando decimos que estamos mal y somos muchos, evidentemente necesitamos un espacio y además un 
 espacio que se busca icónico… necesitamos un elemento de referencia porque, al final, todas estas 
 movilizaciones van también detrás de las referencias y los iconos porque luego van a permitir identificar 
 las propuestas. La Puerta del Sol, qué significa?... es acudir a una Plaza muy importante conocida por 
 todos y con una determinadas características, ya que estas acciones no se pueden hacer en espacios 
 pequeños porque congregan a un gran número de personas. En Zaragoza tenemos el Paseo de la 
 Independencia o la Plaza del Pilar que permiten estas manifestaciones públicas; hace un tiempo, la Plaza 
 del Pilar no permitía grandes concentraciones… entonces, si que hay una relación entre la 
 disponibilidad del espacio y las necesidades y sino la gente los buscará… los grandes espacios permiten 
 grandes manifestaciones. Si lo que queremos es ir a una manifestación puntual a la puerta de no se que 
 partido o a la de un delegado del gobierno, da igual el espacio, se va y ya está. 

9.4.  …mediante qué mecanismos los ciudadanos se apropian de los espacios públicos? 
 Hay dos procesos claros; uno, el de explosión entendida como manifestación de generación espontánea 
 en los espacios, por rabia… estamos hablando de un momento clave y de gran desarrollo; el otro, esos 
 encuentros como por ejemplo, los círculos de moda en el Partido Podemos o las asociaciones de barrio, 
 que son tremendamente dinámicas… es en esos lugares donde, una vez se ha producido la explosión, 
 hay que encaminar esa agregación de personas entorno a unas ideas. Los grandes espacios están para esos 
 momentos puntuales de demostración de fuerza y, luego, la elaboración más pausada y meditada tiene 
 que ir en grupos más pequeños que permitan pensar, madurar y reflexionar en espacios que estarían 
 incluidos dentro de las múltiples asociaciones que hay; ahora mismo, Zaragoza nos permite tener 
 multitud de asociaciones y espacios que podemos ver en el Consejo de la Ciudad… aquí están 
 representados jóvenes, barrios, asociaciones de padres… la capacidad de poder plantear propuestas a las 
 instituciones públicas, ahora es muy importante. 

9.5.  …son propuestas con continuidad que van más al lá  del  motivo que justif ica su inicio? 
 Está claro que sí… en España, de una movilización ha salido un partido que en intención de voto es el 
 primero, ya veremos como evoluciona… y eso significa que ha ocurrido algo suficientemente importante 
 como para que la gente de ese puñetazo encima de la mesa y diga quiero cambiar… y quiero cambiar 
 significa muchas cosas, porque aunque ahora esté encima de la mesa el problema de la corrupción, 
 cuando hayamos superado ese problema querremos vivir mejor y en el momento que queramos vivir 
 mejor, necesitaremos espacios para vivir adecuadamente y que estén pensados para las personas. Lo 
 importante son esos espacios. 

9.6.  …cómo se relacionan con las  instituciones ? 
 El puñetazo o la protesta es cuando nos juntamos muchos y gritamos… se plantea la propuesta cuando 
 nos juntamos unos pocos menos y empezamos a plantear esa tormenta de ideas y esas barbaridades las 
 maduramos, las reflexionamos y luego las ponemos encima de la mesa, llevando las ideas a las 
 instituciones a través de asociaciones, partidos políticos, visitas al concejal de distrito para plantearle 
 nuestras necesidades… las vías para poder llegar son múltiples y desde luego no viene mal un puñetazo 
 encima de la mesa pero es fundamental la reflexión y poner sobre la mesa propuestas más elaboradas que 
 no un eslogan determinado… esta manera de proceder es fundamental par luego poder convencer. 
 También hay que saber mostrar a las instituciones que somos una cantidad de gente importante y que es 
 interesante que nos escuchen… por eso vienen bien esas manifestaciones… si hay muchos que viramos 
 hacia un determinado punto de vista, el político de turno, que está a punto de tomar una decisión, 
 puede entender interesante incluir las propuestas en su programa. Si hay dinero lo podrá llevar a cabo; 
 sino hay dinero, lo que de verdad le importa a la gente es el comer… primero hay que dar de comer a la 
 gente y luego ya podremos vivir. 

9.7.  …cuándo consideramos que pasamos de la  protesta a la  propuesta?  
 [la respuesta se incluye en pregunta 9.6] 
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9.8.  …qué grado de innovación fomentan las iniciativas ciudadanas? 
 Son fundamentales. Pero lo que nos pasa es que tenemos una comodidad en nuestro día a día y es fácil el 
 poder trabajar y hacer lo que todos los días hemos hecho… es cómodo y por eso también necesitamos 
 un acicate… es importante que alguien ponga una espoleta que nos avise que hay que cambiar un 
 poco, para darnos cuenta que puede haber asuntos que ya los hicimos ayer y debemos avanzar. 
 
[10.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los espacios arquitectónicos de la  Re-habil i tación? [4] 
Cuando visité por primera vez el edificio… si estamos hablando de un convento que se convierte en un 
museo, a mi el edificio me gustó y lo valor [3 a 4]. Como museo creo que cumple las expectativas de lo 
que se estaba buscando, pero evidentemente no es un espacio diseñado para museo… no se si hoy en 
día un museo tiene un claustro pero hay un claustro y se tienen que adaptar los espacios a ese 
claustro… y hay un patio interior y se tienen que adaptar los espacios a ese patio interior. Nos guste o 
no nos guste, es un convento que cambia de uso. A mi, particularmente, me pareció una rehabilitación 
muy interesante, me sorprendió… conociendo que su primer uso fue conventual, cuando me 
propusieron visitarlo salí con una idea muy distinta a la que presuponía. Como rehabilitación inicial se 
puede considerar una intervención adecuada, tiene diferentes espacios, está pensada tanto en el interior 
como en el exterior, juega con las luces, hay volúmenes… mi punto de vista particular es de aceptación 
como Museo del Fuego y de los Bomberos. El problema llega cuando tenemos que adaptarnos para 
incorporar unas aulas a unos espacios concretos, que no pueden ser otros… no es el entorno ideal para 
estudiantes porque hay que pensar que los estudiantes requieren una serie de servicios como son, 
lugares para comunicarse entre ellos, zonas de descanso, cafetería, lugares donde puedan relajarse y 
convivir… faltan los espacios que debería tener cualquier facultad moderna; también falta espacio, es 
una limitación que impide tener una masa crítica más importante… este aspecto es interesante y no 
tenemos espacio suficiente en el edificio, es uno de los problemas. 
 
[11.]  …del 1 al  4,  en primer lugar,  cómo valoras los aspectos constructivos uti l izados en la  
Re-habil i tación y,  en segundo lugar,  cómo valoras la  sostenibi l idad económica,  de 
mantenimiento y funcional?  [4] / [2] 
Los materiales me sorprendieron por lo distinto y novedoso, en relación con lo que podemos tener en 
la universidad… el color tengo que decir que es un acierto, incluso para un espacio universitario, los 
materiales son juveniles, el uso de los plásticos y los leds están asociados a la edad de los alumnos… 
aunque en un principio no estaba pensado para la universidad si que es aceptable y no da ningún 
problema. La construcción del edificio la veo sólida y racional. Los materiales y la construcción la 
valoro [3 a 4]… y es por gustos, porque alguno podría decir que el plástico le parece una barbaridad… 
si a mi me dices que vas a poner un plástico tapando unas luminarias te hubiera dicho que es un error, 
pero el resultado final a mi me gustó. 
El mantenimiento no lo llevamos en la Universidad y lo desconozco porque se encarga el 
Ayuntamiento de Zaragoza. La flexibilidad es lo que comentaba antes, los requerimientos son tan claros 
y tan específicos que la flexibilidad es muy pequeña… sirve para dar clase a grupos pequeños y lo valoro 
[1 a 2] porque no tiene grandes posibilidades. En lo que se refiere a las sostenibilidad económica, la 
inversión que tuvo que hacer la Universidad fue importante porque la adaptación no es fácil, veníamos 
de la doble función de convento a museo y de museo a espacios universitarios, entonces la inversión fue 
importante y no se si la vamos a rentabilizar con criterios docentes; por otro lado, teniendo en cuenta 
también la inversión total en la rehabilitación podemos valorar este aspecto [2 a 3] 
 
[12.]  …identif icas  este lugar como propuesta sostenible desde la  intel igencia colectiva? 
Este edificio sería sostenible desde este punto de vista, si estuviéramos hablando de un proyecto más 
amplio como lo era la propuesta ‘Distrito Erasmus’, el problema surge cuando hablamos de un 
elemento puntual… si solamente hacemos esto, no es sostenible porque no hemos llegado al objetivo 
final, que era mucho más amplio que rehabilitar este equipamiento y contenía una serie de sub-
objetivos que proponían la recuperación urbana y social del sector. 
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[13.]  …entre los  aspectos re levantes de la  Re-habil i tación, cuáles  definir ías  como adecuados? 
 

13.1  …re-habil itación [primera fase] del  Convento como Parque de Bomberos nº 2.  
 Lo he visto siempre y de hecho no sabía que totalidad del edificio era un convento y el Parque ocupaba 
 la antigua iglesia. Que allí exista un Parque de Bomberos es totalmente racional, porque al ser una zona 
 donde se encuentran muchas viviendas antiguas con estructuras de madera, hay una rapidez de 
 intervención muy necesaria. Que haya un Parque de Bomberos, como lo he vivido siempre y tampoco 
 tengo ningún problema en el uso no sacralizado de las iglesias, no lo veo mal como origen. 

13.2  …re-habil itación inicial  [segunda fase] del  Convento para su uso como Museo del Fuego. 
 Creo que es lo más adecuado el uso completo de todo el edificio como museo, con toda la entidad. Cuál 
 es el límite del uso híbrido?... la imposibilidad de crecer… estamos presentes una parte muy pequeñita y 
 específica de la Universidad, que son los cursos de Español para extranjeros… y estamos en un espacio 
 que no permite impartir todos los cursos y hay que repartirlos entre el Campus de San Francisco y el 
 Museo… por lo tanto, tenemos un problema de gestión importante. Si nosotros hubiéramos tenido 
 todo el edificio hubiera sido más fácil porque podríamos haber crecido, podríamos haber ido 
 cambiando… ahora estamos constreñidos porque si hay ocho aulas hay ocho aulas y si necesito nueve no 
 las tengo; esta falta de flexibilidad al crecimiento y a la adaptación a la demanda nos crea problemas… 
 Una vez que lo hemos vivido creo que debiera haber sido solo Universidad o solo Museo y, de las dos 
 opciones entiendo que al haber sido un espacio ocupado históricamente por los bomberos, el uso Museo 
 es el más adecuado. Como motor de ese ‘Distrito Erasmus’ a lo mejor habría otros edificios que 
 hubieran sido más interesantes para ese cometido. Yo entiendo el ‘Distrito Erasmus’ como algo más 
 amplio y no como una planta de un edificio, sino como algo más potente. 

13.3  …intervención museográfica para muestra y acumulación de objetos,  art i lugios y vehículos 
 No soy un experto en museos, pero los bomberos siempre nos han transmitido que su proyecto no se 
 pudo desarrollar convenientemente. No se si el proyecto museográfico, ocupando todo el edificio, habría 
 tenido otra composición en lugar del amontonamiento actual , no soy experto… pero creo que tienen el 
 mismo problema que nosotros, necesito más pero no puedo.   

13.4  …intervención y recuperación urbana asociadas a la  re-habil itación del Convento.  
 Es uno de los elementos importantes. 

13.5  …modificación del programa museíst ico inicial ,  incorporando usos asociados a la  Universidad 
 Como única actuación no aporta demasiado, pero dentro de un amplio espectro, de ese plan estratégico, 
 sí que sería una intervención relevante. El ‘Distrito Erasmus’ era mucho más amplio y esta actuación era 
 un primer paso por voluntad política, pero creo que esa voluntad política estaba bien orientada porque 
 era una forma de regenerar ese espacio. Pero es voluntad política y no de partidos, porque aquí hubiera 
 dado igual que hubiera estado un partido u otro… llevar a los jóvenes a un barrio degradado significa 
 revitalizarlo, porque van a ocupar viviendas alquiladas si vienen de fuera, por ser estudiantes de 
 Español… pero esto no ha ocurrido porque la masa crítica es pequeña… es lo que ya te he contado, si 
 tenemos ocho aulas con veinte personas, no da para demasiado… se ha querido pero no se ha podido… 
 nos hemos quedado en un intento que, posiblemente, si esto mejora vaya avanzando… también estaba 
 prevista una residencia de alumnos en Pontoneros y el concurso se ha quedado desierto; si empezamos a 
 sumar la Residencia de Pontoneros y el Museo del Fuego, vas incluyendo gente que alcanza esa masa 
 crítica; y dónde irían los alumnos de Español para extranjero?... pues evidentemente a esa residencia… 
 entonces ahí ya tienes gente, los bares se ocupan y va cambiando el entorno… esa era la idea… en 
 definitiva, hace falta una cantidad mínima de personas. 

13.6  …gestión compartida por dos administraciones públicas,  Universidad y Ayto. de Zaragoza 
 No ha habido ningún problema; ha habido buena sintonía porque todos hemos puesto de nuestra parte. 
 
[14.]  …el Antiguo Convento de Mínimos se podría c las i f icar como un espacio en mal uso? 
Creo que el ocupar el espacio con el Museo del Fuego es una buena idea porque es un polo de 
atracción para turistas, entra dentro del circuito cultural, los colegios pueden visitarlo… insisto, es una 
buena idea; sin embargo, el uso compartido es el querer y no poder, nos quedamos a medias y no 
llegamos a un extremo ni al otro. Yo hubiera apostado por el Museo del Fuego y los usos universitarios 
los hubiera situado en otro espacio. Pero el Museo del Fuego debería haber sido una apuesta potente 
con un buen proyecto museográfico; esto es como todo, la calidad atrae… cuando tienes una propuesta 
de calidad, independientemente del entorno, ese proyecto funciona. 
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[15.]  …conoces ocupaciones de construcciones vacantes con planteamientos s imilares?  
En Paraninfo tenemos el uso docente en el ámbito de posgrados y congresos y también tenemos 
incorporadas actividades culturales. Funciona espectacularmente, es un foco de atracción… el edificio 
está vivo porque continuamente tenemos congresos… ha habido un bajón en las exposiciones por el 
problema económico pero, aun a pesar de todo, éstas siguen y atraen a mucha gente. Tenemos una 
ventaja, son gratis… pero la gente no solo entra, también vuelve. Llaman la atención la rehabilitación 
arquitectónica y las exposiciones. Es un equipamiento con centralidad y la vida académica es muy rica 
por la variedad de congresos.  
 
[16.]  …crees que este t ipo de propuestas  contribuyen a tejer  y fortalecer redes ciudadanas?  
Es fundamental, son los nodos para empezar a lanzar esos tentáculos.  
 
[17.]  …cultura y universidad pueden ser e l  doble motor de la  ciudad? 
No se si una ciudad tiene únicamente dos motores, puede que tenga más… pero desde luego, la cultura 
ha sido un motor fundamental para las ciudades, tal y como las conocemos en los últimos veinte o 
treinta años, … por ejemplo, en ciudades como Bilbao y Valencia la cultura a hecho ciudad y creo que 
en Zaragoza también ha ocurrido. También estoy convencido que la Universidad es motor… una de 
las ideas con más fuerza es crear ciudades universitarias… está funcionando en Granada, Santiago y 
Salamanca, pero no solamente en estos lugares… en Zaragoza, nuestra Universidad está situada en la 
segunda posición de España por satisfacción de los Estudiantes Erasmus, de acuerdo con un estudio 
Europeo… la primera es Granada y la segunda es Zaragoza… los estudiantes no solo se sienten a gusto 
por la Universidad, este estudio también revela la buena percepción que tienen de nuestra ciudad , aún 
a pesar de la climatología y otros factores desfavorable en relación con la ciudad de Granada… pero 
somos los segundos y significa que tenemos una ciudad de calidad… para un estudiante son 
importantes los estudios y lo que vive en el lugar donde vive… la ciudad es fundamental.  
 
[18.]  …cómo entiendes e l  papel de la  administración y de la  empresa en este t ipo de acciones? 
El problema es que la empresa privada necesita una motivación institucional y económica. Una 
empresa está para ganar dinero… cuando ha ganado mucho dinero se ha permitido licencias 
culturales… apoyo a entidades deportivas, a exposiciones… creo que para que una empresa privada 
pueda colaborar necesita tener unos beneficios, ya no se si fiscales, pero sí económicos… tiene que 
haber una rentabilidad. El retorno del dinero no siempre es fácil de verlo… puede ser por marketing o 
por imagen pero tiene que verlo. La Universidad sabemos crear poco interés en el mundo empresarial, 
aunque hay algunas titulaciones, como son las ingenierías, que colaboran de manera eficaz con el 
ámbito privado… en medicina y veterinaria también pasa, pero es más complicado en el campo de las 
humanidades, las ciencias sociales… qué beneficio se tiene apoyando al latín, a la filosofía o a la 
geografía… las empresas tienen que verlo claro, pero hay muchas fórmulas que se tienen que incentivar. 
 
[19.]  …en qué medida valoras  la  polít ica de partidos la  gest ión de estas  acciones? 
Desconozco el interés, el peso y los movimientos internos. La política de partidos siempre existe y el 
que quiera negarlo creo que comete un error. El que tiene el auténtico poder es el que tienen la 
posibilidad de sumar los votos para hacer una cosa u otra… eso siempre ha existido… conocemos en 
Aragón los partidos bisagra; al final, la política de partidos es la política… por lo menos en el diseño 
que tenemos en España, los partidos son los que deciden la política… podremos intentar influir en esos 
partidos, es cierto, pero al final deciden ellos. […Tu crees que influimos nosotros en ellos o influyen 
ellos en nosotros?] … creo que si somos capaces de juntarnos, articularnos y llegar al oído, vía 
asociaciones u otras formas, quizás podamos influir… […Los medios de información y las redes 
sociales limitan nuestra capacidad de decisión o la anulan sin que nosotros lo sepamos?] …hay medios 
de difusión que empiezan a estar con el agua al cuello, porque antes teníamos una referencia o dos pero 
ahora el acceso a la información es absoluto, incluso el acceso a la opinión… todos estamos en las redes 
sociales y también nos van formando… ahora ya no es la opinión de un único medio de comunicación 
como ocurría antes… tenemos tanta información y opinión que ya no es tan relevante.  
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Responde NARDO TORGUET ESCRIBANO 
En la actualidad es Gerente de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda del Área de Cultura, Educación y Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza. 
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[1.]  …qué entiendes por espacio público? 
Es un lugar de relación ciudadana, de encuentro también el de no solo espacios de encuentro o de 
tránsito o de relación ciudadana… a veces lugares de actividad pública. Doy por hecho que es el que 
administra, es el que gestiona, es el que provee a través de los espacios de servicio la administración 
pública… me importa más destacar que es aquel en el que te permite el encuentro 
 
[2.]  …cómo cal i f icarías  la  cal idad del  espacio público de las  c iudades españolas y Zaragoza? 
El concepto de espacio público como lugar de relación ciudadana o de encuentro no puede acabar en la 
ciudad histórica [contesta a la pregunta, el espacio público acaba en la ciudad histórica?]. Me voy a un 
análisis clásico de segregación espacial porque no es lo mismo el espacio público en determinados 
espacios centrales de la ciudad o del casco histórico [y también hay diferencias dentro de esta zona], y 
por simplificarlo mucho, en los ejes más emblemáticos del casco romano, en los ensanches como los del 
Barrio de San Pablo o, por otra parte, en espacios renovados como puedan ser las riberas… hay que ir 
más a una situación… ¿cómo está el espacio público en Zaragoza?... pues yo creo que depende… hay 
ámbitos en los que se ha intervenido y permiten el disfrute y la apropiación por parte de los 
ciudadanos… es emblemático el de las riberas… algunos también en la ciudad histórica; no pensaría lo 
mismo de espacios de la ciudad, y no solo en San Pablo, como son los barrios de la primera corona de 
los barrios de ensanche obrero de los años 60 y 70, pensando en San José, Delicias, Las Fuentes, Zonas 
del Picarral que indudablemente han mejorado, pero donde todavía se necesitan intervenciones que 
estaban pensadas pero que en el ciclo económico en el que nos encontramos no se han cubierto y desde 
luego no soy optimista en relación con este asunto, porque requerirán inversiones públicas importantes 
durante unos cuantos años. 
 
[3.]  …del 1 al  4,  cómo valoras e l  espacio rehabil i tado ‘Antiguo Convento’  y e l  sector urbano? 
El impacto de la renovación y rehabilitación de ese espacio es altamente positivo para el entorno, pero 
el uso principal ‘Museo’ no me parece el más adecuado y sí considero procedentes otros usos que se han 
ido implementando. 
Acuden usuarios universitarios y es un ámbito de la ciudad interesante para conocer desde fuera; están 
ubicados el Museo, el Hospital Provincial, el antiguo Cuartel, La Iglesia de Santiago… 
 

3.1.  la  uti l idad que t iene para sus residentes               [2/3] 
3.2.  el  interés para los usuarios externos [vis itantes]               [3/3] 
3.3.  su capacidad para poner en valor su r iqueza cultural/patrimonial            [4/4] 
3.4.  s i  contribuye a reforzar la  identidad y carácter propios del  lugar            [4/3] 

 
[4.]  …qué actividades se desarrol lan o se podrían l levar a  cabo en el  Antiguo Convento? 
Algunas de las actividades como usos universitarios parecen interesantes… creo que podría ser 
interesante que se desarrollaran actividades complementarias a las actuales pero no me atrevo a decir 
cuáles porque no soy gestor en equipamientos ciudadanos o al servicio de la ciudadanía y tampoco soy 
un activista de ‘barrio social’… pero creo que habría seguro otro tipo de actividades ciudadanas 
culturales o comunitarias más potentes que estrictamente el museo del fuego… y no las entiendo como 
posiblemente complementarias al uso del museo… yo las sustituiría. 
 
[5.]  …qué colectivos principales  usan el  Antiguo Convento? 
Lo desconozco… excepto lo que conozco que son las instalaciones para usos universitarios y las 
instalaciones propias del parque existente, no conozco otras… no se qué colectivos usan el museo, pero 
me imagino que ciudadanos que acuden allí y me imagino, aunque lo desconozco, que habrá 
promoción con centros escolares, y siendo crítico con el uso del museo, si se diera esa circunstancia, 
que no lo se, mi aptitud sería más en positivo en cuanto a los usos, si realmente hubiera una capacidad 
desde la gestión del museo para abrirlo a la proximidad de escolares que puede tener un componente 
pedagógico interesante. 
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[6.]  …se puede concluir  que estos espacios son f lexibles?  
Creo que los espacios son flexibles… yo la impresión que tengo es que es un edificio flexible…. No me 
gustan las críticas generales.. hay arquitectos y hay arquitectos… creo que la programación de los usos 
de los edificios debería, además, contener la visión más técnica del gestor… si estamos hablando de 
equipamientos culturales, la visión del gestor cultural… pero yo creo que hay garantía de más éxito si 
hay procesos de participación comunitaria que también es difícil.. a qué agentes te diriges?... pero 
confío, sigo confiando en procesos de encuentro, no se si el término es participación, de encuentro de 
escucha más bien… 
 
[7.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos del  Antiguo Convento? 
Una vez más comenta el desconocimiento de las actividades que se realizan en el museo. 
Desconoce el siguiente aspecto de la encuesta 
 

7.1.  las  actividades que se real izan        [3]  
7.2.  el  grado de conexión con los ámbitos social ,  cultural  y educativo del  Sector urbano  [..] 
7.3.  cómo ha despertado el  interés de otros ámbitos sociales ,  culturales y educativos de la  ciudad [3] 
7.4.  la  implicación de la administración pública y de la universidad    [4] 
7.5.  cómo esta experiencia ha contribuido a la  transformación urbana del  sector   [4] 
7.6.  la  central idad del  edif icio respecto del  sector urbano     [4] 
7.7.  la  accesibi l idad al  edif icio en relación con la movil idad urbana y el  transporte público [4] 
7.8.  aspectos de salubridad         [4] 
7.9.  la  seguridad para los usuarios        [4]  

 
[8.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos del  sector urbano? 
Dice no conocer el asunto de la participación ciudadana. 
Está Ozanan como referencia y la Asociación de Comerciantes Conde Aranda. 
 

8.1.  la  oferta cultural  y social  existente       [4] 
8.2.  las  actividades que se han real izado en participación ciudadana    [..] 
8.3.  el  grado de conexión entre colectivos del  sector urbano y de éstos con colectivos de ciudad [3]  
8.4.  el  impacto que ha tenido la Re-habil itación del Antiguo Convento en el  sector urbano [4] 
8.5.  la  central idad del  sector respecto de la  ciudad de Zaragoza     [2] 
8.6.  la  accesibi l idad al  barrio en relación con la movil idad urbana y el  transporte público [4] 
8.7.  aspectos de salubridad         [3] 
8.8.  la  seguridad para sus habitantes y vis itantes      [3] 

 
[9.]  …iniciat ivas ciudadanas por autogestión/cogestión o iniciat ivas inst itucionales?  
El gobierno de la ciudad lo debe ejercer quien soberanamente la mayoría de los ciudadanos elige. El 
gestor político tiene la obligación de tener un modelo de gestión pública, en general… por lo tanto es 
su responsabilidad y en esto soy mas bien jacobino. Yo confío más en procesos mixtos de gestión 
pública participada y con niveles de cogestión o hasta de auto-gestión, pero no soy de aquellos que se 
apuntan fácilmente a confiar en procesos asamblearios porque no creo que tengamos una sociedad tan 
preparada y organizada civilmente… efectivamente veo con simpatía procesos de auto-gestión como los 
del Luis Buñuel, pero también es falso porque al final es un mecanismo mixto… me parece que por lo 
menos tiene que haber por parte de la administración tolerancia y talante de favorecer las propuestas… 
yo creo que es posible desarrollar distintos mecanismos de gestión; los estrictamente públicos quizás 
pierden viveza y riqueza y no facilitan la participación o la participación es no activa… estoy pensando 
en todos los modelos de centros cívicos tradicionales. Por eso, visto desde fuera, el proceso del Luis 
Buñuel me parece interesante, pero con el matiz que no es un proceso auto-gestionado 100%... es un 
proceso de cierta colaboración. 
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El modelo de la Harinera es un modelo acertado de cogestión y creo que la administración tiene que 
pensar que se han acabado los tiempos del 100% todo público, entendiendo todo es público y 
gestionado por la administración… la sociedad es tan rica que la administración debe favorecer los 
procesos ciudadanos. 
 

9.1.  …qué es una iniciativa ciudadana? 
 Es la organización de vecinos y vecinas para la consecución de un objetivo general 

9.2.  …cómo operan en el  espacio público? 
 [No la contesta] 

9.3.  …crees que el  diseño del  espacio público contribuye a concretizar las  iniciat ivas ciudadanas? 
 Sí. 

9.4.  …mediante qué mecanismos los ciudadanos se apropian de los espacios públicos? 
 Uno de ellos, el uso y disfrute. 

9.5.  …son propuestas con continuidad que van más al lá  del  motivo que justif ica su inicio? 
 Depende. 

9.6.  …cómo se relacionan con las  instituciones ? 
 [No contesta] 

9.7.  …cuándo consideramos que pasamos de la  protesta a la  propuesta? 
 Creo que estamos en tiempos de protesta y debería haber más propuestas 

9.8.  …qué grado de innovación fomentan las iniciativas ciudadanas? 
 Creo que sí, tanto en usos como en la forma de usarlos 

 
[10.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los espacios arquitectónicos de la  Re-habil i tación? [4] 
Los valoro [4] 
 
[11.]  …del 1 al  4,  en primer lugar,  cómo valoras los aspectos constructivos uti l izados en la  
Re-habil i tación del  antiguo Convento y,  en segundo lugar,  cómo valoras la  sostenibi l idad 
económica,  de mantenimiento y funcional? [4] / [3] 
Los materiales y sistemas constructivos los valoro [4]… el museo me gusta… tengo una sensación 
positiva y de calidad. Los aspectos relacionados con la sostenibilidad los valoro entre [3] y [4], pero no 
se si tengo suficiente conocimiento; lo valoro [3]. 
 
[12.]  …identif icas  este lugar como propuesta sostenible desde la  intel igencia colectiva? 
Creo que se produce en alguna medida.  
 
[13.]  …entre los  aspectos re levantes de la  Re-habil i tación, cuáles  definir ías  como adecuados? 
 

13.1  …re-habil itación [primera fase] del  Convento como Parque de Bomberos nº 2.  
 Me parece bien el parque de bomberos en el vacío de la antigua iglesia 

13.2  …re-habil itación inicial  [segunda fase] del  Convento para su uso como Museo del Fuego. 
 Me chirría mucho que se colocara el museo del fuego y de los bomberos en el Antiguo convento… no se 
 por qué… pero ese proceso no lo he vivido. Había posiblemente otras prioridades en el barrio, pero si 
 tiene una función ciudadana porque se proyecta así desde la gestión del espacio, valoraría en positivo ese 
 uso… como ahí está mediatizado por las necesidades de un entorno como es éste y mediatizado por el 
 discurso de lo más tradicional de la organización vecinal, que demanda la necesidad de espacio de 
 relación ciudadana asociativa… no se… hay cosas que me vienen ahora a la cabeza, por ejemplo hasta de 
 propias instalaciones públicas… estoy pensando en las condiciones en las que está el centro municipal de 
 servicios sociales en la calle armas… mejor estaría ahí… no se. 

13.3  …intervención museográfica para muestra y acumulación de objetos,  art i lugios y vehículos 
  Es distinto un museo monotemático como es el museo Pablo Gargallo pero claro, en este caso, sin la 
 misma valía de los elementos expositivos, yo creo que eso ya lo explica todo… mi opinión es que está 
 muy forzado el uso museo del fuego y creo además, porque si no tendría algo de información, que no 
 existe una gestión proactiva o de puertas afuera. 

13.4  …intervención y recuperación urbana asociadas a la  re-habil itación del Convento.  
 [No contesta] 
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13.5  …modificación del programa museíst ico inicial ,  incorporando usos asociados a la  Universidad 
 Que se modificara el uso del programa museístico inicial me parece muy bien y creo que funciona, no? 
 Los usos universitarios yo creo que no son motor del distrito Erasmus, porque no tienen suficiente 
 potencia… motor podría ser la intervención en los antiguos cuarteles de pontoneros y si me apuras no al 
 cien por cien … aunque fuera en una fase, solo uno de los edificios; y estoy pensando en las antiguas 
 viviendas y no tanto en las instalaciones cuartelarías… yo creo que eso sí tiene una potencia suficiente 
 para ser motor. El valor de la actuación universitaria en el Antiguo Convento es positiva porque es una 
 buena rentabilidad de un espacio y porque solo ese hecho  genera la movilidad de los usuarios 
 universitarios hacia el emplazamiento… no se produciría sino existiera el uso incorporado. En cuanto a 
 la problemática de la localización de este uso en un lugar con posible falta de seguridad ciudadana, yo 
 veo esta situación en relación con la existente hace diez o quince años y el nivel de mejora es notable… 
 han mejorado las relaciones con los vecinos. 

13.6  …gestión compartida por dos administraciones públicas,  Universidad y Ayto. de Zaragoza 
 [No contesta] 
 
[14.]  …el Antiguo Convento de Mínimos se podría c las i f icar como un espacio en mal uso? 
Lo de mal uso es muy categórico… yo diría que deberían incorporarse otros usos 
 
[15.]  …conoces ocupaciones de construcciones vacantes con planteamientos s imilares?   
No conozco ningún edificio con usos híbridos culturales y universitarios 
 
[16.]  …crees que este t ipo de propuestas  contribuyen a tejer  y fortalecer redes ciudadanas?  
No hemos conseguido redes ciudadanas con esta intervención, pero por qué no se podría conseguir en 
un futuro?... creo que el edificio tiene suficiente potencia para conseguir que se organicen redes 
ciudadanas, pero creo que este asunto tiene más que ver con decisiones de carácter político… el 
mantener la situación o arriesgar más y no solo en términos de riesgo en la gestión, sino en términos de 
inversión económica 
 
[17.]  …cultura y universidad pueden ser e l  doble motor de la  ciudad?  
Yo creo que sí, indudablemente… cultura y universidad se pueden considerar como doble motor de la 
ciudad 
 
[18.]  …cómo entiendes e l  papel de la  administración y de la  empresa en este t ipo de acciones? 
Yo creo en la colaboración, incluso hasta en la participación en la gestión o en la cogestión entre el 
sector privado y la administración.. estoy pensando en términos de dificultades crónicas de la 
administración de este país y de la administración en general y desde luego, en particular, desde la 
administración más próxima 
 
[19.]  …en qué medida valoras  la  polít ica de partidos la  gest ión de estas  acciones?  
Yo creo que no influyen en este tipo de gestión… por ejemplo, en la gestión de los programas que 
desarrolla el Ayuntamiento, por ejemplo en el Casco Histórico, a través de la oficina PICH, creo que 
hay bastante proximidad y consenso político.. yo confío en la.., otra cosa es que se de o no se de esa 
proximidad en la planificación estratégica, cuanto hay que determinar el tipo de intervención y los 
programas a desarrollar y luego pues bueno…, también en función de qué objetivos, mecanismos y 
usos… pero yo confío. Y vuelvo a lo que decía antes, yo creo que esas cuestiones deben recaer en quien 
soberanamente los ciudadanos deciden y no se ha inventado otro sistema que no sea el de la 
participación política a través de los partidos…. Yo confío, en fin, en eso… en que por lo menos las 
estrategias sean compartidas y ya está…. 
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Responde JESÚS MARCO LLOMBART 
En arquitecto, director y fundador de la empresa Arquitectura Metropolitana Atópica. Es profesor de la Escuela 
de Arquitectura de la Universidad de San Jorge. Ha estudiado y residido en la Universidad de Columbia de NY. 
Ha recibido numerosos premios en concursos de arquitectura nacionales e internacionales como son el segundo 
premio para la ampliación del Museo del Prado de Madrid o el primer premio para la construcción de una torre 
de usos híbridos en la ciudad de Poznan, Polonia. Ha sido empresario familiar del Edificio de Negocios ‘Aida’ de 
la Calle Madre Rafols del Sector Urbano ‘Pignatelli’. 
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[1.]  …qué entiendes por espacio público? 
Es la cuestión sobre la cual se centra toda la teoría del urbanismo a lo largo de la historia; pero, al final, 
sea como fuere, el espacio público se puede definir como el establecimiento del dominio urbano que 
está a disposición del individuo y de las personas; en las teorías de los hermanos Krier sobre la ‘res’ 
pública y la ‘res’ privada de la ciudad, de alguna manera, el contenido edificatorio que protege al 
hombre constituye esa ciudad particular, íntima, privativa… pero hay un sistema de espacios a 
disposición del individuo, de la persona y del hombre… y todo ello conforma esa ‘res’ pública, es decir, 
el espacio público que, en definitiva, es el lugar donde se celebra el hombre en convivencia con la 
sociedad, donde se entiende la esencia de lo que es la ciudad… toda esa serie de relaciones, de diálogos, 
de opciones, de posibilidad de comunicación y de interacción éntrelas personas de ese contexto 
urbano… eso sería, de alguna manera, el espacio público, aunque se manifiesta de modo diferente, 
según los contextos; en el contexto ‘mediterráneo’ de la ciudad mediterránea tenemos una particular 
‘res’ pública respecto de los emplazamientos o contextos urbanos, por ejemplo, de la Europa Nórdica, 
donde esa ‘res’ pública tienen contextos diferentes y constituyen espacios más residuales… sin embargo, 
aquí tenemos la suerte que el clima mediterráneo es un lugar celebrativo, una especie de salón social 
donde se reivindican los acontecimientos más importantes de la vida del hombre… el hombre vive 
afuera, en la ciudad, en el espacio público. 
[…En el espacio público, se busca o se encuentra sin buscar?] …el espacio público surge… ya lo decía 
Venturi, alertando a los arquitectos para que no se alejaran de la comunicación con los ciudadanos; el 
espacio público surge igual que lo hacen las cosas bonitas en la naturaleza, igual que surge la vida surge 
el espacio; quizás ahora, más que nunca, se está demostrando que todas aquellas ciudades 
deliberadamente planificadas, dan como resultado espacios excesivamente herméticos y sobre todo 
previsibles; una de las características más apasionantes y emocionantes del espacio público es su 
naturaleza invisible, esa dosis de incertidumbre y de no planificación, ese puntito de sorpresa y de 
descubrimiento que transforma y otorga un cierto misterio a lo que es el espacio público, porque 
siempre tiene que existir una cierta dosis de conquista del espacio y, para que eso exista, tiene que tener 
ese puntito de indeterminación que va en contra de la naturaleza proyectual de muchos arquitectos; por 
lo tanto, a través de las escuelas de arquitectura, se debería educar más desde el punto de vista de la 
imprevisibilidad arquitectónica, más que desde la planificación estricta y geométrica del espacio.  
 
[2.]  …cómo cal i f icarías  la  cal idad del  espacio público de las  c iudades españolas y Zaragoza? 
A nivel España, tenemos una alta calidad de espacio público en comparación con otras ciudades en 
otros lugares y en otros países, sin duda… quizás nos pueda superar Italia por esa gran etapa del 
Renacimiento pero, sin duda, España posee una alta calidad de espacios públicos derivados, 
fundamentalmente, de la bondad del tiempo; este clima dulce y soleado ha hecho que a los ciudadanos 
Españoles nos guste vivir en la calle y colonizar el espacio urbano, por lo tanto, yo sería bastante 
positivo a este respecto porque tenemos calidad espacial exterior importante. 
[…Crees que las relaciones y enlaces que se producen están provocadas más por el buen tiempo y por el 
clima bondadoso?] …no te quepa duda, hay tesis escritas sobre eso… mira, tiene mucho que ver con la 
percepción… no hace mucho, estuve hablando con un nórdico que ponía encima de la mesa este tema 
y decía, vosotros los Españoles tenéis luz, tenéis muchas horas de sol y nosotros aquí, en Berlín, vemos 
el sol 72 días al año, cuando vosotros estáis por encima de 200; a parte, vuestra luz es tan intensa que 
podéis recibir la realidad con sombras, con una percepción mucho más tridimensional y nosotros 
somos monofocales, trabajamos en una sola dimensión porque prácticamente nuestra luz no arroja 
sombras; el clima, la temperatura, invita a la celebración y la celebración solo tiene sentido en 
comunidad y en contacto con otras personas, circunstancia que solo ocurre en el exterior; los nórdicos 
sustituyen nuestro espacio público por parques, donde en otras culturas ocurre ese principio de evasión 
y ese aspecto lúdico que necesita el hombre como ingrediente urbano; nosotros, aquí, lo hemos 
sustituido por el espacio urbano duro, la plaza… la plaza, tradicionalmente constituía el salón de la 
ciudad, ese sitio donde se producían esas relaciones derivadas fundamentalmente por el buen tiempo 
[…Los espacios públicos del País Vasco y Cataluña siempre se han considerado como los de más 
calidad… en este caso, las mayores economías tienen que ver con la calidad del espacio público?] …hay 
que distinguir entre lo que es el espacio urbano como espectáculo y lo que es el espacio urbano para 
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habitar… y si yo tuviera que buscar la calidad del espacio urbano me iría, por ejemplo, a Albarracín, 
por citar un lugar de nuestra región… y observaría sus calles y sus plazas… o me iría a cualquier pueblo 
aragonés, organicista, con cierto interés, donde los ensanchamientos de las calles conforman plazas y, 
esas plazas, por eso que tienen una geometría incierta necesitan de un puntito para crear una especie de 
centro, como una fuente… y esa fuente se convierte en el lugar de encuentro de las parejas o de los 
niños que juegan en la calle y están todo el día afuera, interactuando con el espacio público… a eso me 
refiero cuando hablamos de espacio público; pero esto se desvirtúa cuando acudimos, por ejemplo, a 
Barcelona y vemos plazas como decoradas con arquitecturas o estructuras que pretenden embellecer, 
generar un espectáculo y favorecer el ocularcentrismo para que visualmente sean como novedosas o 
modernas y se olvidan del carácter utilitario, de la espontaneidad y del descubrimiento, que es lo que 
comentábamos antes y que es, de alguna manera, lo que impregna de carácter. 
[…Pero los espacios rurales siempre son ricos y el encontrar está por delante del buscar… y estamos 
hablando de la ciudad, con situaciones complejas] …nos podemos trasladar a la Barcelona antes del 
92… hay muchas opiniones encontradas al respecto, pero te pongo encima de la mesa discursos muy 
válidos sobre la mayor validez del urbanismo de la Barcelona antes del 92 que de la posterior; la 
Barcelona de antes del 92 tenía rincones que todavía los podrías encontrar en películas de Visconti, 
donde la naturaleza imprevisible, las propias texturas de los pavimentos o de las paredes impregnadas de 
historia y la propia calidad de los espacios, hacían de ella una ciudad muy emocionante; sin embargo, 
después del 92, Barcelona entra en un proceso de regeneración y ha sido criticada, creo que 
legítimamente, aludiendo a que se ha convertido en una especie de decorado… la expresión directa de 
las personas y el paso del tiempo se han borrado para vestirse con un disfraz moderno e intentar 
proyectar una imagen pensada más en el artificio que en la esencia del espacio […Es decir, que el 
tamaño importa para mal] …yo creo que las intenciones… hemos pasado de entender el espacio como 
una vivencia más que como un objeto… hemos olvidado sentirlo y hemos intentado otorgarle unos 
valores triunfalistas visuales; ahora surgen personajes como Palasma, que de alguna manera están 
reivindicando ese retorno hacia la fenomenología de Husserl, el intentar vivir y sentir el espacio… 
Stainer, el filósofo, está denunciando que con la caída de los absolutos, el hombre contemporáneo en lo 
único que se camufla es en el lirismo de la forma; hemos vivido una época de triunfalismo del ‘star 
system’, de estos arquitectos estrella que más allá de sus vericuetos geométricos, de las arquitecturas 
caras, de hacer trabajar a los materiales contra su propia naturaleza, poco fondo más había en todo ello; 
hemos presenciado, también, el triunfalismo de los centros comerciales con todo su artificio, 
sustituyendo a las antiguas catedrales góticas en cuanto al gran espacio que tenía que simbolizar el 
espíritu de un pueblo o de una cultura. 
[…Pero cómo calificarías el espacio de Zaragoza… estás orgulloso, para ti es adecuado?... y Madrid?] 
…Madrid siempre he revindicado su capitalidad y su monumentalidad, yo soy un enamorado del 
Madrid de los Austrias y me encanta el Paseo del Prado y toda la ladera que conduce al Convento de 
los Jerónimos… Madrid tiene rincones fantásticos y maravillosos, como los tiene también Zaragoza… 
yo creo que una ciudad nunca es fea ni bonita, una ciudad es… y Zaragoza hay que entenderla a través 
de la historia que es algo consustancial con la vida de las ciudades… cuando hablamos de ciudades 
bonitas o feas creo que estamos cayendo en tópicos porque las ciudades hay que comprenderlas y, 
cuando las comprendes, es cuando las descubres y todo empieza a tener cierto sentido; Zaragoza tiene 
rincones muy bonitos y tenemos un Casco Histórico tremendamente heterogéneo por ese criterio de 
los años 50 y 60, donde había que tirar lo viejo, porque lo viejo era malo pero, sin embargo, subyacen 
espacios verdaderamente bonitos alrededor de ‘La Seo’, tenemos el inmortal ‘Tubo’ que todavía puedes 
masticar y sentir, tenemos esos espacios casi ancestrales y unas riberas del río totalmente rehabilitadas 
que constituyen un paseo fluvial de enorme calidad estética, formal y pleno de estancias para habitar 
que los ciudadanos utilizan. 
 
[3.]  …del 1 al  4,  cómo valoras e l  espacio rehabil i tado ‘Antiguo Convento’  y e l  sector urbano? 
Los criterios que se aplican a la hora de valorar el espacio público de los casos concretos que has 
comentado, van estrechamente relacionados con la calidad de los propios edificios… pero la calidad 
empresarial no siempre va en sintonía con la calidad arquitectónica o sí; la calidad del espacio no se 
puede disociar de la calidad material de la envolvente de ese espacio… si tienes un espacio que contiene 
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unas virtudes históricas que le otorgan ciertos valores, ya tienes el reclamo para que ese espacio pueda 
existir y pueda llegar a ser; te pongo, por ejemplo, espacios en las plazas de Roma… los propios 
monumentos de Bernini y Borromini, las fuentes, aportan a esos espacios urbanos un ingrediente 
artístico que constituye un reclamo y configura un todo que hace que la gente vaya y disfrute; en las 
ciudades, como aquí en Zaragoza, la calidad del espacio público en muchas ocasiones va asociada a la 
calidad de los edificios que la envuelven… y en la medida que estos edificios son transparentes y 
dialogan con el espacio, se produce ese intercambio que es absolutamente necesario; siempre me ha 
fascinado por qué en Zaragoza no funcionan los pasajes comerciales, y no funcionan, aunque estén en 
el centro de la ciudad… el famoso ‘Caracol’ en Independencia no funciona, el Pasaje Palafox es un 
desierto, pero también el de Miraflores o el que comunica el Paseo de la Constitución con Francisco de 
Vitoria… todos están totalmente desertizados, la gente no va allí, hay falta de permeabilidad; el Museo 
del Fuego, por ejemplo, es un edificio totalmente interior, tiene unos espacios y una calidad 
arquitectónica destacable pero es un espacio autoreferencial, que se relaciona consigo mismo y no ha 
sido capaz de establecer un diálogo con la ciudad, por las circunstancias que sea… de la misma manera 
que la Estación de las Delicias sigue constituyendo una cicatriz más dentro de la ciudad, es un muro; 
sin embargo, en la Estación Central de Berlín, que es mucho más pequeña, donde un prisma de cristal 
que está totalmente colmatado por tiendas ha pasado a ser una espacie de magneto que sí comunica dos 
barrios o la Estación Vitoria de Londres que es una especie de invernadero clásico, histórico, puesto ahí, 
en medio de la ciudad; sin embargo, aquí en Zaragoza, tenemos las dos mayores cosas del mundo, el 
mayor centro comercial, Puerto Venecia, y la mayor estación… pero no dejan de ser, en el caso de la 
estación, un recinto totalmente mudo, silencioso, no reacciona… es un espacio interior; otro ejemplo 
próximo a la zona que estás estudiando es el Pablo serrano, que no funciona a pesar del dinero que se 
han gastado allí… es un edificio totalmente autoreferencial, no establece ningún discurso. 
 

3.1.  la  uti l idad que t iene para sus residentes      [1,5/1,5] 
3.2.  el  interés para los usuarios externos [vis itantes]      [2/2] 
3.3.  su capacidad para poner en valor su r iqueza cultural/patrimonial    [3/3] 
3.4.  s i  contribuye a reforzar la  identidad y carácter propios del  lugar   [1/1] 

 
[4.]  …qué actividades se desarrol lan o se podrían l levar desarrol lar  en el  Antiguo Convento? 
Esta pregunta tiene una carga importante de intencionalidad porque hay una tendencia en esta ciudad 
y, quizás en otras muchas, a la imposición de usos en lo que son barrios, a veces marginales y otras veces 
no… y cuando hemos dicho que el espacio urbano ni se crea ni diseña, sino que surge, con los usos 
también pasa; uno de los motivos por los que he calificado bajo la relación de identidad de este edificio 
respecto al Barrio, es precisamente porque siempre me molesta un poquito esta imposición de usos; 
vemos, por ejemplo, que un antiguo seminario se transforma en un edificio municipal, la Gerencia de 
Urbanismo… afortunadamente no progresó, pero también teníamos ahí un campo de fútbol que iba a 
ser otra cosa y, luego, un convento se transforma en un Museo de los Bomberos, como otras muchas 
cosas en la ciudad; realmente, me da la sensación que siempre ha faltado una reflexión un poco más 
profunda sobre la identidad del barrio en el que se está trabajando, de las necesidades reales de ese 
barrio y en qué medida estos edificios, su rehabilitación, puede contribuir a reforzar la identidad del 
lugar, las condiciones y los medios de vida de las personas que viven allí… y creo que eso no se produce 
porque la arquitectura tiene que empezar a considerar más los factores sociológicos y no tanto la 
endogamia del político que quiere imponer un uso o del arquitecto que solo quiere realizar un ejercicio 
formalista, plasmando un poco su elenco de opciones y de conocimientos… en ese aspecto vuelvo un 
poco a la advertencia de Venturi cuando decía, ojo a los arquitectos, que os estáis separando de lo que 
realmente le interesa a la sociedad. 
[…Pero consideras que podría haber usos complementarios a los actuales?] …la respuesta no surge 
diciendo, ‘yo pondría…’, la respuesta viene derivada de una reflexión; por ejemplo, si queremos 
vincularlo al Barrio de San Pablo, aunque ahora no pertenezca, parecería lógico hacer un estudio sobre 
cuál es la identidad de ese Barrio, cuales son sus carencias y qué cosas le sobran… si se extrae, por 
ejemplo, que el Barrio necesita más superficie comercial, hubiera sido conveniente, a lo mejor, 
convertir ese espacio en una especie de mercadillo artesanal o de frutas, donde se estableciera una 
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relación directa entre las relaciones del barrio y del uso que ese edificio pudiera llegar a generar… o 
quizás, la reflexión de las carencias del Barrio podría conducir a la necesidad de disponer de un colegio 
porque quizás no haya surgido la oportunidad de introducir un uso escolar para darle servicio al 
Barrio… no intentando que fuera un edificio glamuroso o llamativo, sino intentando que cumpla una 
misión concreta, específica, plena y pletórica que contribuyera de forma muy directa a la evolución, al 
desarrollo y al bienestar de las personas que viven alrededor… pero ahora es un Museo de los 
Bomberos!... mi pregunta sería, ‘es que acaso, toda esa 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 interese a los 
bomberos?’ 
 
[5.]  …qué colectivos principales  usan el  Antiguo Convento? 
[La contesta en la pregunta anterior]  
 
[6.]  …se puede concluir  que estos espacios son f lexibles?  
Pienso que hay una cierta confusión porque has mezclado varios conceptos… yo, por ejemplo, 
prescindiría del concepto de arquitectura pública, es arquitectura; lo de pública es una herencia que 
tenemos aquí en España porque siempre se está hablando de política y la política lo ha contaminado 
todo, e incluso ha diferenciado entre arquitectura pública y arquitectura privada; […Pero trato de 
acotar los tipos de edificios que construimos para que los ciudadanos acudan a ellos] …en muchos 
otros países los museos son privados, de instituciones privadas con grandes fortunas, no son 
arquitectura pública y, por lo tanto, son arquitectura; pero claro, los arquitectos piensan, por lo menos 
los de antes, porque están educados así… antes la arquitectura era más doctrinal y establecía diferentes 
grados en cuanto a lo que estaba bien y en cuanto a lo que estaba mal, y una de las reglas importantes 
era el concepto de tipología que era una noción que venía del clasicismo… el arquitecto Schinkel fue el 
primer creador del concepto de tipología y el filósofo Kant hablaba del ‘noumen’, es decir, aquello que 
permanece independientemente de la forma… los arquitectos hemos heredado esa cultura y pensamos 
e interpretamos que los edificios, independientemente de su forma, siempre tienen una espacie de 
lógica interna, lo que se llama la esencia… y esa esencia puede tener una transcripción literal formal 
mínima que es lo que se llama tipología, que es lo que hace, por ejemplo, que una persona reconozca 
una iglesia sin necesidad de que en la puerta aparezca la palabra iglesia o es lo que hace que alguien 
reconozca que es el Ayuntamiento, sin necesidad de leer en la fachada la palabra ‘Ayuntamiento’… esos 
conceptos, esa intuición es la tipología y la tipología es algo bueno por ser una garantía para que el 
edificio se ajuste o responda fielmente al espíritu del programa que tiene que alojar… es también 
aquello que nos da una cierta continuidad histórica en la elección acertada del programa… y el éxito 
del edificio está, sin duda,  en el reconocimiento de la traducción de ese programa a una tipología 
acertada… aunque es cierto que conforme evoluciona la sociedad surgen nuevas tipologías, tipologías 
de edificios elásticos, flexibles, que no necesariamente tienen un uso determinado… pero no estoy 
seguro de que estas nuevas tipologías estén triunfando del todo… ha habido una enorme inversión 
pública en edificios, vamos a poner, sin contenido o poco justificables, que se les disfrazaba bajo el 
concepto de espacios flexibles, pero pocas veces me he encontrado con ejemplos que hayan llegado a 
funcionar de manera satisfactoria, y también hay casos en los que el propio uso inadecuado para la zona 
o para el barrio en el que se habían implantado ha llegado a generar el fracaso; por ejemplo, el Museo 
Pablo Serrano, es un edificio que tipológicamente puede ser correcto porque tiene unos espacios como 
muy pensados para uso ‘museo’, posiblemente su materialización formal sea excesiva, pero es un lugar 
lamentablemente vacío porque no estoy seguro de que al barrio le interese tener ese uso en ese punto 
concreto; por lo tanto, hay que saber o constatar que la arquitectura es siempre arquitectura, que los 
arquitectos, por formación, insisten en el principio tipológico de las cosas que es lo que hace que un 
programa tenga un espíritu y pueda manifestarse correctamente a través de la arquitectura y, por otro 
lado, las nuevas necesidades nos introducen en espacios flexibles, nuevas tipologías, que se abren a todo 
y que, aunque aparentemente son como la antitipología, son un nuevo campo para desarrollar y que 
tiene sus momentos, sus circunstancias, sus espacios y sus lugares concretos y específicos… la relación 
entre la elección, lugar, espacio, ciudad, tipología, ahí se produce la lógica. 
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[…Pero este edificio crees que es un espacio flexible?] …en cierto modo sí, es un espacio que puede ser 
adaptable. 
[…Debes proyectar un museo como un museo o debes ir más allá pensando que ese uso puede variar] 
…Te pongo varios ejemplos… el proyecto de un museo debe obedecer a un principio tipológico, sin 
duda, me parece mucho más interesante el Museo Altes de Schinkel que la ampliación del Reina Sofía y 
cuando te digo más interesante te digo lo siguiente… un museo triunfa cuando una vez visitado, sales 
al exterior tardas unos veinte o veinticinco minutos en terminar de aterrizar, cuando todavía, una vez 
abandonas el edificio, estás sumergido en la magia, en la secuencia, en las sensaciones que has percibido 
en el interior del edificio… un museo es una secuencia, es un viaje, es un camino, es un trayecto, a 
través de unos espacios en los cuales contemplas arte u objetos… el subir, recorrer los espacios y 
experimentarlos en sintonía con la pieza que está expuesta. […Y si todo cambia… si al político de 
turno se le ocurre otro uso?] …puedes cambiar la naturaleza de la exposición, pero cuando cambias el 
uso siendo un museo, si deja de ser museo, entonces qué es… qué ha sido aquello que deja de ser… 
realmente es que no lo fue… por eso la tipología es importante; que el político cambie el uso 
museístico no legitima la decisión, un museo se tiene que reafirmar siempre como un museo… el 
Museo Altes lo pongo como ejemplo porque dicen que fue el primer museo o, por lo menos, fue de los 
primeros, y el edificio más grande concebido como museo… ese edificio no puede ser otra cosa […Un 
espacio de Mies puede ser otra cosa… y son espacios flexibles y magníficos] …la National Gallery de 
Mies es un edificio pensado como museo, de hecho es una reinterpretación del Museo Altes… el 
desarrollo de la cubierta del Museo Altes mide dos mil cuatrocientos cincuenta metros cuadrados, que 
coincide con la superficie de la gran cubierta de la National Gallery de Mies, pero en ese edificio tan 
objetivo, esa especie de espacio universal, lo diseña con toda la intención de que haya un espacio donde 
el arte se integre y forme parte del paisaje… ese cerramiento de vidrio, ese acristalamiento total que 
parece como una caja de cristal donde sientes la gravedad de la gran cubierta, era toda una intención de 
sacar a la luz las piezas de arte, que flotaran… era un espacio que Mies buscaba como objetivo, que no 
tuviera forma, que no viviera el diseño y las manías del diseñador, arquitecto o autor, que lo que 
realmente vieras es el espacio y, en ese espacio, observaras las obras de arte como si flotaran… y tanto es 
así que cuando se inauguró, en 1968, la primera exposición fue de Mondrian, realizada a través de unos 
cables sujetos a la cubierta y al suelo, y allí aparecían sus cuadros, objetos y esculturas, flotando… 
después estaba el sótano, el interior del plinto, donde se desarrollaban espacios un poquito más 
domésticos y más adaptados a los requerimientos funcionales de la museística moderna, con luz y escala 
más controladas… todavía se aloja la exposición permanente del expresionismo alemán del siglo XIX; 
pero sí, hay museos contemporáneos pensados como museos y que aparentemente son espacios muy 
diáfanos pero ojo, habría que profundizar en la intencionalidad de ese espacio y seguro que se 
descubriría si el edificio ha sido pensado como museo, por los valores ligados a la propia naturaleza 
tipológica […Y los espacios híbridos?] …yo hablaría de edificios híbridos, que son un concepto 
contemporáneo totalmente válido, en tanto en cuanto se concibe el edificio como una especie de objeto 
que se autoalimenta o retroalimenta por ellos mismos; hace algún tiempo, tu lo sabes, proyecté un 
edificio híbrido en Polonia que era una especie de microciudad de 150000 metros cuadrados, 
construidos en 65 plantas, donde había hotel, oficinas, centro comercial, viviendas… se hizo un estudio 
por una empresa de marketing que estableció unos valores tales como la actividad que generaba el 
grupo de oficinas, dato que determinaba automáticamente la ocupación del hotel que estaba en ese 
edificio, en este caso, un 20%... por otro lado, el centro comercial y las tiendas se alimentaban de la 
propia actividad de los huéspedes del hotel, de los inquilinos de las oficinas y de los habitantes de las 
viviendas de ese edificio… no es un concepto novedoso, piensa en las teorías del superbloque que 
empezó a investigar Le Corbusier, y estamos hablando de años anteriores a la guerra… esas teorías iban 
realmente por ahí… el superbloque de Marsella estaba pensado como la concentración de usos dentro 
de un edificio, luego, los Holandeses, como sabes muy bien, desarrollaron bastante esas teorías, que el 
superbloque podía ser una colonización expansiva frente a la colonización repetitiva de los extraradios 
de las ciudades, a través de esa tipología tan aburrida de la vivienda unifamiliar que luego iba a requerir 
de servicios y de centros comerciales… y pensaron que quizás podrían concentrar en un superbloque 
toda la calidad arquitectónica, espacial y habitacional que se requiere para garantizar un hábitat digno, 
compensado y correcto, consumiendo relativamente pocos recursos de urbanización  



	   178 

[…Pero estás de acuerdo con esa idea que el edificio no debe ordenar la ciudad y solo debe permitir 
cosas?] …volvemos casi a la primera pregunta, cuál es la calidad del espacio urbano… es imprevisible, 
que surja… y las últimas investigaciones en la teoría del urbanismo nos lleva precisamente a eso, a 
concebir el edificio por la implantación urbana, como un surgimiento que va más allá de la 
intencionalidad… y todo eso tampoco lo estamos inventando, cógete a Huizinga con su teoría del 
Homo Ludens, el hombre como ser lúdico, y luego a los Situacionistas, que con esa aproximación 
sociológica generaron toda la teoría del situacionismo y de la deriva… y parece que ahora estamos 
volviendo a rescatar los mismos principios que alumbraron los años cuarenta, cincuenta y sesenta, y lo 
que surgió a partir de mayo del sesenta y ocho… bueno, quizá sea cierto que el hombre es una especie 
de niño en permanente estado de evolución y que necesita jugar y ser sorprendido constantemente, y 
que todo aquello que sea previsible o predecible pasa a ser aburrido y, por lo tanto, esa necesidad de 
conquistar, consustancial con la propia naturaleza del hombre, pasa casi a ser una necesidad 
contemporánea y, si no lo hace, automáticamente cae en el desuso. 
 
[7.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos del  Antiguo Convento? 
La centralidad respecto al sector se podría valorar con [3] porque el edificio es un icono. 
Y que hace la Universidad invirtiendo en unos espacios tan forzados?.... cógete los modelos Ingleses, yo 
estudié en una universidad de ese tipo y el concepto de campus no tiene nada que ver; Campus Río 
Ebro!… quitadle el nombre de Campus… si no sabéis lo que es un Campus!... es un lugar abrazado por 
edificios universitarios donde respiras cultura y se produce la interacción entre estudiantes y 
profesores… muchas clases se celebran en el Campus, no en el aula, en el Campus, como en las 
películas, debajo de un árbol… y ahí reúnes a los chavales y les hablas; yo tenía un profesor de historia 
de la arquitectura al que le gustaba salir fuera… el Campus es un espacio público… aunque yo iba a 
una universidad privada, el Campus era para todos; en la Universidad de Columbia, uno de los espacios 
públicos con más éxito, para la gente que no estudiaba en Columbia!, era acudir a este lugar para 
tomarse un café, para sentarse en los peldaños, para contemplar el ambiente… era como una plaza más. 
Destacaría el esfuerzo y dedicación por desarrollar un ejemplo de arquitectura actual, contemporánea, 
esmerada… donde se traduce la pertinaz voluntad por hacer un buen trabajo por parte del arquitecto 
que lo hizo… mis críticas no van hacia el pobre arquitecto que hizo un encargo lo mejor que pudo, eso 
lo hacemos todos… otra cosa es que se encargara un museo y se destinara el dinero a algo que no 
repercute realmente en el barrio que, probablemente, hubiera decidido otra uso necesario alejado del 
homenaje a los bomberos. 
 

7.1.  las  actividades que se real izan        [2]  
7.2.  el  grado de conexión con los ámbitos social ,  cultural  y  educativo del  sector urbano  [2] 
7.3.  cómo ha despertado el  interés de otros ámbitos sociales ,  culturales y educativos de la  ciudad [2] 
7.4.  la  implicación de la administración pública y de la  universidad    [2] 
7.5.  cómo esta experiencia ha contribuido a la  transformación urbana del  sector   [2] 
7.6.  la  central idad del  edif icio respecto del  sector urbano     [3] 
7.7.  la  accesibi l idad al  edif icio en relación con la movil idad urbana y el  transporte público [2] 
7.8.  aspectos de salubridad         [4] 
7.9.  la  seguridad para los usuarios        [4]  

 
[8.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos del  sector urbano? 
 

8.1.  la  oferta cultural  y social  existente       [2] 
8.2.  las  actividades que se han real izado en participación ciudadana    [2] 
8.3.  el  grado de conexión entre colectivos del  sector urbano y de éstos con colectivos de ciudad [2]  
8.4.  el  impacto que ha tenido la Re-habil itación del Antiguo Convento en el  sector urbano [3] 
8.5.  la  central idad del  sector respecto de la  ciudad de Zaragoza     [3] 
8.6.  la  accesibi l idad al  barrio en relación con la movil idad urbana y el  transporte público [3] 
8.7.  aspectos de salubridad         [2] 
8.8.  la  seguridad para sus habitantes y vis itantes      [3] 
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[9.]  …iniciat ivas ciudadanas por autogestión/cogestión o iniciat ivas inst itucionales?  
El reclamo de la participación ciudadana va en relación directa con el fracaso de los políticos en sus 
propias iniciativas; es decir, tenemos un sistema lo suficientemente articulado políticamente que 
debería ser capaz de expresar de forma legítima y clara todo aquello que reclama la iniciativa 
ciudadana… si eso no ocurre y la iniciativa ciudadana necesita erigirse como plataforma de denuncia, 
de expresión y de manifestación, significa que los cauces normales y legítimos para que la voz del 
pueblo se exprese, que no son otros que los cauces políticos, no están haciendo bien su trabajo… eso 
está claro; lo que no se puede es duplicar servicios, tener un sistema político y un sistema de expresión 
ciudadana, porque entonces estás vaciando de contenidos el sistema político, y si se necesita la 
participación ciudadana significa que los políticos no están canalizando correctamente las necesidades 
de las personas, con lo cual, si surge como necesario el establecimiento de una plataforma ciudadana, 
quita a los políticos, porque son ellos los traductores, los que tienen que poner encima de la mesa, los 
que tienen que estar en contacto… por ejemplo, mira el sistema americano, americano o anglicano, 
donde el político es un tío que se curra el barrio, está en permanente contacto con la gente del barrio y 
es el representante de la asociación ciudadana… y así debería de ser para no estar duplicando 
servicios… es un decir, los contribuyentes como yo, tenemos que estar invirtiendo el dinero de nuestros 
impuestos para mantener a una extensísima red de políticos, que no están precisamente mal pagados y, 
además, generar dotaciones económicas a los ciudadanos para que ellos expresen y denuncien sus 
carencias o sus necesidades, porque estos señores no lo saben hacer?... […Pero lo importante es tener las 
armas humanas y económicas adecuadas para resolver el problema… autogestión o cogestión?] …la 
cogestión siempre; los políticos tienen que saber en todo momento estar en contacto con la sociedad y 
tienen que captar las necesidades, denuncias, manifestaciones y reclamaciones del pueblo… los 
políticos tienen que canalizar eso en instituciones, en arquitectura, en edificios, en actuaciones urbanas 
concretas, triunfales… en cuanto a que cumplan satisfactoriamente y de forma plena e incuestionable 
las necesidades locales a nivel calle, a nivel barrio, a nivel ciudad, a nivel metrópolis… y la gestión de 
estas iniciativas deberían de ser, preferentemente, a través de entidades privadas; si cogemos los modelos 
que mejor han funcionado, en lo referente a la gestión de centros sociales, observamos que todos tienen 
un punto en común, casi como esta secuencia totalmente lógica y eficaz… un sistema donde el político 
está en contacto con el barrio, conoce a la gente, conoce las necesidades y logra traducir esas 
necesidades en activos para el barrio, es decir, edificios o actuaciones urbanas… si es una actuación 
urbana se agota en sí misma, ya se ha hecho la plaza… pero si es un edificio y necesita gestión, caben 
dos opciones, que lo gestione la corporación o que se ceda esa gestión a una sociedad privada… es una 
cuestión de costes, cuanto cuesta gestionarlo?... equis!... pues le damos equis a esta empresa privada y 
que lo gestione; porque cuando le das la gestión a un particular se optimizan más lo recursos, por ese 
principio que tienen; lo que nunca haría es que lo gestionara la gente del barrio porque entonces 
estamos generando una especie de caos, en ese aspecto soy un tecnócrata, que de alguna manera cada 
uno se ocupe de lo suyo… esta especie de ocupación, por el ciudadano, de las instituciones tiene más 
de político y de demagógico que de operativo […Cuando yo te digo autogestión o cogestión estoy 
hablando de iniciativas ciudadanas, siempre… lo que tu comentas tiene más de iniciativa arriba abajo 
con participación de la ciudadanía… esa es tu opinión?] …tampoco se puede ser dogmático y decir 
solo puede ser esto, hay distintas situaciones con distintas aproximaciones y podemos caer en un error 
si intentamos crear una solución global para todo… no podemos decir, ‘los activos públicos solo se 
pueden hacer así’… te doy la razón, la actuación ciudadana puede ser tan intensa que, además de 
participar en la identificación de la necesidad, puede hacerlo también en la creación y en la gestión 
posterior del activo público… por supuesto que puede ocurrir la gestión propia y exclusiva de la propia 
comunidad vecinal […Pero has cambiado de registro, has pasado de un lado al otro] …lo que te digo 
es que es posible, que tiene su espacio y no hay que caer en el error de generar soluciones globales, ‘esto 
para siempre y para todo’, claro que puede haber oportunidades donde ese sea el mecanismo legítimo 
para gestionar un activo público… la comunidad vecinal gestionando su propio activo público; pero mi 
balanza, bajo lo que yo observo y bajo mi experiencia, me dice que ese modelo triunfa en muy contadas 
ocasiones y nos guste o no, la naturaleza es tan compleja que suele terminar más bien en la decepción 
que no en la excelencia… y tenemos que ser conscientes de ello e intentar protegernos contra nosotros 
mismos; la calidad educativa en España se echó a perder cuando las APAS tomaron el control del 
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futuro de la gestión de los colegios… si lo extrapolas a los modelos de gestión pública, claro que puede 
ser posible que una comunidad vecinal pueda gestionar su propio activo público y hacerlo 
maravillosamente bien, pero yo apostaría más bien, sin excluir esa posibilidad, que fuera el 
ayuntamiento como institución pública, que tiene esa responsabilidad y que para ello los hemos 
elegido, el que realmente establezca cómo se tiene que gestionar el activo público… a través de la 
comunidad vecinal, cuando se garantice que se va a gestionar bien; a través de la institución pública, 
cuando la institución tenga los recursos para poder hacerlo, garantizando siempre que se va a gestionar 
bien; o delegando esa gestión en instituciones privadas colaboradoras […El problema es pensar en la 
brecha?] …es una cuestión de escala… ponemos muchas veces como ejemplo a los Países Nórdicos 
diciendo, ‘mira Noruega, que bien funcionan allí’, pero Noruega tiene cuatro millones de habitantes y 
España tiene cuarenta más… los métodos de gestión de activos públicos de países tan pequeños, tan 
civilizados, tan silenciosos, es relativamente fácil, pero gestionar el activo público de un país de la escala 
de España, donde cada ciudadano tiene una opinión que la quiere expresar… y las cosas como son, 
nuestro sentido de la colectividad no existe, nos jactamos de decir que somos personas tremendamente 
colectivas, pero no nos alineamos frente a una bandera para reclamar o revindicar, digamos, una 
comunidad a nivel nacional… nos estamos desintegrando, el Español no es colectivo, no es social, es un 
sociópata, de hecho; el reino de taifas, un poco de la Edad Media, subyace todavía en este país; nuestra 
cultura social no existe, no nos agrupamos, no nos asociamos, no somos capaces de hacer un frente 
común de algo y luchar en esa dirección […Al final, la sociedad se atomiza y más que democracias se 
van originando pequeñas dictaduras… ahora los ciudadanos también quieren decidir] …cuando tienen 
la capacidad de elegir es cuando se sienten libres… yo, por ejemplo, me siento más libre en un sistema 
en el que yo puedo elegir enviar a un hijo a una universidad pública o a una privada pero, si me quitan 
la universidad privada, no tengo elección, y yo quiero elegir… y lo mismo pasa con el sistema sanitario, 
por qué se le quita al pueblo la capacidad de elegir?... […A lo mejor nos hemos cansado del sistema 
democrático y esos grupos se atomizan… los ciudadanos necesitan elegir] …pero no surge por eso, el 
populismo surge por el resentimiento… en este país el populismo a nacido porque tenemos cinco 
millones de parados, posiblemente incluso más, porque el resto de los ciudadanos tienen unos sueldos 
que no llegan a mil euros al mes y tienen que sobrevivir y porque, pasmosos, están contemplando 
corrupción en la banca con sus líderes empresariales, banqueros, con unos sueldos absolutamente 
surrealistas; están viendo una clase política totalmente corrupta, donde se produce desfalcos de cientos 
de miles de millones de euros… y no pasa nada; en las últimas elecciones europeas, el mayor número 
de votos de ‘Podemos’ fue en el Barrio de Valdespartera, con una media de edad entre cuarenta y 
cuarenta y siete años, aproximadamente, y donde el nivel de desempleo es mayor… son 
desencantados… una persona entre cuarenta y cuarenta y cinco años, en paro, tiene un futuro muy 
complicado porque para cuando este país empiece a resurgir, se va a nutrir de personas éntrelos 
veintitantos y treinta y pocos años… estas personas tienen un futuro muy complicado, y lo saben… el 
resentimiento de esas personas, totalmente cercenada su vida, sin opciones de trabajo y, al mismo 
tiempo, está viendo una clase política corrupta… es el voto del resentimiento porque ojo, a ‘Podemos’ 
no lo votan los chavales de veintitantos años, ni los de treinta y pocos, esos posiblemente ni votan, 
bastante tienen con ir sacando adelante su vida… hay que mirar el voto de los activistas. 
 

9.1.  …qué es una iniciativa ciudadana? 
 La reclamación de una ausencia 

9.2.  …cómo operan en el  espacio público? 
 A través de la colonización del propio espacio público 

9.3.  …crees que el  diseño del  espacio público contribuye a concretizar las  iniciat ivas ciudadanas? 
 Deberían… si el espacio público no puede expresar, manifestar, aglutinar, posibilitar la expresión 
 legítima de los ciudadanos, del individuo y del hombre, para qué sirve el espacio público?... hay que leer 
 a Heiddeger que tiene mucho que ver con la arquitectura y tiene mucho que enseñarnos, de hecho, 
 Heiddeger viene a rescatarnos en un determinado momento y nos hace entender que el espacio surge, el 
 arquitecto no tiene que diseñar nada… lo único que tiene que hacer el arquitecto es posibilitar el 
 surgimiento, es muy sutil esta cuestión… no puedes imponer el concepto del espacio diciendo, ‘ya he 
 hecho un espacio’, tienes que permitir que aflore el espacio y el arquitecto identifica las claves para que 
 eso pueda ocurrir… por lo  tanto, el arquitecto debe ser un posibilitador, no imponer, posibilitar 
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 […Pero si lo posibilitas adecuadamente todo será posible, incluso las iniciativas ciudadanas] …puede 
 ocurrir desde la intimidad  de una pareja que se cita en el rinconcito del espacio, hasta las grandes 
 reclamaciones ciudadanas, que se citan en los espacios donde puedan ser escuchados. 

9.4.  …mediante qué mecanismos los ciudadanos se apropian de los espacios públicos? 
 A través de su propia existencia… el espacio debe deducir que el hombre exista y para ello tenemos que 
 decir, ‘qué significa que el hombre exista?’… significa que el hombre tiene que desarrollar en ese espacio, 
 digamos, el desarrollo de su ser con toda su plenitud… que pueda mirar al cielo y ver las nubes, que 
 pueda sentir el impacto y la presencia de la naturaleza y que no sea un espacio que lo traslade a no 
 lugares, que pueda deliberar y ser escuchado, y que pueda también escuchar los sonidos de la ciudad. 

9.5.  …son propuestas con continuidad que van más al lá  del  motivo que justif ica su inicio? 
 Cuando las iniciativas ciudadanas o las manifestaciones de la propia sociedad o la utilización del espacio 
 público por el hombre, para reclamar, exigir, aclamar o celebrar algo… cuando eso deja de ocurrir creo 
 que han sucedido una o dos cosas como son, que la sociedad puede haber caído en un proceso de 
 patología, donde ha enmudecido, por lo que es una sociedad apática y eso nos conduce a un futuro 
 verdaderamente incierto, o bien podemos estar en una ciudad donde no existe el espacio urbano que 
 posibilita que esa ciudad pueda hablar; y debe ser consustancial con el ser humano que las iniciativas 
 tengan continuidad; ahora hemos caído dentro de un proceso de apatía social patológica donde no se 
 reclama lo que se tenía que reclamar, no existe esa continuidad, pero no es un problema del arquitecto, 
 es un problema de la sociedad […Crees que los partidos populistas no van a tener continuidad y son 
 propuestas efímeras en el tiempo?] …creo que son el resultado de un resentimiento muy profundo de la 
 sociedad por el sistema político existente… creo que no tienen una ideología clara, no tienen una 
 estructura, un orden… tienen unos sueños, unas intenciones, pero no tienen una estructura pragmática, 
 un modus operandi, un sistema…pero entiendo que la gente los vote… yo no voto pero si lo hiciera 
 igual lo votaba también… profesor de la universidad!, mira que majos […Pero todo el mundo puede 
 dejar de ser ‘piernas’ en algún momento…] …pero no olvides nunca que la historia reaccionaria de 
 España se caracteriza más por su capacidad autodestructiva que por haber conseguido grandes logros y 
 grandes éxitos… de hecho, no tenemos héroes, tenemos muchos santos, pero héroes no… vete a 
 Londres, en cualquier plaza tienes un héroe, santos sí pero héroes no. 

9.6.  …cómo se relacionan con las  instituciones ? 
 Se deberían relacionar de forma muy estrecha y creo que ocurre; el Ayuntamiento de Zaragoza siempre 
 ha sido tremendamente abierto y receptivo a las iniciativas ciudadanas; creo que sí, hay un sistema muy 
 fluido en este Ayuntamiento de Zaragoza, entre las iniciativas ciudadanas y la receptividad municipal 
 frente a ellas. 

9.7.  …cuándo consideramos que pasamos de la  protesta a la  propuesta?  
 Cuando convergen los intereses tácticos municipales con la esencia de la reclamación de la protesta… 
 cuando se produce esa convergencia, se pasa al echo; la protesta es la reclamación de una ausencia y su 
 paso al hecho es cuando esa reclamación coincide con las estrategias tácticas que en ese momento pueda 
 tener el Ayuntamiento […Pero en una sociedad bien organizada únicamente existiría la propuesta] 
 …totalmente de acuerdo; pero esa forma de trabajo es estructuralista, muy propia de los Alemanes, por 
 ejemplo… el Alemán no sabe protestar, es obediente y creo que por conformación genética… son 
 operativos, son pragmáticos y productores. 

9.8.  …qué grado de innovación fomentan las  iniciativas ciudadanas? 
 Sin duda la fomentan; las iniciativas ciudadanas son el mecanismo más legítimo como termómetro de las 
 necesidades sociales en tanto en cuanto éstas van cambiando… todo va entrando en un proceso de 
 transformación… las tipologías se van reinventando y van surgiendo nuevas… cómo descubrimos 
 esto?... pues a través de las reclamaciones ciudadanas, ellos nos van a enseñar los caminos, las nuevas 
 necesidades que tiene la sociedad frente a las cuales hay que ser creativos […Estrategia o táctica] 
 …siempre táctica, la estrategia puede fallar […Los arquitectos pensamos que llegamos con el objetivo de 
 lotearlo y, a lo mejor, la táctica, el detalle y resolver los problemas que te lleven a otras necesidades, 
 quizás es lo más conveniente…] …el otro día, un doctor arquitecto, Antonio Juárez, dio unos cursos en 
 la Universidad y fue muy divertido y dijo que los arquitectos ahora ya no nos llamábamos arquitectos, 
 que nos teníamos que llamar algo así como ‘Global Manager Planet’; la estrategia es un conjunto de 
 reglas que se basan en la intencionalidad de alcanzar un objetivo y la táctica son los medios y 
 mecanismos para que esas reglas alcancen el objetivo; el arquitecto es la persona sobre la cual reposa la 
 responsabilidad de tener esa visión global, totalmente transversal y que le legitima a la hora de establecer 
 la estrategia de actuación y el mecanismo táctico para alcanzar los objetivos… es el arquitecto, por su 
 formación humanista, el que tiene esa capacidad global… decía un profesor mío que un arquitecto tiene 
 que conocer el pasado, vivir en el presente y predecir el futuro, y que eso le confiere un orden espiritual a 
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 la misma altura que Dios… bueno, sin exagerar, y sin llegar a esa definición, es verdad que el arquitecto 
 tiene que ser sociólogo, tiene que ser historiador porque tiene que conocer el pasado de la zona donde 
 está trabajando, tiene que ser sensible y saber inspirarse en lo más nimio reconociendo las tradiciones, 
 tiene que conocer los métodos constructivos, la técnica y, al mismo tiempo, tiene que ser capaz de 
 emocionar e ilusionar… por lo tanto, la persona capaz para establecer las estrategias y los mecanismos 
 tácticos que conducirán a alcanzar objetivamente esas metas, es el arquitecto. 

 
[10.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los espacios arquitectónicos de la  Re-habil i tación? [4] 
Los valoro muy alto; es un edificio que establece una relación muy próxima entre espacio y materia, 
entre la calidad del espacio y la selección adecuada de los materiales… con una persecución obsesiva 
por resolver el detalle y eso se agradece, porque es precisamente en estos encuentros, en estos pequeños 
detalles, donde de alguna manera se celebra la arquitectura… hay arquitecturas de grandes gestos y de 
grandes formas pero que luego son incapaces de resolver el pequeño encuentro y dices, bueno, para qué 
tanto si no llegas a lo poco; en este caso ha habido un interés, una búsqueda para que el encuentro se 
resuelva positivamente y que todo colabore positivamente con el concepto de espacio generando, 
además, una secuencia interna emocionante y coherente… creo que en ese aspecto, el edificio alcanza 
sus objetivos… lo valoraría con un [4] 
 
[11.]  …del 1 al  4,  en primer lugar,  cómo valoras los aspectos constructivos uti l izados en la  
Re-habil i tación y,  en segundo lugar,  cómo valoras la  sostenibi l idad económica,  de 
mantenimiento y funcional?  [4] / [3] 
Tanto los materiales como los aspectos constructivos los valoraría [4] 
Los aspectos de sostenibilidad, incluida la inteligencia colectiva, los valoraría [3], entre otras cosas, 
porque todos ellos crean un conjunto […Estás de acuerdo con este punto de vista de entender la 
sostenibilidad?] …la sostenibilidad es un concepto sobre el que cada uno tiene una opinión distinta, no 
hay un concepto sostenido; se nos llena la boca de sostenibilidad pero somos capaces de comprender o 
de respetar nuestro planeta… la sostenibilidad empieza por la propia limpieza de las calles, que halla 
una educación cívica, que la gente no tire la basura al suelo, que en todos los lugares de la ciudad 
existan los sistemas apropiados de gestión de basuras… ahí empieza la sostenibilidad… yo, por 
ejemplo, no tengo un sistema discriminatorio para separar mi basura, tengo un contenedor donde 
tengo que lanzarlo todo; sin embargo, en los edificios que proyectamos nos obligan a poner placas 
solares que luego se cubren con mantas porque no se utilizan; una arquitectura es sostenible cuando es 
coherente; hablar de sostenibilidad en arquitectura es hablar de coherencia entre todos los sistemas que 
integran el edificio o su construcción. 
 
[12.]  …identif icas  este lugar como propuesta sostenible desde la  intel igencia colectiva? 
[La contesta en la pregunta anterior] [1] 
 
[13.]  …entre los  aspectos re levantes de la  Re-habil i tación, cuáles  definir ías  como adecuados? 
 

13.1  …re-habil itación [primera fase] del  Convento como Parque de Bomberos nº 2.  
 No me parece adecuado… volvemos al argumento de la tipología… de la misma manera que no me 
 parece adecuado transformar un Seminario en una Gerencia de Urbanismo porque creo que requiere 
 unos espacios más apropiados;  un Parque de Bomberos es una edificación suficientemente compleja 
 como para que responda a una tipología muy específica, capaz de resolver todas las relaciones internas 
 programáticas que ocurren en ese edificio… cuando eso lo impones en una estructura conventual 
 existente, en un contexto donde la movilidad es compleja por la gestión de la salida de los camiones en el 
 Casco Antiguo, hace que la transformación de ese lugar en Parque de Bomberos no sea lo más deseable 
 […Y la memoria histórica?] …hay que intelectualizar un poco la memoria histórica, no hay que ser tan 
 figurativos en este aspecto; hay que diferenciar entre el principio de conveniencia y el principio de 
 deseabilidad… se puede decir, ‘me gustaría que estuviera el Parque de Bomberos ahí porque siempre ha 
 estado ahí y responde a la memoria histórica’… sí, pero el principio de conveniencia se cumple?... no!... 
 pues entonces… […Pero el Parque de Bomberos favorece al Barrio?] …creo que la pregunta es, ‘podría 
 haber algo potencialmente mejor en ese lugar que favoreciera de una forma más intensa al Barrio?’…con 
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 respecto a la memoria, hay mecanismos creativos para que perdure la memoria histórica pero no el 
 acontecimiento del equipamiento en sí. 

13.2  …re-habil itación inicial  [segunda fase] del  Convento para su uso como Museo del Fuego. 
 Me parece adecuado desde los términos de mantener la memoria histórica del lugar, pero si la pregunta 
 es, ‘si hubiera podido ocurrir un activo urbano de naturaleza pública más intensa del que hay ahora’, 
 entonces, el uso que indicas no es precisamente el más adecuado… contiene esa ambivalencia sobre los 
 objetivos que quieres cumplir; al final me decanto más sobre la utilidad directa hacia el Barrio, por lo 
 tanto no lo considero adecuado 

13.3  …intervención museográfica para muestra y acumulación de objetos,  art i lugios y vehículos 
  No es adecuado 

13.4  …intervención y recuperación urbana asociadas a la  re-habil itación del Convento 
 Es adecuado… mejora las condiciones existentes; hay que ser un poco generoso en ese aspecto 

13.5  …modificación del programa museíst ico inicial ,  incorporando usos asociados a la  Universidad 
 No me parece adecuado; aquí hay un montón de variables; no intento desviarme de la pregunta, pero 
 me parece que es deseable que ocurra eso… cómo no me va a parecer deseable que ocurran iniciativas 
 culturales y formativas para mejorar la estructura social, claro que es deseable; sin embargo, ¿cumple el 
 objetivo de conveniencia?... eso es lo que en estos momentos puedo llegar a poner en cuestión… el 
 principio de conveniencia podría tener relación con aquella otra cosa que podría ocurrir en sustitución a 
 esa primera y que fuera mejor para el Barrio… para eso no tengo la cultura suficiente que me pueda 
 permitir decir, ‘sería mejor hacer esto otro’… eso ya no lo se; lo pongo en cuestión… por qué no se han 
 utilizado los mecanismos sociales, las plataformas sociales del Barrio? […Lo que intentamos desde el 
 Área es incorporar otro uso porque era necesario y conveniente para ordenar el caos y el desastre del uso 
 original] …es deseable?... sí… es conveniente?... no lo se… no tengo datos, el tiempo lo dirá; aunque tu 
 ya te lo puedes imaginar, si va a ser un activo valioso, agitado, dinámico, donde realmente ocurran 
 cosas… yo soy un poco escéptico porque creo que mejora lo existente pero no llega a colmatar… ese 
 entorno es complejo porque tenemos una cierta intersección de tejidos urbanos y tejidos sociales y el 
 edificio debería de ser un catalizador, una especie de magneto, que fomentara la convivencia y la 
 conciliación de los distintos tejidos sociales que se yuxtaponen en esa zona, y no pienso que el uso que se 
 ha propuesto contenga esa misión… si vas por todo el eje de Conde Aranda tiene un carácter marcado, 
 distinto posiblemente al de Pignatelli, y si te vas hacia Madre Rafols y Ramón y Cajal tienes otro tejido 
 distinto, igual que ocurre con Cesaraugusto, que empieza a canalizar un tejido burgués y empresarial… 
 en ese punto, se dan unas líneas de acción sociales e incluso arquitectónicas, desde el punto de vista 
 urbanístico, que ese edificio debería haber sido concebido como un elemento integrador y no como un 
 objeto autoreferencial. 

13.6  …gestión compartida por dos administraciones públicas,  Universidad y Ayto. de Zaragoza 
 Me parece adecuado; creo que la relación entre instituciones, lamentablemente, siempre ha sido poco 
 eficaz… cómo no me van a parecer bien estas relaciones, me parecen estupendas, pero la realidad es 
 otra.. la realidad es que las relaciones entre instituciones en esta ciudad que, por lo menos, es mi 
 experiencia más directa, siempre a generado complicaciones. 

 
[14.]  …el Antiguo Convento de Mínimos se podría c las i f icar como un espacio en mal uso? 
Yo lo veo como un equipamiento más en desuso… es un equipamiento que potencialmente tenía todos 
los ingredientes para haberse convertido en un espacio expositivo, cultural, abierto, elástico, 
participativo e integrador… le falta un proyecto de gestión y expo-gráfico… vamos ha llamarlo un 
proyecto de contenido… en lo que no se acertó fue en eso. 
 
[15.]  …conoces ocupaciones de construcciones vacantes con planteamientos s imilares?  
[No conoce] 
  
[16.]  …crees que este t ipo de propuestas  contribuyen a tejer  y fortalecer redes ciudadanas?  
Esta pregunta tiene dos respuestas; con la respuesta teórica te digo, claro que puede favorecer las redes 
ciudadanas; la otra respuesta tiene que ver con que estamos viviendo una realidad en la que ha ocurrido 
una separación… antes hablábamos de que el arquitecto se estaba separando del pálpito social, pero 
también le ha ocurrido al sector político y al sector institucional… se han creado distintas realidades 
que nos está retrotrayendo a épocas pasadas, a épocas muy antiguas, es como la historia regresiva de 
España… siempre estamos pidiendo lo mismo; pero la realidad en la que vive la gente, sus problemas 
cotidianos, sus exigencias y reclamaciones, no tienen nada que ver con el mundo y la realidad en la que 
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viven actualmente las instituciones de este país… el PP cree que va a ganar las elecciones!, es un 
ejemplo… o los arquitectos, que siguen encerrados todavía en sus torres de cristal buscando la 
oportunidad de esgrimir la profundidad de sus conocimientos y experimentar con los materiales… pero 
bueno, y aquello de la firmitas, utilitas, venustas, que constituyen la base de la arquitectura, el 
programa, la necesidad, el habitar, las sensaciones… eso parece que ya no importa; quizás nos falta 
perspectiva para analizar lo que está ocurriendo ahora, pero intuyo que se están creando como polos 
distintos, realidades diferentes… y eso es peligroso. 
 
[17.]  …cultura y universidad pueden ser e l  doble motor de la  ciudad? 
Debería de serlo 
 
[18.]  …cómo entiendes e l  papel de la  administración y de la  empresa en este t ipo de acciones? 
La función de la administración es clave e importantísima, es el mecanismo regulador que debe 
garantizar el equilibrio social y empresarial necesario para la evolución positiva y favorable de una 
ciudad, por lo tanto, yo le otorgo y le confiero una profunda responsabilidad y participación activa 
dentro del tejido empresarial o del tejido socioeconómico de una ciudad, es determinante; y con 
respecto a la iniciativa privada del sector empresarial, lo mismo… no olvidemos que España es, 
digamos, un grupo de pequeñas y medianas empresas, esa es nuestra realidad, no tenemos la industria 
pesada Alemana y tampoco tenemos grandes empresas que aglutinen a cientos de miles de 
trabajadores… España es un país de pequeñas y medianas empresas que sacan un modelo productivo 
muy peculiar y que además se ha puesto en crisis, porque cerca de 300.000 empresas han desaparecido 
en los últimos ocho años… realmente es muy grave, hay que cuestionarse si realmente existe en este 
país la pequeña y mediana empresa, que realmente es la que genera el motor de nuestra economía y la 
que resuelve y va a generar puestos de trabajo… por lo tanto, siempre voy a estar muy a favor de 
cualquier iniciativa que vaya a eclipsar la creatividad, el dinamismo, la aparición y la regeneración de 
ese tejido de la pequeña y mediana empresa; el edificio de ‘Aida’ surge en una clave muy curiosa… la 
Avenida de Cesaraugusto ya sabemos que fue esa especie de creación e ideación que seccionó el Casco 
Antiguo, con la finalidad de generar una entrada o salida de la ciudad en dirección al norte… y para 
conseguir este propósito se demolieron una serie de edificios del Casco Histórico… era una especie de 
ejercicio Haussmaniano… parecían decir, vamos a crear vías para que la ciudad respire y para poder 
sofocar las rebeliones en el caso que haya motines sociales… pero también se transformó en un espacio 
que tenía cierta capacidad de aclamación y de manifestación pública, lo cual estaba bastante bien… y se 
convirtió en una arteria muy importante, arteria de la que partía un eje muy importante como lo era la 
calle Pignatelli, aunque nosotros no lo hemos conocido; Pignatelli era la avenida celebrativa y lúdica 
que todos los domingos o festivos, cuando había una celebración taurina en la Plaza, se convertía en el 
paseo por excelencia, y no era el Paseo de la Independencia, era el Paseo de Pignatelli… mi madre me 
decía, ‘el Paseo Pignatelli estaba lleno de bares y terrazas y la gente se vestía para ir a la Plaza de Toros, a 
la celebración taurina por excelencia… había un ambiente!’; ahora se ha perdido, pero sí que hay una 
tradición lúdica y social en ese punto; entonces, el edificio ‘Aida’ se sitúa a un lado, entre el edificio 
‘gigantesco’ de la Iglesia de Santiago, con una escala tremenda, un lugar institucional del poder 
religioso, una especie de monumento a pie de avenida cuya trasera se comunica con el Cuartel de 
Pontoneros y, al otro lado, también tenemos el Hospital Provincial que empalma con el Hogar 
Pignatelli… todo ello genera una especie de tejido urbano de edificios no residenciales, de potente 
contenido institucional y de un marcado carácter histórico… y entonces, a modo de rótula entre el 
Edificio de Pontoneros y la Iglesia de Santiago que era la apertura a Cesaraugusto, surgió la 
oportunidad empresarial de crear un edificio de alojamientos… era un edificio concebido como un 
hotel porque el Casco Antiguo necesitaba un hotel que estuviera a caballo de lo que sería el Sector 
Centro… ya había varios hoteles en el Coso y en la Calle Alfonso, de carácter turístico, pero ‘Aída’ 
tenía una vocación de estancia para el sector empresarial, para aquellos que iban a utilizar la Avenida 
Cesaraugusto para distribuirse por el Sector Centro… parecía el lugar más apropiado y conveniente 
para este servicio, una oportunidad… y de ahí surgió el edificio pensado como un lugar de alojamiento, 
en este caso, como una especie de apartahotel; este edificio le dio un enorme dinamismo al Barrio […Y 
cómo surgió la discoteca?] …porque había un local comercial importante y se quería crear un negocio, 
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pero la sala no nació como Sala de Fiestas; los éxitos empresariales y urbanísticos surgen, afloran, no se 
diseñan; un visionario, un tal Señor Cifuentes, pensó, ideó, que por las características que tenía ese 
local y las características del Barrio, había un ‘genius loci’, una especie de lógica en el lugar, algo 
impregnado en el ambiente, que sugería la posibilidad de crear una sala de fiestas… era visionaria y 
enorme!... y se convirtió en una referencia… cuando ‘El Vaquilla’ llega a Zaragoza, la primera imagen 
es la Sala ‘Aida’… en Zaragoza se conocían la Basílica del Pilar y ‘Aida’, la discoteca […Y el viraje a 
Centro Empresarial?] …hubo una reforma posterior que conforme se iba regenerando cada vez más el 
sector Centro, o iba ocurriendo una colonización de esa zona por el sector empresarial, la presión 
mercantilista, la propia vocación del lugar, hizo necesaria la reconversión, de manera relativamente 
cómoda, de lo que eran unos módulos habitacionales a unos módulos de trabajo, vamos a llamarlo 
así… de ahí surgió la convivencia del módulo residencial y el módulo de trabajo […Cómo crees que ha 
influido en el Sector ese equipamiento… ha influido positivamente?] …la prueba sobre si ha 
contribuido o no es comprobar si los edificios funcionan… si funcionan hay una simbiosis, hay una 
contribución mutua, cada uno contribuye al otro, hay una retroalimentación continua y permanente… 
el Barrio aporta al edificio y el edificio aporta al Barrio… y cuando se produce eso, el edificio funciona; 
por otro lado, yo creo que en ese punto se necesitaba una rótula de negocio; de hecho, en la Calle 
Ramón y Cajal, todo el dinamismo de los locales en planta baja surgen por el impacto empresarial y 
económico del edificio ‘Aida’… piensa que de Madre Rafols para arriba no hay nada, solo vemos 
edificios históricos e institucionales, silenciosos en sus plantas bajas, que dan lugar a un paisaje 
inhóspito y desagradable al caminar por esa calle; sin embargo, el edificio ‘Aida’ está en Cesaraugusto y, 
esa acera, por lo menos la que no recae al Hospital Provincial, está totalmente colonizada por locales de 
cierto interés… una cafetería, un restaurante… se nota la agitación… por lo tanto, de este tipo de 
iniciativas dinámicas que contribuyen a la economía, que gestionan colectivos, que son polos de 
atracción donde las personas intercambian cosas, subyace, en definitiva, esa capacidad de generar y 
activar la economía de la zona. 
 
[19.]  …en qué medida valoras  la  polít ica de partidos la  gest ión de estas  acciones? 
Yo soy un tecnócrata en el sentido que la política tiene que ser capaz de identificar perfectamente los 
objetivos sociales o deseables […A lo mejor la pregunta sería… entiendes que exista política de 
partidos?] …creo que la política de partidos debiera de existir en tanto en cuanto constituyera un 
mecanismo de identificación de las necesidades sociales y de las necesidades de la ciudad… los partidos 
no deberían cuestionar esas necesidades, sino, en todo caso, establecer los distintos mecanismos para 
alcanzar esos objetivos, porque se puede objetivizar esa necesidad y para eso estaríamos hablando del 
análisis tecnocrático… es decir, para identificar las carencias no necesitas constituirte en ningún partido 
político, únicamente se necesita desarrollar un análisis objetivo por un despacho de arquitectura o por 
los técnicos municipales, que siempre van a estar ahí, independientemente de los partidos políticos… es 
necesario que hagan un análisis objetivo de las necesidades de la zona, que palpen las ausencias de los 
activos públicas que resultan determinantes y necesarios, y que establezcan un orden de priorización o 
de necesidades; para estas cuestiones no se necesitan políticos, los políticos solo son necesarios para que 
ordenen ese estudio, para que digan, ‘bueno, esto hay que hacerlo’; a partir de ahí, la política de 
partidos es discutir los mecanismos para conseguir esos objetivos… unos partidos pueden apostar por la 
gestión pública y los otros, quizás podrían apostar más por la gestión privada y, de alguna manera, ahí 
están las diferencias, pero los objetivos siempre hay que intentar que sean los mismos para todos porque 
si no estamos remando en distintas direcciones… y lo que diferencie a unos de los otros, sean los 
mecanismos, estrategias o tácticas para conseguir esos objetivos… sinceramente, eso es lo que debería 
de ser, pero sabemos que eso no ocurre y, por lo tanto, si no se producen estas circunstancias, la 
influencia es negativa; por otro lado, el sector empresarial necesita el dinero, necesita estabilidad, pero 
eso es consustancial con el hombre porque el hombre para producir necesita estabilidad… uno que 
tiene su casa en orden es un hombre equilibrado y, de alguna manera, saca para adelante las cosas, pero 
una persona atormentada, porque tiene muchas vicisitudes o porque tiene problemas, le afecta y no 
produce… la sociedad es así, si el sistema político está asociado a la estabilidad, las personas producen, 
trabajan y generan riquezas, pero cuando se producen disensiones y tensiones políticas, todo ello 
también se traduce en tensiones sociales y por eso tiene lugar el recelo a la hora de invertir, y la falta de 
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confianza en el país y en el hombre a la hora de generar iniciativas económicas […Los partidos deben 
llevar a cabo todas las propuestas iniciales que permitieron la elección por sus votantes o deben o 
pueden modificarlas en el ámbito de las necesidades sociales?] …lo que no se puede es engañar; nos 
faltan argumentos, pero hay un librito que se llama programa electoral que muy poca gente se lo lee y 
que debería de ser el criterio para votar a lo unos, a los otros o para no votar a nadie… ahí está la 
declaración de intenciones que tiene cada partido y lo que no consta en esa declaración… es como el 
contrato… porque se pueden decir muchas cosas pero al final está ese ‘contrato’… un partido político 
establece un contrato con la sociedad y lo establece en su programa electoral, esa es la promesa; si tu y 
yo acordamos algo y yo te elijo a ti porque me has dicho que vamos a hacer todas estas cosas y 
firmamos un contrato, no debemos cambiar las condiciones… aunque también es una cuestión de 
escala, es decir, puede ocurrir que, por ejemplo, de los veinticinco puntos del programa, un 
determinado señor cumpla veinte y otros cinco los transforme en otras cosas… bueno, pues se puede 
decir que el ‘cuantum’ del contrato, los objetivos, se han cumplido, pero si únicamente desarrolla cinco 
y veinte no los ha hecho y tampoco los ha transformado en otras cosas, se puede decir que esa persona 
no ha cumplido con el ‘cuantum’ del contrato… por lo tanto, tampoco te digo que tenga que cumplir 
los veinticinco puntos, todo tiene su escala y su proporción. 
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En la actualidad es Coordinadora del Museo del Fuego y de los Bomberos de Zaragoza, ubicado en el edificio 
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Victoria del Sector Urbano Pignatelli / Conde Aranda / Portillo. Guillermina es funcionaria de carrera adscrita al 
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Área de Servicios Públicos del Excmo. 
Ayuntamiento de Zaragoza. 
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[1.]  …qué entiendes por espacio público? 
Es todo aquel lugar que depende o, entre comillas, es propiedad de la administración, pero ésta lo pone 
al servicio de los ciudadanos… lo gestiona la administración pública pero permite que los ciudadanos, 
de una forma general, puedan acceder a estos espacios.  
 
[2.]  …cómo cal i f icas la  cal idad del  espacio público de las  c iudades españolas y de Zaragoza? 
En España es muy irregular, hay sitios que tienen espacio público para aburrir y en otros no encuentras 
nada. En Zaragoza yo creo que está muy equilibrado para la población que tiene. Si ponemos en una 
balanza población y espacios públicos, creo que está bastante equilibrado porque incluso, aunque no 
sabría en qué proporción, hay muchos espacios que no se llegan a usar de forma continuada; por lo 
tanto, parece deducirse que no hay una excesiva demanda, entendiendo por espacio público lo que te 
acabo de comentar y básicamente haciendo referencia a los de propiedad municipal, que son los que 
más conozco… desde un Centro Cívico hasta un Museo. El uso de las plazas y calles en Zaragoza está 
muy limitado a momentos determinados… no hay una prolongación de uso a lo largo de los 365 días, 
por decirlo de alguna forma; se limita, como ciudad intermedia que es, a momentos muy puntuales 
como pueden ser fiestas, festivales… no siempre hay algo, hay que esperar un momento muy 
determinado. Hay poca participación ciudadana… son unos espacios donde la administración pone sus 
normas y luego los pone a disposición del público pero quien lleva las riendas es la administración. 
 
[3.]  …del 1 al  4,  cómo valoras e l  espacio rehabil i tado ‘Antiguo Convento’  y e l  sector urbano? 
La gente viene a chorros al museo y a veces tenemos que abrir el lunes que es el día de descanso. 
Para los visitantes externos el sector tiene interés únicamente en la zona de Plaza de Toros y hasta la 
Aljafería con valor [3], pero el callejeo interno no es apetecible y lo valoraría [1] 
En cuanto a la capacidad para poner en valor la riqueza cultural, en el museo lo intentamos todos los 
días poniéndolo en los medios de comunicación y haciendo cosas nuevas… por la parte que me toca, lo 
valoro [4]; en el barrio también se están haciendo muchas cosas buenas por el sector… otra cosa es que 
lo consigan, pero yo creo que lo intentan… aunque si en este ámbito no entra ‘San Pablo’ valoraría [3] 
Le he puesto baja puntuación al museo en cuanto a su utilidad para los residentes porque no lo 
tenemos a pleno rendimiento… porque el sector del edificio que tenemos a disposición, sí que está a 
pleno rendimiento, pero no podemos ofrecer todo lo que quisiéramos porque no disponemos de más 
espacio.  
El visitante viene con mucho interés y ese interés y esas ganas que nosotros ponemos en que vengan se 
puede valorar [4]. Sin embargo, los residentes nunca se han preocupado, por ejemplo, de pedir un 
espacio para una reunión y creo que demuestran poco interés por el Museo. 
 

3.1.  la  uti l idad que t iene para sus residentes               [2/3] 
3.2.  el  interés para los usuarios externos [vis itantes]               [4/2] 
3.3.  su capacidad para poner en valor su r iqueza cultural/patrimonial            [4/3] 
3.4.  s i  contribuye a reforzar la  identidad y carácter propios del  lugar            [4/4] 

 
[4.]  …qué actividades se desarrol lan o se podrían l levar desarrol lar  en el  Antiguo Convento? 
Independientemente o además de las que ya se desarrollan, por lo que a nosotros nos corresponde 
como coordinadores del Museo del Fuego, se debería dar cabida a la iniciativa privada desde asuntos 
que ya hacemos, como reportajes de boda, hasta utilizar el salón de actos para actividades como la 
presentación de productos que tuvieran relación con los bomberos, la seguridad o las emergencias… se 
podrían montar con su correspondiente coctel; incluso, nos han pedido el Museo para hacer reportajes 
de TV… este año han venido de Ucrania y de bastantes países para grabar imágenes de la exposición; 
también han demandado el espacio para muchas iniciativas turísticas privadas; en definitiva, se podrían 
hacer bastantes actividades extra, fuera de lo que sería la actual exhibición museográfica. El salón de 
actos se deja cuando lo solicitan y lo tenemos en la ordenanza fiscal como un espacio en alquiler, pero 
su utilización ha estado relacionada con temas del cuerpo de bomberos como, por ejemplo, jornadas de 
emergencia, actividades de protección civil… En cuanto exposiciones, congresos o conciertos, estamos 
abiertos a todo, pero el problema es que una vez hicimos una exposición de temática ajena al Museo y 
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se nos llamó la atención… porque se nos comentó que para otro tipo de exposiciones ya había otros 
espacios en la ciudad y que nos limitáramos a lo que tiene que ver con la temática relacionada con 
bomberos… yo no se quién nos ha dicho que sí o que no… supongo que su criterio, yo no lo critico 
eh?, tiene que ver con la existencia de otros espacios para exposiciones que no estén relacionada con la 
temática de bomberos, si, si… nos lo han indicado específicamente. Yo estoy abierta a todo, lo que pasa 
es que todo lo que nos han demandado normalmente está relacionado con la temática de bomberos… 
el salón de actos lo utilizamos bastante, pero siempre con congresos, jornadas, presentaciones o 
conferencias relacionadas con bomberos, protección civil, emergencias, presentación de un producto 
relacionado… La Universidad únicamente lo ha pedido para el acto festivo de final de curso. 
[…Por qué ocurre todo esto?] …creo que como hay otros espacios, cuando eligen éste siempre piensan 
en él como un equipamiento relacionado con la temática de bomberos… lo que te comentaba antes, no 
ha habido ninguna reunión de asociaciones del entorno que nos hayan pedido nunca el espacio.  
[…Vosotros o el Ayuntamiento no hacéis transmisión de la oportunidad de uso?] …no, por la 
indicación de que en principio nos teníamos que limitar a realizar aquí las actividades propias de la 
temática el Museo. Pero los vecinos no lo han solicitado jamás… y a lo mejor esto es una pescadilla que 
se muerde la cola… igual tampoco les ha interesado a los vecinos, y entre la actitud de unos y otros no 
se están produciendo relaciones de colaboración. 
 
[5.]  …qué colectivos principales  usan el  Antiguo Convento? 
Principalmente educativos y asociaciones… asociaciones que vienen a visitarlo o que quieren hacer 
alguna actividad relacionada; por ejemplo, hay una asociación que se llama ‘a cuestas con el cuaderno’, 
de pintura en el acto… entonces, hacen su visita y después se les deja un rato para que se sienten en su 
esquina y dibujen… esto lo dan a conocer y es una actividad preciosa; asociaciones de fotógrafos lo 
mismo, vienen, hacen la visita al museo y luego se les da permiso para que realicen sus fotografías para 
sus exposiciones; nos han venido asociaciones de ‘Amigos del 600’, ‘Amigos del 2 Caballos’, ‘Amas de 
casa’… para ver el museo… y las que hacen alguna actividad artística, piden permiso y aprovechan para 
realizarla… actividad artística siempre relacionada con el museo. 
  
[6.]  …se puede concluir  que estos espacios son f lexibles?  
El espacio del Museo es flexible según  los espacios; el salón creo que sí es flexible e incluso se podría 
dar a conocer más y vuelvo a insistirte, es el único espacio que se podría utilizar de manera continuada. 
El resto de los espacios tengo que decirte que en su mayoría no son flexibles… por ejemplo, el claustro 
está abierto y tiene un uso muy limitado, porque en invierno hace mucho frío y en verano mucho 
calor… entonces, haces la visita pero, desde noviembre a abril, no puedes usarlo para otra cosa porque 
la gente tiene que llevar abrigo y gorro… el mayor problema que tiene el edificio es ese claustro… 
debería estar cerrado porque impide desde esos actos que tu estás reivindicándome, hasta e l  adelanto 
de la hora de cierre en invierno porque a partir de las 5:30 ya no hay luz y hace un frío que te pelas... el 
claustro tiene una vida muy corta, la primavera y el otoño… septiembre, mayo y junio son buenos 
meses, pero tres meses de vida son demasiado cortos en el tiempo.  
[…Pero un espacio abierto también puede ser usable en una ciudad] …bueno yo tampoco pongo como 
escusa esta situación porque también es cierto que nadie nos ha solicitado el claustro y, además, hay que 
contar con que aquí estamos dos y el de la guitarra y hacemos muchas más actividades de las que 
podríamos realizar… el departamento de catalogación es el mismo que el de contabilidad y el mismo 
que para todo.  
Los demás espacios no los veo muy flexibles… está la sala de los uniformes y la del sótano, donde ya 
están ubicadas exposiciones permanentes y no se puede hacer más, a no ser que retiremos lo que hay… 
pero retirar y poner no lo tenemos contemplado. El espacio realmente bonito para hacer cualquier 
actividad es el claustro… por ejemplo, en ‘la noche en blanco’ que se celebra en junio hacemos siempre 
un teatro y la afluencia es magnífica… la verdad es que el entorno bonito y flexible es el claustro. 
[…Si todo el edificio hubiera estado ocupado por el Museo, sería un espacio más flexible?] …yo creo 
que sí porque hay salas bastante amplias en la planta primera que podríamos haber ocupado con la 
exposición, dejando la planta baja para actividades diversas… es lo que pretendíamos en un principio. 
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Queríamos haber dejado una sala para exposiciones temporales [espacio flexible], pero al contar con el 
espacio que contamos las exposiciones son fijas. 
 
[7.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos del  Antiguo Convento? 
Por el esfuerzo valoro [4] las actividades. 
El grado de conexión con el barrio es escaso. 
La implicación de la universidad es cero y en cuanto a la administración pública, lo que tenemos es 
gracias a ella. La implicación de la administración en relación con lo que nos interesa a nosotros la 
valoro [3]. 
 

7.1.  las  actividades que se real izan        [4]  
7.2.  el  grado de conexión con los ámbitos social ,  cultural  y educativo del  Sector urbano  [2] 
7.3.  cómo ha despertado el  interés de otros ámbitos sociales ,  culturales y educativos de la  ciudad [4] 
7.4.  la  implicación de la administración pública y de la  universidad    [3] 
7.5.  cómo esta experiencia ha contribuido a la  transformación urbana del  sector   [3] 
7.6.  la  central idad del  edif icio respecto del  sector urbano     [4] 
7.7.  la  accesibi l idad al  edif icio en relación con la movil idad urbana y el  transporte público [4] 
7.8.  aspectos de salubridad         [4] 
7.9.  la  seguridad para los usuarios        [4]  

 
[8.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos del  sector urbano? 
Salvo el Museo y la Plaza de Toros creo que no hay nada más en relación con la cultura… puede haber 
algún centro cívico y talleres municipales, que aunque son formativos… si se puede encajar la oferta 
cultural la valoro [3]. 
Desconozco las actividades en participación ciudadana pero creo que son inexistentes… a lo mejor 
luego vienen el de participación ciudadana y me saca una lista grande, pero yo lo desconozco… y si lo 
desconozco es que no se dan mucho a conocer; las valoro [2]. 
La relación con otros colectivos de Zaragoza la desconozco. 
Creo que no es un sector referencia, pero tienes el Hotel Corona al lado y creo que la gente, hasta el 
Hospital Provincial y hasta Conde Aranda sí que llega… bueno, lo valoro [3]. 
 

8.1.  la  oferta cultural  y social  existente       [3] 
8.2.  las  actividades que se han real izado en participación ciudadana    [2] 
8.3.  el  grado de conexión entre colectivos del  sector urbano y de éstos con colectivos de ciudad [..]  
8.4.  el  impacto que ha tenido la Re-habil itación del Antiguo Convento en el  sector urbano [4] 
8.5.  la  central idad del  sector respecto de la  ciudad de Zaragoza     [3] 
8.6.  la  accesibi l idad al  barrio en relación con la movil idad urbana y el  transporte público [4] 
8.7.  aspectos de salubridad         [1] 
8.8.  la  seguridad para sus habitantes y vis itantes      [2] 

 
[9.]  …iniciat ivas ciudadanas por autogestión/cogestión o iniciat ivas inst itucionales?  
En principio, quien tiene el personal, los medios y el dinero es la administración, por lo tanto, el 90% 
de las cosas se van a hacer de arriba abajo porque las instituciones son las que manejan los medios. Lo 
ideal, ideal, ideal sería que esa administración tuviera conversaciones para detectar las necesidades e 
inquietudes que tiene la gente [las personas] y que se crearan las actividades y los usos de forma 
conjunta… eso sería lo ideal, pero me parece un poco utópico. La participación ciudadana, por lo que 
veo, aunque no estoy muy metida en participación ciudadana, necesita un respaldo económico y 
material de la administración, sino no funcionan o acaban cayendo. 
Los procesos asamblearios no me molan porque me parecen absolutamente utópicos… siempre tiene 
que haber en los sitios un director, aunque éste debe contar con la opinión de las personas. Tiene que 
haber una persona que encauce las cosas… a mí lo asambleario no me va nada. 
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9.1.  …qué es una iniciativa ciudadana? 
 Es aquella que parte de las personas para dar respuesta a una inquietud dentro de su ámbito urbano 

9.2.  …cómo operan en el  espacio público? 
 Yo no te puedo decir nada de participación ciudadana porque no tengo mucha idea, pero creo que hay 
 muchas iniciativas… aunque no se si se llevan a cabo o tienen buen término… pero hay un buen filón. 

9.3.  …crees que el  diseño del  espacio público contribuye a concretizar las  iniciat ivas ciudadanas? 
 Sí claro, creo que es determinante. 

9.4.  …mediante qué mecanismos los ciudadanos se apropian de los espacios públicos? 
 Tienen dos vías… cuando es porque sí, es decir, tienen una iniciativa y la plantean en la calle que es 
 donde todos nos movemos, el espacio público básico por decirlo de alguna forma, una plaza, una calle; o 
 cuando necesitan un espacio más estructurado y con medios materiales, que no les queda más remedio 
 que acudir a la administración. 

9.5.  …son propuestas con continuidad que van más al lá  del  motivo que justif ica su inicio? 
 Lo desconozco, pero quiero pensar que debería ser así. 

9.6.  …cómo se relacionan con las  instituciones ? 
 También lo desconozco porque nunca me a tocado tener contacto con la participación ciudadana, pero 
 supongo que la administración tiene órganos suficientes como es el Departamento de Participación 
 Ciudadana en diferentes lugares, con la finalidad de establecer las relaciones adecuadas. 

9.7.  …cuándo consideramos que pasamos de la  protesta a la  propuesta?  
 La propuesta es cuando ambos bandos, administración y personas se sientan a dialogar 

9.8.  …qué grado de innovación fomentan las iniciativas ciudadanas? 
 No creo que fomenten innovación, lo que fomentan es mover cosas paradas, en desuso u olvidadas. Creo 
 que el grado de innovación ya es muy poco. No hay mucho grado de innovación en las cosas. Si nos 
 ponemos a mirar un 15M, yo estoy convencida que ha habido un 15M a finales del siglo XIX… yo creo 
 que se repiten las mismas cosas porque la gente siempre tendemos a lo largo de la vida y de los ciclos a 
 sentir las mismas necesidades. Estoy convencida que es un ciclo histórico continuo… las revueltas, las 
 movilizaciones, las sentadas creo que son universales desde los Romanos, lo que sucede es que cuando 
 algo se para tiene que surgir un grupo y poner otra vez en valor las situaciones que comentamos. Creo 
 que en todas estas cosas no hay innovación, pero es mi opinión. 

 
[10.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los espacios arquitectónicos de la  Re-habil i tación?[4] 
Arquitectónicamente me gusta pero, sin embargo, para nosotros hay un inconveniente que se ha ido 
subsanando… como en un principio estaba pensado para un uso y después ha habido dos usos, quieras 
que no nos ha traído muchos quebraderos de cabeza y muchos inconvenientes como son el uso de los 
ascensores o la iluminación, que hemos tenido que ir compartimentando en muchos casos porque a lo 
mejor tenemos un cuarto en un sitio y el interruptor está lejos… pero todo lo que veo es por haber 
dividido el uso; la división del uso ha perjudicado completamente. 
 
[11.]  …del 1 al  4,  en primer lugar,  cómo valoras los aspectos constructivos uti l izados en la  
Re-habil i tación y,  en segundo lugar,  cómo valoras la  sostenibi l idad económica,  de 
mantenimiento y funcional?  [4] / [3] 
Los materiales constructivos me gustan todos salvo el uso masivo del Pladur, porque este material no es 
adecuado para las exposiciones… en otros lugares públicos que tengan una buena dotación económica 
se subsana muy fácil, porque hacen muros falsos… todo el mundo hemos visto exposiciones en ‘La 
Lonja’ o ‘El Palacio de Sástago’ y no se hacen exposición en las paredes, se hacen muros falsos y ahí se 
habilita la exposición… aquí, como no tenemos una gran dotación económica, tenemos que hacer uso 
de las paredes y al ser Pladur es un inconveniente importante… el edificio ya te he dicho que me gusta 
y valoro [4] las soluciones constructivas y los materiales. 
Si el precio por metro cuadrado es el adecuado, le pongo buena nota a la sostenibilidad económica [3]; 
en cuanto al mantenimiento, el único espacio que no se mantienen bien y que debe tener que ver con 
la rehabilitación del edificio, es el sótano, porque siempre está lleno de humedades le pongas el 
tratamiento que le pongas… en el resto del edificio, el mantenimiento es muy fácil y lo valoro [3]; sin 
embargo, un problema importante es el gasto en climatización porque no hay un sistema autónomo y 
dependemos de un contrato de mantenimiento para que nos vengan a activar el frío o el calor y siempre 
estás dependiendo de ellos; luego, al tener el claustro abierto, provoca que el consumo de calor se 
dispare porque se enfría todo el espacio… tienes que estar siempre controlando las puertas. Finalmente, 
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la sostenibilidad funcional me parece adecuada en cuanto a espacios, pero todo lo que son paredes, 
luces… nos complica mucho la vida… incluso para colocar nuestra propia iluminación tenemos que 
desmontar los techos; por ejemplo, en el salón de actos cada vez que se nos funde una bombilla 
tenemos que desmontar todos los plásticos… toda la cuestión de mantenimiento propio nos lleva de 
cráneo; a los aspectos constructivos del edificio no les pongo ningún pero, sin embargo, al 
mantenimiento de la climatización, luces… a eso sí que hay que ponerle muchos peros y, por lo tanto, 
valoraría este tipo de sostenibilidad [2]. Los aspectos de sostenibilidad los valoraría, en general [2] 
 
[12.]  …identif icas  este lugar como propuesta sostenible desde la  intel igencia colectiva? [3] 
Puedo pensar que este tipo de sostenibilidad sucede, y lo intentamos… ocurre no con la profusión que 
querríamos, pero sí ocurre. Estamos haciendo muchas actividades extra además de la exposición 
permanente del museo. Nosotros le ponemos mucho cariño y lo valoraría [4], pero como estamos muy 
poca gente hacemos lo que podemos y lo debo valorar [3] 
Sin la ayuda de la administración pública habría que enfocar el Museo de otra manera… con la 
intervención de la empresa privada. El Museo es sostenible desde el punto de vista de su existencia, 
como lo son todos los museos en España, con la ayuda de la administración pública… yo creo que no 
se escapa ninguno, ni siquiera el Prado. Con recursos propios no se puede mantener al cien por cien 
ningún museo en España… yo tengo mucho contacto con el Museo de las Reales Atarazanas de 
Barcelona, que es ejemplar en todo tipo de actividades particulares, privadas… y está gestionado por un 
consorcio, que si no estuviera participado por la administración pública, ni tan siquiera ellos podrían 
vivir. Desconozco lo que cuesta mantener el Museo del Fuego al año, pero yo creo que los museos son 
necesarios… yo soy una gran defensora de los espacios públicos culturales, por lo tanto siempre voy a 
defender su necesidad; lo ideal sería que estos equipamientos se pudieran mantener al cien por cien, 
pero eso es una utopía… son sostenibles y se mantienen porque tienen el respaldo de la administración 
pública y, a su vez, ésta ofrece un espacio público que es un plus para el ciudadano; por ejemplo, el 
Cuerpo de Bomberos jamás será sostenible, porque 500 personas uniformadas con medios materiales 
carísimos nunca son sostenibles, y tiene que ser la administración pública la que de el servicio… pues 
bueno, con la cultura tiene que ser igual. 
 
[13.]  …entre los  aspectos re levantes de la  Re-habil i tación, cuáles  definir ías  como adecuados? 
 

13.1  …re-habil itación [primera fase] del  Convento como Parque de Bomberos nº 2.  
 Me parece adecuado por una cuestión si quieres histórica, porque desde hace muchísimo tiempo había 
 estado allí; por otra parte, desde el punto de vista estratégico, para el Cuerpo de Bomberos es un parque 
 de zona muy necesario… entonces, se une la historia y la necesidad; podría haber sido un edificio nuevo 
 pero, si después el edificio de al lado se utiliza como Museo de los Bomberos, el conjunto que forman el 
 parque de zona y el propio museo, hacen perfectamente idónea este uso.  

13.2  …re-habil itación inicial  [segunda fase] del  Convento para su uso como Museo del Fuego. 
 Me parece adecuado por lo mismo que te estoy diciendo… porque al lado hay un Parque de Bomberos y 
 es un conjunto que cierra muy bien el ciclo de lo que se está exponiendo. 

13.3  …intervención museográfica para muestra y acumulación de objetos,  art i lugios y vehículos 
 Este edificio, si recuerdas, tuvo una primera dotación de cuatro millones de euros que luego se eliminó y 
 quedó reducida a un millón… por supuesto que había propuestas super interesantes y pensadas para 
 manipular… había muchísimas cosas… era un proyecto museográfico realizado por una empresa 
 privada con mucho dinero en la mano, pero llega un punto cero en el que se elimina hasta el millón de 
 euros, entonces surge la disyuntiva… o se cierra el edificio y no se hace nada o se hace otra cosa, o por el 
 contrario, un equipo con el apoyo incondicional de Jefatura de Bomberos intenta poner esto en 
 marcha… y es lo que se hizo; por otro lado, en todas las opciones interactivas no había propuestas de 
 bajo coste porque tenemos muchísimos presupuestos que así lo demuestran. De momento estamos 
 obligados a que sea como es, una exposición de objetos; lo que hacemos es paliar las deficiencias en 
 modernidad con múltiples actividades que proponemos y desarrollamos, a través de la participación de 
 niños relacionada con el Cuerpo de Bomberos como son, crismas navideños, talleres de cerámica con 
 pólvora para que se vean los efectos del fuego, reproducciones de máquinas o de bombas de incendios 
 para que los niños vean como funcionan…  

13.4  …intervención y recuperación urbana asociadas a la  re-habil itación del Convento.  
 Muy adecuado 
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13.5  …modificación del programa museíst ico inicial ,  incorporando usos asociados a la  Universidad 
 No me parece adecuado porque, en un principio, era un edificio que se pensó para un solo uso y todas 
 sus instalaciones estaban pensadas en función de esa premisa. A partir de ese momento se originaron 
 todos los problemas que conlleva compartir usos, escaleras, diferentes horarios, ascensores, normativas 
 como los permisos para comer y beber [para la Universidad sí y para el Museo no]… es decir, no 
 encajamos en nada. La ocupación de este edificio por la Universidad no creo que sirva para el impulso 
 del Distrito Erasmus… se debería haber pensado en la utilización de otro edificio. 

13.6  …gestión compartida por dos administraciones públicas,  Universidad y Ayto. de Zaragoza 
 No me parece adecuado porque cada administración estira para su lado, es normal… y sobre todo, las 
 necesidades que tiene un colectivo no las tiene el otro y entran en conflicto. 
 
[14.]  …el Antiguo Convento de Mínimos se podría c las i f icar como un espacio en mal uso? 
En un principio, antes de que se instalara el Museo, como el edificio estaba cerrado, se ubicaron una 
parte de los servicios sociales porque tenían su sede en obras; creo que el Museo empezó a funcionar al 
mismo tiempo que los usos de la Universidad porque sino hubiera sido así, nosotros hubiéramos 
ocupado todos los espacios y nunca lo hicimos. Antes de que nos instaláramos se podía considerar un 
edificio en mal uso porque solo había servicios sociales en una planta, me parece… luego, cuando 
entramos la Universidad y nosotros, nos repartieron el espacio y ya está. Yo pienso que quien da mal 
uso a la instalación es la Universidad; aunque también es verdad que antes de estar ocupado por la 
Universidad y el Museo se usó de forma temporal y, en ese momento, se podría considerar un edificio 
en mal uso. El Museo no ocupa todo el edificio porque, en un momento determinado, nos comunican 
que se va a compartir el espacio con la Universidad por causa de un Convenio y nos obligan a reducir el 
espacio… y esta cuestión se produce a la vez que se está instalando el Museo, pero desconozco si tiene 
que ver con la menor asignación presupuestaria para su instalación. 
 
[15.]  …conoces ocupaciones de construcciones vacantes con planteamientos s imilares?  
El Paraninfo es un claro ejemplo de dos usos parecidos dentro de la misma titularidad. 
 
[16.]  …crees que este t ipo de propuestas  contribuyen a tejer  y fortalecer redes ciudadanas?  
Ya te he contestado antes, si son dos administraciones diferentes creo que esto no es posible. Relación 
con el ciudadano no existe si la entendemos en el sentido que los vecinos acuden a celebrar reuniones 
de barrio… pero entiéndeme, la interacción que se hace, igual que ocurre en cualquier otro museo, es la 
propia de su uso, es decir, que el ciudadano llega y tiene interacción con el guía que lo conduce por la 
instalación… pero eso no solo ocurre aquí… en todas las instalaciones museísticas ese es el tipo de 
interrelación que se origina. Creo que hay cauces de participación ciudadana y hay cauces de museos… 
tampoco veo una especie de necesidad de que todo vaya entrelazado porque creo que ya hay espacios 
definidos para este cometido. En esta zona hay centros cívicos y otros lugares donde el ciudadano 
puede desarrollar todas esas relaciones. Creo posible la colaboración entre los espacios públicos y 
observar direcciones iguales o muy diferentes para dar una mayor amplitud de miras… llámalo equis… 
pero también creo que hay otros espacios más apropiados para compartir diferentes actividades, por 
ejemplo, un centro cívico tiene unas salas donde pueden acudir, desde una asociación de amas de casa 
del barrio hasta un grupo político. Cuando tienes un espacio con una composición determinada, lo que 
se debe hacer es darle un buen uso para la actividad concreta y, en casos puntuales, proponer otras 
acciones… y si tienes otras salas, que no es nuestro caso, se puede dar ese juego del que hablas, pero 
dentro de un espacio que ya está ocupado con un uso expositivo, es complicado… lo ideal hubiera sido 
utilizar el salón de actos y una sala polivalente; es como si en la sala de Goya del Museo del Prado, 
salvando las distancias, se pudiera o debiera hacer una reunión de no se qué… pues no. 
 
[17.]  …cultura y universidad pueden ser e l  doble motor de la  ciudad? 
Creo que cultura y universidad deben ser fundamentales para la ciudad, pero vuelvo a insistir, cada uno 
dependiendo de su propia administración… teniendo las cosas claras y cada uno por el lado que le 
corresponde. 
[…Pero la universidad no se relaciona demasiado con la sociedad y no se si es bueno que vaya por su 
lado sin crear relaciones] …pero departamentalmente sí que se relacionan… toda la parte de ciencias, 
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por ejemplo, sí que tiene un montón de convenios con empresas y en el apartado cultural creo que 
también fomentan relaciones. Yo no digo que cultura y universidad no tengan que ir interrelacionados, 
si es que estás definiendo cultura como algo fuera de la universidad, pero yo haría la interacción de otra 
forma a través de reuniones específicas, planteamientos… lo que te decía antes, o iguales para ir todos 
en una misma dirección o cada uno  especializado en un tema para dar mayor cobertura a la 
ciudadanía; pero eso no significa que los espacios, los presupuesto o la dirección tengan que ir 
revueltos. 
 
[18.]  …cómo entiendes e l  papel de la  administración y de la  empresa en este t ipo de acciones? 
Yo veo bien la participación de la empresa privada, pero creo que, en la actualidad, esta participación 
tiene lugar en pocos lugares… lo que te comentaba antes, las Reales Atarazanas de Barcelona o el 
Museo del Prado tienen participación privada, pero no conozco otros lugares. En el caso del Museo del 
Fuego, la ausencia de iniciativa privada no es por la falta de interés o por el tipo de contenido; si hay un 
espacio museístico que tiene interés para la iniciativa privada es éste, pero este tipo de participación no 
existe por variadas causas que ya te he comentado… únicamente tenemos un espacio de cederlo [el 
salón de actos], entonces, cuando se pretenden celebrar cócteles, muestras, demostraciones u otros 
eventos, falta ese ámbito polivalente que lo permita; hay otro problema que es el de personal… 
tenemos un personal muy dedicado que realiza las visitas con la gente, pero personal de mesa estamos 
solo dos… claro que nos gustaría atraer a la iniciativa privada, yo lo he propuesto cien veces y de hecho, 
en la ordenanza fiscal tenemos dos hojas dedicadas a fomentar la posible relación con la empresa 
privada, pero nunca las tengo en cuenta porque eso nos supone trabajo… si hubiera departamento, y 
me refiero a una persona, dedicada a contactar con los privados, creo que funcionaría muy bien porque 
hay muchas empresas relacionadas con este sector. 
En relación con el papel de la administración, en este caso, y en el noventa por cien de los casos en 
España, este tipo de espacios están tutelados por las instituciones públicas… sin su tutela, hoy por hoy, 
no serían posibles. 
El cambio de uso ha perjudicado al edificio… un ejemplo, empresas muy importantes del sector nos 
han solicitado celebrar sus reuniones anuales o congresos de tres días porque veían un marco adecuado 
al que podrían acudir gentes y delegados comerciales de toda España… de hecho, si te fijas, en el salón 
de actos hay tres cuadros de la empresa Parsi, porque una vez les alquilamos el salón y aún no los hemos 
quitado. La última propuesta fue una cena… pero era para 150 comensales un día de invierno… dónde 
la haces?... la pagaban, traían sus camareros, su catering y estaba asociada a tres días de congreso… pero 
dónde les das en un día de invierno el café de media mañana, el de media tarde… imposible, no puedes 
contar con ello… entonces, hay muchísimos acontecimientos privados que tenemos que rechazarlos 
porque no disponemos de espacio para poderlos desarrollar. 
 
[19.]  …en qué medida valoras  la  polít ica de partidos la  gest ión de estas  acciones? 
Influencia ha habido; los partidos, o mejor dicho, el equipo de gobierno que está en ese momento 
toma, desde su punto de vista, la decisión que cree más oportuna, sea compartida por el resto de 
personas o no. Yo siempre les doy el beneficio de la duda para bien; supongo que cuando lo hacen es 
porque en ese momento lo encuentran oportuno y cuando me he referido al equipo de gobierno es 
porque éstos no son gente al azar, son con un color político… aquí , por ejemplo, en alguna ocasión ha 
venido alguno del PP y se han extrañado de ver un uso compartido, e incluso han expresado en voz alta 
su desacuerdo… por eso te digo que igual que yo te he dado mi opinión en todo este rato, supongo que 
cada uno tiene la suya para saber lo que tiene que hacer con sus espacios… a lo mejor, en un momento 
dado piensan una cosa y luego, por las circunstancias políticas, económicas o de oportunidad, tiene que 
cambiar de opinión… yo no oso meterme con las decisiones de nuestros gobernantes porque en el 
fondo las desconozco. 
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Responde MANU PASCUAL de ZULOARK 
Es Arquitecto, miembro del grupo de arquitectos Zuloark de Madrid. Zuloark es un colectivo de arquitectos, 
diseñadores, constructores y pensadores que operan en los campos de la arquitectura, el urbanismo, el diseño, las 
pedagogías, la investigación y el desarrollo. Su trabajo ha sido reconocido nacional e internacionalmente con 
premios como el Golden Nica (2013) concedido a El Campo de Cebada, un segundo y un tercer premio en 
Europan IX o el premio Arquia / Próxima (2012) a Inteligencias Colectivas desarrollados dentro de la plataforma 
Zoohaus y ha sido finalista en la XI Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo (Gran Vía/Gran Obra). 
Zuloark es una infraestructura ligada a la construcción de redes abiertas de trabajo, y se redefine a través de las 
plataformas en las que colabora. 
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[0.]  …consideraciones generales  
Zuloark lo componemos unas ocho personas de manera más activa y un número indeterminado de 
personas que trabajan con otros ritmos… ahora mismo trabajamos desde Madrid, Berlín, Barcelona, 
Bruselas y Méjico; las diferencias entre las formas de trabajo de nuestro estudio y las de cualquier otro, 
están relacionadas, en primer lugar, con un concepto de trabajo que denominamos ‘jerarquías fluidas’, 
es decir, que no hay ni una estructura horizontal ni una estructura piramidal convencional, sino que la 
jerarquía cambia en cada proyecto, pero no solo es que la jerarquía cambie encada proyecto, sino que, 
además, la dirección de las jerarquías también es variable; o lo que es lo mismo, en cualquier proyecto, 
cualquier persona que esté en ese momento en el estado en el que está, puede ser por una influencia 
bidireccional… es igual de importante la opinión de un coordinador que la de un delineante; el 
segundo aspecto que nos identifica es que somos un estudio distribuido… como te decía, trabajamos 
desde muchas sedes muy diferentes utilizando herramientas muy convencionales, como ya lo son las 
tecnologías digitales, con la finalidad que el estudio se adapte a la vida de cada persona y no que las 
personas adapten su vida al estudio... de este modo hemos configurando un estudio que es el resultado 
de cada una de las particularidades de los que lo conformamos; y el tercer y último aspecto que nos 
identifica es el trabajo a través de una cosa que llamamos ‘contexto profesional líquido’, muy 
relacionado con el ‘Campo de Cebada’… Zuloark se transforma en cada proyecto que hace, se diluye y 
se vuelve a construir a través de una identidad distinta que adopta en cada momento y en cada contexto 
profesional del lugar en el que se encuentra; en el ‘Campo de Cebada’ Zuloark es un agente más y deja 
de ser Zuloark… cuando estamos en la ‘Cebada’ nos diluimos y lo que hacemos es construir una 
comunidad creativa más grande que se llama el ‘Campo de Cebada’… yo trabajo en Zuloark pero 
también me identifico como miembro de la comunidad del ‘Campo de Cebada’.  
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, el barrio más típico para ir los domingos a tomar cañas y tapas, con 
mucha solera y mucha población de vecinos de toda la vida que viven allí… te puedes encontrar desde 
señoras a turistas… en ese sentido es un Barrio muy peculiar; 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… todo el mundo conocemos en que situación nos 
ha dejado; 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 lo usaban, 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 



	   198 

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 […Tu estuviste en el 
15M?] …el 15 de mayo por al mañana estuvimos abriendo la ‘Cebada’ y no sabíamos que luego se iba 
a preparar el 15M, nadie lo sabía… pero para que te hagas una idea, lo mismo que reclaman en ‘Sol’ 
todos los ciudadanos, es decir, un acercamiento de la clase política a la clase ciudadana… esta misma 
demanda se estaba consiguiendo en un sitio como es el ‘Campo de Cebada’, haciendo que fueran los 
ciudadanos los que pudieran gestionar una plaza […Este proceso ocurrió antes en Tabacalera o sucedió 
simultáneamente?] …Tabacalera ocurre mucho antes del 15M, incluso la ‘Cebada’ ocurre antes del 
15M… pero Tabacalera ocurre muchísimo antes del 15M… Tabacalera lleva una larga tradición de 
espacios autogestionados en Lavapiés, muchísimos ‘Laboratorios’ e incluso solares, y cuando llega el 
gobierno del PSOE, una persona del Ministerio de Cultura habla con gente de las asociaciones de 
Lavapiés, les ofrece el espacio para gestionarlo y se abre el proyecto para que otras asociaciones y 
vecinos puedan participar… fue muy previo al 15M […Pero la actividad de Tabacalera está en su 
plenitud en el momento que se produce el 15M] …el 15M multiplica el interés que tienen estos 
espacios… Tabacalera multiplica su interés, pero yo diría que el momento más álgido de Tabacalera fue 
antes del 15M… para mí sí… pero desde luego el 15M ha influenciado muy positivamente que la 
gente comprendiera mejor qué tipo de proyectos se estaban haciendo en este tipo de espacios; y 
precisamente es eso, darle más poder a un ciudadano para que pueda utilizar lo público de una manera 
más activa, en la que se tomen más decisiones y estas sean más simétricas […Entonces, inauguras el 
espacio, empieza la actividad…] …error!... el ‘Campo de Cebada’ no se inaugura… de hecho, 
hablando con la administración, esta nos pregunta qué queremos y se compromete a hacerlo cerrando 
el solar unos meses hasta que se termine la adecuación, para luego inaugurarlo… y nosotros dijimos, ‘ni 
un día más cerrado, ni un día más’ […El 15M teníais el Convenio de Cesión firmado?] …teníamos el 
Proyecto de Cesión firmado y la llave entregada […Es decir, las actividades se inician cuando quedan 
reguladas por la administración pública?] …es el primer día que se hace una actividad regulada desde el 
momento en el que nos pusimos de acuerdo con la administración, porque previamente, cuando 
entrábamos, nadie lo sabía, nadie nos hacía caso y desde luego no era legal… la del 15M es la primera 
actividad que hacemos de manera legal en el espacio… fueron unos conciertos y una comida para 
celebrar San Isidro […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 […Entonces, ¿qué figura legal queríais 
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adoptar vosotros?] …nosotros no queríamos ninguna figura legal […Una relación de confianza?] 
…nada de confianza, queríamos que el Ayuntamiento se implicara en el desarrollo de un proyecto para  
una plaza como la ‘Cebada’ […Una acción de arriba abajo con implicación de los vecinos?] …no, una 
acción que hace la administración reclamada por los vecinos, con lo cual es de abajo arriba, pero la 
acción es… ‘esta plaza de aquí que es un agujero, lo que voy a admitir como administración es generar 
los mecanismos para que sean los ciudadanos los que la tienen que gestionar’… ¿quién tiene que tomar 
las decisiones de lo que ocurre en la plaza? ¿la administración?... no!... la Asamblea de la ‘Cebada’… 
entonces, la administración tiene que ir allí cada cierto tiempo… ¿quién abre y cierra, en qué 
horarios?.... se encargan los funcionaros municipales… ¿quién la limpia?... a través de una relación 
mutua entre no se quién […Pero eso siempre es una relación de confianza porque tu sabes que 
cualquier relación con la administración siempre acaba teniendo un marco legal] …no es verdad… hay 
muchos modelos de relación entre la administración y los ciudadanos, lo que pasa es que no están 
asociados a ese tipo de cosas, por ejemplo, un proyecto de la administración que se llama ‘Intermediae’, 
dentro del ‘Matadero’, cede espacios de trabajo y cede espacios donde la ciudadanía que pide esos 
espacios puede gestionarlos y puede gestionar ‘Intermediae’ sin tener una responsabilidad de lo que 
ocurra en el lugar… otro caso, el propio ’ranchito’, la residencia de artistas del ‘Matadero’, cede una 
parte de la Nave 16 para que la gestionen personas del ‘Matadero’ con artistas invitados que pasan un 
proceso de selección […Pero eso es una relación de confianza] …en Medialab-Prado los mediadores 
tiene que pasar una convocatoria, pero son gente que puede utilizar el espacio para determinadas cosas; 
lo que proponemos nosotros es una relación donde la responsabilidad siga siendo municipal, donde el 
Ayuntamiento tenga que asumir ciertas infraestructuras y donde los gestores sean los vecinos […Es 
como una plaza pública] …sí, solo que diseñada de otra manera para que puedan darse cosas que 
habitualmente no se puedan dar… pero bueno, es un modelo que no se ha desarrollado y del que no 
tenemos las claves porque nunca se llegó a concretar; y entonces se dio paso a este otro modelo de 
cesión a la FRAVM, con lo que ello implica… hay que sacar un seguro de responsabilidad civil, 
intentar regular todas las situaciones, los que abrimos y cerramos,… [En el ‘Matadero’ hay modelos 
como el que vosotros queríais] …efectivamente, pero existe la figura del Ayuntamiento; por ejemplo, 
cuando los técnicos del Ayuntamiento investigan para hacer lo que acaba de terminarse, la ‘Ley de 
regulación de los huertos urbanos de Madrid’, los técnicos municipales ofrecen dos posibilidades, una 
es la cesión a asociaciones que se comprometan a hacer que el precio sea público, es decir, la cesión 
gratuita, y la segunda posibilidad que proponen es el desarrollo de proyectos especiales en las parcelas 
de huertos, donde el Ayuntamiento asume que la responsabilidad es de la institución pública y no de 
las asociaciones, lo que permite hacer proyectos especiales en esas parcelas, como por ejemplo un huerto 
urbano; el Ayuntamiento, es lógico, aunque en menor o mayor medida asuma ciertas responsabilidades 
y en esos proyectos ayude más o menos a la ‘Cebada’ o a otro espacio similar , lo que pretende es ceder 
la responsabilidad cuando dispone de un ‘muerto’ que no se está usando y vienen a pedir su 
ocupación… pero creo que queda mucho por investigar para que los vecinos puedan ejercer su derecho 
a gestionar sin que, por ejemplo, tengan que asumir la responsabilidad cuando un chaval se tuerce un 
pié […El sistema actual de gestión es un inconveniente si lo comparamos con el que vosotros 
propusisteis al Ayuntamiento?] …no lo sabemos, tiene sus ventajas y sus desventajas, pero desde luego, 
la principal desventaja es que cuando al Ayuntamiento le viene mal se desmarca… al principio nos 
ayudó, pero cuando cambian los gobiernos y, por lo tanto las personas, es muy difícil la comunicación 
y de repente están dos años y medio sin ninguna reunión, desmarcados completamente del proyecto… 
ahora estamos retomando otra vez la comunicación… esta situación es muy cómoda para el 
Ayuntamiento porque puede decir que ese es nuestro problema, pero en realidad es un problema de 
todos porque, aunque nos lo hayan cedido, desde el principio sabíamos que era un asunto común… 
aunque por otro lado tiene sus ventajas, ya que genera una autonomía que seguramente no tendríamos 
si el proyecto fuera del Ayuntamiento […Cómo se compone la ‘mesa de trabajo’?] …se decide crear 
dos comisiones, una que se reúne al principio del proyecto tres o cuatro veces y que luego no se ha 
vuelto a reunir porque no se ha necesitado, es la llamada ‘Comisión Estratégica’, que define las líneas 
por las que va a ir el proyecto, pactadas entre el Ayuntamiento, con distintos estamentos como 
Participación, la Junta de Centro o el propietario del solar, y los vecinos… la componen, repito, el 
propietario del solar que es Hacienda, Participación Ciudadana, la Junta Municipal de Centro que es 
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donde está el solar, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, en su momento 
AVECLA que es la Asociación de Vecinos federada que está en el Barrio y luego muchos vecinos que 
no están asociados mediante ningún tipo de asociación formal; la ‘Comisión Estratégica’ define cosas 
como el horario, cuando se puede abrir y cuando no, el tipo de actividades que se pueden hacer… por 
ejemplo, si no se puede hacer ruido, eso se pacta en la ‘Comisión Estratégica’; no son peticiones del 
Ayuntamiento, son asuntos que se pactan porque algunos eran peticiones de los vecinos… por ejemplo, 
si se tiene que evitar el ruido, los vecinos de primera línea son los más importantes… otro ejemplo… si 
respetamos una serie de costos no tenemos que pedir permisos especiales para hacer determinados 
eventos… o también, nunca se cobrará entrada para entrar en la ‘Cebada’; son líneas generales muy 
grandes, muy generales; el segundo estamento es la Asamblea, completamente abierta a cualquier 
persona y que sirve para coordinar… coordina que todo lo que suceda en la ‘Cebada’ esté dentro de 
esas líneas estratégicas, coordina que los conflictos y los nuevos problemas que aparezcan se puedan 
ordenar de manera productiva, controla ahora mismo la coordinación de la comunicación entre la 
‘Cebada’ y el resto del Barrio, coordina la recepción de propuestas de actividades de gente que no son 
del Barrio y quieren utilizar la ‘Cebada’ y, luego, coordina los problemas que puedan surgir en el día a 
día […La Asamblea únicamente coordina o también toma decisiones?] …en principio solo coordina 
[…No limita el acceso a los ciudadanos?] …hay una salvedad, y es que la Asamblea ha creado unas 
normas por las cuales solo tiene capacidad de coordinación, siempre y cuando se respeten ciertas 
cosas… lo que pasa es que las cosas son subjetivas; una de las cosas a respetar es que no se genere 
violencia a ninguno de los vecinos que conforma 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 ni a ti ni a mí nos generan violencia y a otros vecinos sí… por 
ejemplo, Red Bull nos propone hacer un campeonato de baloncesto y para todo tipo de empresas 
privadas que quieran hacer actividades en la ‘Cebada’ tenemos una serie de normas, a saber… la 
actividad tiene que ser buena para el Barrio, no se puede hacer 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… 
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 […Pero estamos hablando de empresas privadas… con los ciudadanos supongo 
que no ocurre lo mismo] …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 […Es totalmente asambleario y no hay ningún equipo en el que se delegue la 
responsabilidad?] …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 […Y por qué no votáis nada?] …porque no hay nada que votar… no llega uno y dice, 
‘quiero poner esta película’ y entonces votamos ¿nos gusta o no nos gusta?... no, no es así… tu quieres 
usar el espacio para ver la película y lo usas, aunque no nos guste la película a los que estamos ahí… 
pero es que 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 la 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. 
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[1.]  …qué entiendes por espacio público? 
El espacio público para mí no existe… ha dejado de existir hace mucho tiempo al igual que el privado. 
Lo que pasa que lo seguimos llamando así porque lo simplificamos. Pero el espacio público no existe… 
porque, qué es el espacio público?... un espacio del que cualquiera se apropia para sí mismo?… un 
espacio que no es de nadie y que todo el mundo usa?. Qué es el espacio privado?... algo que es solo 
tuyo?... estamos en nuestra casa en un contexto que abres una ventana en internet y estás compartiendo 
espacio con miles de personas… ese espacio es más privado o más público que una plaza que no tiene 
ningún tipo de infraestructura de utilización y que al final te sientes más solo casi en tu casa?. Lo que 
ocurre es que la complejidad de lo que sucede hoy en el espacio no se ha definido, no se ha generado un 
léxico que lo respalde. Está esta tipa formidable que habla del espacio situado, pues el espacio también 
pienso que más que público o privado tiene que ser situado; cada espacio hay que determinar 
exactamente de dónde viene y qué tipo de espacio es… y luego están todas las teorías que hablan de los 
espacios compartidos, que es la evolución del antiguo espacio público hacia un espacio que realmente la 
gente se pueda apropiar de el. Podemos volver a identificarnos con ese espacio, y en ese sentido, la gran 
diferencia entre una plaza normal donde cuando hay un conflicto se soluciona, por ejemplo, un 
mendigo duerme en un banco, se quita el banco, el mendigo no vuelve a dormir, pero nadie se vuelve a 
sentar; sin embargo, lo que sucede en la Cebada es que es un espacio compartido del que mucha gente 
se a apropiado, pero los conflictos sirven para trabajar de otra manera, por ejemplo, hay un mendigo 
que duerme en un banco, pues habrá que hablar con el mendigo a ver… porque lo que no se puede 
hacer es quitar el banco porque entonces no nos podemos sentar nadie… incluso a lo mejor un 
conflicto es la generación de una potencia, una posibilidad. Mucha gente lo está llamando procomún 
basados en esta teoría que viene de la Premio Nobel de Economía… seguramente tiene que ver con ese 
tipo de modelo de propiedad que son comunes; si te das cuenta este mismo modelo de procomún que 
es una forma de inventar las lógicas comunitarias, si te vas a New York y vas a cualquier espacio 
verde… desde el Central Park hasta el High Line hasta cualquier Comunity Graden de Lees Village, en 
todos, lo primero que te encuentras en la puerta es un cartel que dice ‘esto es un espacio público 
compartido’ y habla al mismo tiempo de dos tipos de propiedad, que son espacios públicos que no son 
de la administración, sino del grupo de ciudadanos que la utilizan… y esa corresponsabilidad es 
importantísima volver a relacionarla. Y en este caso, la Cebada no es de la administración, es un espacio 
privado porque hay una cesión a una entidad privada que es la FRAVM, pero la FRAVM lo que decide 
es gestionarlo como espacio público. Es un espacio del Ayuntamiento pero cedido a una asociación 
privada… lo que pasa es que la FRAVM y los que estamos allí intentamos que ese espacio privado se 
gestiona como un espacio público, es decir, que no sea de quien lo gestiona, sino que sea de cualquier 
persona. La Puerta del Sol o la Plaza del Vaticano, por ejemplo, serían espacios de la administración 
que lo gestionan con muy poca capacidad para que los ciudadanos interactúen y que solo puede 
responder a los planteamientos que haga la propia administración… en Sol puedes pedir que te dejen 
hacer una manifestación y te la pueden dar, pero no puedes hacer cosas tan sencillas como quedar con 
tus amigos a ver una película o a hacer un pequeño concierto… La definición de público es un proceso 
de propiedad absoluto pero el asunto es… pregunta a la gente que está en Sol si considera que esa plaza 
es suya… antes, en un momento en el que solo existía la propiedad privada, cuando se construyó la 
propiedad pública mucha gente sentía que esa cosa pública era de todos… hoy, la enajenación que ha 
generado la distancia entre lo público y el ciudadano porque lo público no ha avanzado con la misma 
rapidez que lo privado, no se ha puesto al día, no ofrece las mismas garantías, no ofrece las mismas 
prestaciones, ni las mismas infraestructuras… la gente a renegado del espacio público, ya no lo usa, ya 
no lo entiende como suyo… la administración piensa, ‘si puede ser que no haya muchas cosas para que 
no genere conflictos’. Para mi eso deja de ser público y empieza a ser otro tipo de propiedad… no se si 
es una propiedad administrativa, no se como llamarlo, pero desde luego no es una plaza para que los 
ciudadanos puedan interactuar en ella. No existe la definición de espacio público tal y como nosotros 
siempre lo hemos asociado, lo que existe es otra forma de llamar a las cosas… un espacio mucho más 
público que la Plaza del Sol para mi es el Emule o el BitTorrent o incluso el Facebook que es una 
empresa privada gigante es más público que cualquier plaza. El espacio situado es llamar a cada espacio 
en función de lo que es cada espacio, es situar cada espacio de donde viene. La Puerta del Sol sería un 
espacio situado y entonces defines… espacio controlado por la administración, con esta capacidad de 
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interacción con la ciudadanía, con esta capacidad de infraestructuras abiertas con la ciudadanía, con 
esta capacidad para que la gente que tiene empresas puedan hacer cosas en ella. La Cebada sería un 
espacio situado… espacio gestionado por la ciudadanía de esta manera, gestionado por las empresas de 
esta manera. Se trata de situar en cada momento cada espacio según las condiciones de lo que suceda. A 
mi me parecería interesante calificar los espacios urbanos con una serie de índices como… qué 
capacidad tiene la ciudadanía de interactuar o gestionar este espacio, qué tipos de infraestructuras están 
abiertas, si es un espacio representativo o utilizable… este tipo de características definirían cada espacio 
y entonces no llamaríamos a todos espacio público o privado porque tendrían un montón de adjetivos 
que lo definirían. […en referencia a la definición de espacio público como un lugar de enlaces y 
relaciones] …Podríamos definir el espacio común como el espacio de las relaciones… y yo te digo, la 
demanda más grande de espacio público de España a lo mejor está en Sanchinarro y aunque es espacio 
público allí no se producen relaciones; y en el casco histórico que el espacio público es mucho más 
pequeño porque son las calles, al final producen relaciones seguramente por lo que sucede o están 
capacitados los espacios privados de fomentarlas fuera de esos espacios. Por supuesto que estoy de 
acuerdo en que los centros históricos son unos espacios en los que se producen relaciones, pero por una 
cuestión muy sencilla como son la densidad y por el uso que se hace de ese espacio privado. Donde hay 
mucha gente se producen relaciones, pero no solo porque se coloree en un mapa espacio público o 
espacio privado se pueden producir relaciones. Si haces un urbanismo que para coger el pan puedes ir 
andando, se van a establecer relaciones y si haces un urbanismo que para el mismo asunto tienes que 
coger el coche no va a ocurrir lo mismo… es un problema de densidad y también es ideología urbana. 
Pero si el espacio público no existe, de qué manera se puede hacer?... hay muchos arquitectos que se 
están dedicando a investigar la manera en la que se pueden construir otro tipo de espacios y no está 
canalizado ni por la administración ni por los privados… no hay encargo, nadie te dice ‘oye, hazme un 
proyecto de espacio compartido’… yo no conozco ningún concurso de arquitectura de esta manera; si 
te das cuenta cuando tu defines como se desarrolla el espacio compartido hablas de cosas que 
generalmente no se hacen en arquitectura como son, acompañar los modelos de gestión del espacio que 
has generado, pensar el espacio para que vaya enlazado con esos modelos… pero en un concurso, tu 
diseñas el espacio y se acabó. Pero lo que estamos desarrollan son otras maneras de relacionarlos con los 
espacios que son acompañarlo, posibilitarlo, habilitarlo… ahora mismo la arquitectura puede 
desarrollarse de una manera compartida en una vivienda muy privada o en un espacio muy abierto y al 
revés. Hay una característica que hace diferentes el espacio comercial del espacio compartido, aunque el 
espacio comercial deberíamos aprender mucho de el para aplicarlo al espacio público… cuánta gente 
hay en la tienda Mac, cuánta gente hay en la plaza de al lado porque ofrece otro tipo de servicios… y 
esa característica principal es la capacidad de apertura y de democratización… lo que puedes hacer tu 
en la tienda Mac y la manera que puedes interactuar en la tienda Mac y cómo interactúa una persona 
diferente con mayor o menor poder adquisitivo que tú; el espacio compartido tiene que poner a todos 
con la capacidad de interactuar de la misma manera. 
 
[2.]  …cómo cal i f icarías  la  cal idad del  espacio público de las  c iudades españolas y de Madrid? 
Es inédito en cuanto  a la administración se refiere, pero muy rico en cuanto a la ciudadanía se refiere. 
La ciudadanía está consiguiendo construir espacios públicos en espacios que no lo son… está 
consiguiendo que se habiliten infraestructuras o que se habiliten mecanismos para que los ciudadanos 
tengan decisión de lo que ocurre en la ciudad. La administración ha perdido el norte solucionando los 
problemas que suceden en este tipo de espacios, pero olvidándose lo que tiene que suponer ese espacio 
público, que es un espacio que permite a la ciudadanía estar infraestructurada.  
 
[3.]  …del 1 al  4,  cómo valoras e l  espacio ‘Campo de Cebada’  y e l  barrio de La Latina? 
En La Latina hay espacios públicos muy ricos pero que tienen un conflicto grande como es provocar la 
exclusión de la ciudadanía. Imagínate, en La Latina está ‘El Rastro’ que es un espacio público comercial 
muy interesante… hay un montón de plazas pequeñas pero los fines de semana se llenan de gente de 
fuera que provoca, de repente, la falta de espacio para la población… hay mucha gente excluida del 
espacio público de La Latina y La Cebada ha venido, por un lado, a rellenar ese hueco sirviendo de 
espacio para los que normalmente no lo encuentran y por otra parte, para inventar otro tipo de espacio 
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público que ni siquiera existía… no había necesidad de él porque nadie sabía que podría existir… y de 
repente ahora hay gente que nos pide el espacio para poner películas y antes no se les ocurría pedir 
espacio en la calle para este tipo de actividad. 
Para los residentes, el espacio de La Cebada es fundamental y un generador de conflictos [3,5] y La 
Latina es un espacio muy rico pero excluyente [1,5]. 
En un barrio donde van un montón de tíos a hacer botellón al parque, dónde vas con tus niños?... al 
del botellón no les molesta el niño pero el niño no es compatible con el botellón; es un ejemplo de por 
qué el interés para los usuarios externos es mayor. 
 

3.1.  la  uti l idad que t iene para sus residentes               [3/1] 
3.2.  el  interés para los usuarios externos [vis itantes]               [4/4] 
3.3.  su capacidad para poner en valor su r iqueza cultural/patrimonial            [4/3] 
3.4.  s i  contribuye a reforzar la  identidad y carácter propios del  lugar            [4/4] 

 
[4.]  …qué t ipo de actividades se desarrol lan o se podrían desarrol lar  en ‘Campo de Cebada’?  
Principalmente se desarrollan actividades que tienen que ver con el propio diseño del espacio, que van 
desde la arquitectura y la reflexión sobre arquitectura y urbanismo hasta la propia construcción de 
mobiliario; actividades que tienen que ver con la gestión cultural en el sentido más amplio del término, 
desde universidades populares, cine, conciertos, música, de todo…; actividades que tienen que ver con 
la gestión del ciudadano como curador de la ciudad… huertos, parques, mantenimiento de la propia 
plaza; actividades que tienen que ver con la gestión política de la ciudad como charlas, reivindicaciones, 
asambleas…; actividades que tienen que ver con el paisaje urbano… la gestión de los muros del Campo 
como proyecto artístico, el jardín… 
 
[5.]  …qué colectivos principales  usan el  ‘Campo de Cebada’?  
Hay básicamente cuatro tipos de personas que utilizan el espacio… el primero es la gente implicada 
con la gestión del espacio que no tiene por qué realizar eventos ni actividades, hay otro tipo que está 
implicada en el espacio y que desarrolla actividades, hay otro tipo que utiliza mucho el espacio y hace 
actividades diarias pero que no se implican en la gestión diaria y por último hay personas que o bien 
utilizan mucho el espacio o vienen y generan cierta actividad pero no se implican en la gestión del 
espacio. Qué quiere decir esto?... pues que la Cebada intenta generar un ecosistema en el que cada uno 
pueda participar de ella en la manera en la que quiere; no se exige que todo el mundo tenga que ir a las 
asambleas y estar comprometido, cuidar el espacio e ir a las jornadas de limpieza, etc, sino que cada uno 
participa en la manera en la que quiere y lo que se intenta en los órganos de gestión es que cada uno en 
la manera en la que quiere participar pueda hacerlo, a su manera pero coordinadamente. Por ejemplo, 
las personas que más utilizan el Campo de Cebada hoy son gente de entre 19 y 26 años que viven en L 
Latina, vecinos de La Latina, chavales que no tienen otro sitio donde estar en la calle y han descubierto 
después de tres años que el sitio donde están más cómodos es el espacio de Cebada porque tiene 
instalaciones deportivas donde ellos han generado una propia autonomía, se sienten dueños de ese 
espacio y lo reconocen como suyo, saben que es un espacio especial donde pueden hacer ciertas 
actividades que normalmente no se pueden hacer fuera, pero son gente que es muy difícil que se 
implique en las asambleas o en las gestiones diarias, muchas veces vienen y después de mucho tiempo se 
ha conseguido que sean ellos los que acondicionen el espacio deportivo, pero es una gente que lo que 
quieren es disfrutar del espacio y que cuanto más lo disfrutan más  lo hacen suyo y más participan. Hay 
muchos colectivos que utilizan mucho el espacio pero desde la participación y la gestión como son el 
colectivo que se ocupan de la gestión de muros que son dos personas que preparan una agenda para que 
los artistas que lo solicitan puedan pintar en los muros de la Cebada; está otro colectivo que se llaman 
‘los facineros’ que son los que llevan la agenda y todos los lunes van  a las asambleas coordinan el resto 
de las actividades y una vez al mes hacen una especie de bolsa de fancines; está el colectivo de 
‘cantamañanas’ que serían cantantes del barrio, gente que tiene que ver con la música que tocan todos 
los domingos en la plaza y permiten que haya jornadas abiertas; existe el ‘grupo de huertos’ que ha sido 
la gente más numerosa pero también la que más se ha quemado, porque como decías antes, la gente 
que está detrás de este tipo de proyectos notan la diferencia entre el principio y el final… un proyecto 
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de este tipo que tiene vocación de ser público, que es una plaza pública, arranca con mucha ilusión 
intentando gestionar y transformar el espacio público y se mantiene durante cuatro años con sus picos y 
valles pero cuatro años después lo conoce mucha más gente, tiene más usuarios pero no tiene ninguna 
ayuda administrativa, económica o de cualquier tipo, sino que permiten hacer la cesión de uso… lo que 
ocurre es que los más implicados después de cuatro años trabajando ahí se van quemando y la gente 
que se empieza a implicar en cuanto ve que no hay ayudas y que para la administración es un lugar 
invisible también se acaba quemando… la gente del huerto que ha sido el grupo más numeroso que se 
reúne todos los jueves y todos los sábado por la mañana, es gente muy implicada pero han decidido 
activar sólo la parte del huerto porque sino al final asumían una carga de trabajo brutal porque tiene 
que hacer mantenimiento diario; además está el colectivo ‘C4C’ que es también del barrio y que nace 
de la asamblea del 15M de Austrias y que se dedica a hacer procesos de cultura libre, sobre todo 
festivales de cine, la universidad popular, festivales de teatro, de poesía…; hay muchos más pero luego 
hay otro perfil muy alto de gente que vienen a pasar el día y nada más porque no es necesario tener un 
proyecto detrás para el uso y luego hay otro tipo de gente que viene a utilizar las infraestructuras, por 
ejemplo, tu eres una compañía de teatro y quieres hacer teatro de calle en un sitio más o menos 
protegido en el que quepan doscientos espectadores… bueno, pues tu solicitas la Cebada y si está 
coordinado con la agenda se permite la actividad. 
Todos los vecinos queremos que construyan en ese lugar el polideportivo que prometió el 
Ayuntamiento, ahora bien, no estoy de acuerdo con tu comentario que en la actualidad es un espacio 
menos público… nunca se ha utilizado la Cebada más que ahora y por más número diferentes de 
personas que ahora, nunca. Lo que sucede es que seguramente el tipo de personas a los que has 
preguntado son normalmente más visibles… el presidente de una asociación de vecinos que sale de la 
Cebada por cuestiones políticas y por cuestiones que le superan porque una asociación envejecida ya no 
puede hacerse con la gestión del espacio, es normalmente a la persona a la que se le suele preguntar, 
pero cuantas veces se le pregunta a los vecinos, al chaval que tiene 19 años y que se pasa todo el día 
jugando en la calle?... probablemente nunca. Lo que ha sucedido en cuatro años es que el usuario 
medio del barrio utiliza la plaza mucho más que antes. También es cierto que cuanto más gente utiliza 
el espacio y menos recursos hay, el mantenimiento es más difícil y entonces, claro, cuando 
normalmente hay muchas actividades y hay un huerto y hay unos vecinos muy mayores que de repente 
bajan y lo hacen suyo… esa forma de ver actividades muy múltiples hacen que el espacio sea muy 
heterogéneo. Si tu bajas un día entre diario, la Cebada se ha convertido no en un gueto, pero si en un 
espacio que utilizan doscientos chavales de 20 años del barrio porque son los que se hacen con el 
espacio de lo público y porque para una gran parte del resto de la gente bajar a la Cebada se ha 
convertido en un trabajo porque no tiene ese apoyo de la administración y cuando descubren que 
tienen que limpiar o hacer reparaciones, al principio está muy bien, pero dentro de un tiempo se van 
quemando y bajan cada vez menos o te tomas la vida de otra manera y asumes otro tipo de prácticas. 
Yo creo que ahora la Cebada es el sitio más público que ha podido ser nunca, lo que pasa es que los 
sitios públicos tienen ese problema. Calidad pública y calidad colectiva no ha perdido; te puedo 
asegurar que no ha habido ningún momento en el que la gente haya utilizado la Cebada más que ahora. 
La Cebada siempre ha pretendido ser un espacio público o una plaza abierta en la que pueden ocurrir 
otras cosas y en la Cebada siguen ocurriendo todas las cosas, el huerto y el jardín sigue estando, toda la 
parte de gestión cultural sigue estando, las reuniones de vecinos más grande que ha habido en la 
Cebada con más vecinos diferente se han producido hace un mes; es cierto que las asociaciones de 
vecinos federadas han dado un paso atrás pero creo que por su propia incapacidad de enfrentarse a esto 
y por una cuestión política pero sucede una cosa… cuando las cosas no van como uno quiere se critican 
y asocian a guetos y al fracaso pero es que la gente que diseñamos o habitamos la ciudad debemos 
empezar a acostumbrarnos que las cosas no son como nosotros queremos, sino como se construyen en 
realidades mucho más complejas… la Cebada está así y yo creo que está estupenda por el apoyo 
incondicional de mucha gente y por el desapoyo de otra mucha gente y desde luego no me parece un 
gueto… las estructuras para poder llegar a participar de ellas son más evidentes y públicas que nunca. 
En la Cebada también hay actividades para colectivos desfavorecidos, por ejemplo, la semana pasada se 
realizó una actividad diseñada por y para la gente de ‘La Cava’ que es una casa ocupa de gente que han 
desahuciado de sus viviendas que han hecho una actividad para recoger fondos para los hijos de la gente 
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que vive en La Cava, pero es que toda la gente que utiliza La Cebada tiene un déficit, algunas veces es 
económico y preocupante y otras veces puede ser un cantante que no tiene espacio donde tocar… La 
Cebada viene a solventar unos déficit, pero desde luego no nos dedicamos a hacer proyectos de caridad 
 
[6.]  …se puede concluir  que estos espacios son f lexibles?  
Absolutamente. […el que sea un espacio cerrado implica que no es flexible y no transmite sus 
actividades] …me preguntas sobre el límite del espacio público y me dices… si lo que quieres es que sea 
abierto, por qué lo cierras?... porque, precisamente, para poder ser abierto tienes que cerrarlo, tienes 
que complejizar las reglas de lo que ocurre allí dentro; ese espacio abierto completamente sería una 
plaza más del barrio, donde lo que se produciría es un conflicto entre los vecinos de fuera y los vecinos 
de dentro, tal y como ocurre en otras plazas de la zona… es un espacio que nace con horarios no 
porque nos lo imponga la administración, sino porque creemos que hay que buscar unos reglamentos 
complejos para que puedan convivir actividades que normalmente no surgen en el espacio público pero 
que también se permita el descanso de los vecino, que no genere molestias a la gente que hay alrededor, 
con lo cual, para mí, que sea un sitio cerrado es fundamental… viniendo para acá, desde Puerta de 
Toledo, paso por un polideportivo que no tiene más reglamentación que un horario y son unas canchas 
abiertas a cualquiera, pues bien, se cierra todas las noches con el fin de complejizar el reglamento y 
asegurar que al día siguiente funciona correctamente… en la Cebada pasa algo así. Pero segundo 
asunto, no solo es el límite físico sino el límite más líquido sobre el que hablabas… la Cebada se 
expande mucho más que una balsa de aceite porque el contrato que tiene el Centro Vecinal de San Blas 
del Mercado de Montamarta que lo hace el Director General de Participación Ciudadana, lo hace 
fijándose en el modelo que seis meses antes se había hecho en la Cebada, la Cebada está en una red que 
se llama ‘Acenderas’ con casi 20 espacios más de Madrid de gestión ciudadana donde se está queriendo 
hacer un estatuto para que la administración se tenga que comprometer con la gestión de todos estos 
espacios públicos y que no dependa de cada uno, sino que haya un estatuto general con un protocolo, 
pero no sólo eso, sino que muchas asociaciones del barrio, no la asociación de vecinos ‘Avecla’ que es la 
que se ha salido, tienen un pie metido dentro de la Cebada y otro pie fuera… hablo la asociación de la 
asamblea del 15M del barrio de las letras, hablo del propio colectivo ‘C4C’, hablo de los colectivos de 
artistas… la Cebada es infraestructura para que cosas tan tontas como los colegios de la zona utilicen la 
Cebada de patio porque no tienen… pero no sólo eso, porque muchos de los desalojos que se han 
producido en el centro generan una asociación que se llama ‘Vivienda Centro’ y vienen a hacer eventos 
a la Cebada y nos proponen sus bajos para poder hacer asambleas en invierno… es decir, existe una 
relación grande entre la Cebada y otros muchos estamentos… con el propio Mercado de la Cebada se 
han tenido relaciones para ver la posibilidad de abrir una puerta de acceso a la plaza. Lo que pasa es que 
estos procesos exigen más tiempo porque al tener que ocuparnos de la gestión diaria, como la apertura, 
cierre, limpieza etc. y de todos los proyectos que permiten que se abra el espacio, lo que sucede es que 
no tenemos tiempo para todo, pero molaría que el espacio trascendiera mucho más.  
[…En relación con la mayor flexibilidad de las construcciones que quedan vacantes] …los arquitectos 
normalmente no confían en las personas, igual que las administraciones que no confían en los 
ciudadanos y entonces, cuando hacen un edificio lo que hacen es preguntarles cosas absurdas o darles 
pie a que utilicen nuestros edificios en base a criterios muy reducidos y absurdos… la administración 
pregunta, ‘de qué color queréis que pintemos este puente’ o ‘te apuntas a mi huerto o a mi taller de 
sevillanas’… cuando un edificio se queda obsoleto no se ponen en juego proyectos dirigidos en los que 
queremos que la gente participe, sino que se abren las infraestructuras de esos espacios para que la 
ciudadanía haga lo que le de la gana con esas infraestructuras. Diseñar infraestructuras abiertas permite 
que la gente, si hay un grifo pueda montar su propio huerto y no únicamente participar en uno que ha 
podido montar el ayuntamiento… pero a lo mejor los vecinos del lugar no quieren un huerto y lo que 
quieren es un jardín, un bosque u otra cosa… los vecinos de cada lugar decidirán lo que quieren hacer 
con ese grifo. Cuando se va el arquitecto y se va la administración, que para mi han jugado papeles 
parecidos, lo que sucede es que se abren las infraestructuras y al abrirse existen las posibilidades para 
que sea la ciudadanía la que decida la forma en la que quiere participar; la forma en la que el ciudadano 
sabedor de que hay un grifo monta un huerto, es muy distinta a cuando una administración o un 
arquitecto diseñan un huerto y dicen ‘participa en mi huerto’… la forma de vivir el espacio es 
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completamente distinta… los arquitectos deberíamos hacer lo mismo que deberían hacer las 
administraciones… empezar a diseñar más infraestructuras y menos proyectos cerrados… más diseños 
abiertos. 
El Campo de Cebada no es un referente que haya que replicar sin más, pero si investigamos lo que ha 
sucedido podemos ver qué valores podemos sacar… uno de ellos es construir o diseñar esos espacios 
con tiempos más acordes a como se viven esos espacios; en la Cebada nunca se ha construido un 
mueble que no se necesitara, ni estaba colocado en un sitio en el que nadie iba a utilizarlo, al revés, lo 
que se hacen son las cosas que se van a necesitar. Otra cosa que pasa es que los tiempos también 
permiten que se genere una sostenibilidad material muy grande no porque recuperemos, que también 
lo hacemos, sino porque estamos iniciando procesos reciclables que se pueden establecer a escala 
municipal… todas las maderas que se tiran de los viejos bancos de Madrid, el Ayuntamiento paga para 
que esas maderas se retiren y se trasladen a fabricas de serrín, aserraderos o donde sea… nosotros lo que 
hacemos es que trabajamos con unos tiempos que nos permiten que esas maderas se acopien y sean 
redistribuidas… hace un año  pasaba sólo en la Cebada y en sitios así y en proyectos muy puntuales, 
pero ahora incluso los stand del Ayuntamiento se empiezan a construir con esas maderas y ya se está 
diseñando el proyecto para que los 16 huertos legales se les puedan suministrar esas maderas para que se 
ahorren material. Un proyecto como la Cebada que tendrá sus conflictos miles, y no se pueden replicar 
las cosas tal cual, lo que genera de repente es toda una filosofía de la recuperación material… pero los 
más importante no es que se hagan las cosas ‘ad hoc’, que se hagan con materiales reutilizados o que se 
generen dinámicas de reutilización, lo más importante es que todo lo que se construye tiene que estar 
bajo licencias abiertas… la cúpula, lo bancos, etc, y eso permite que se repliquen las estructuras 
formales construidas en la Cebada en otros lugares del mundo. Por ejemplo hay ideas de bancos de la 
Cebada que están construidas en Turquía, en Huesca… y no sólo eso, es que los vecinos que quieren 
participar utilizan tecnologías que, o bien son asumibles por cualquiera o introducen procesos de 
aprendizaje para conocerlo. Que bonita sería una ciudad en la que en vez de verla crecer a través de 
planes de urbanismo, se va creando a través de planes educativos y los estudiantes de formación 
profesional de las carpintería pudiera practicar e investigar amueblando espacio como este… aprenden, 
enseñan a otros vecinos a hacerlo y se desarrollan estos espacios con bajos presupuestos. 
[…pregunto sobre el sentido de la copia y/o la réplica] …La historia de la arquitectura siempre ha sido 
replicante porque el 90% de la arquitectura de todo el mundo se hace a través de prueba y error, no es 
un análisis y una investigación teórica que acabe plasmándose en una práctica… el que inventó el muro 
cortina lo investigó construyendo un muro cortina, el que inventó el patio inglés lo mismo, el que 
inventó los cerramiento y si el aislamiento va por fuera tiene un posicionamiento teórico pero al final es 
un desarrollo práctico; si mi vecino se coloca la caldera de no se que manera y no me molesta el humo, 
lo que hago es colocarla igual que la ha colocado mi vecino… así ha avanzado la arquitectura durante 
mucho tiempo y es una práctica que en el contexto tradicional arquitectónico tiene mucho de copiar lo 
que funciona e ir depurando esas técnicas… muchas veces lo que se copia no es lo que funciona, se 
introducen otros parámetro como modas o lo que sea; pero un parámetro arquitectónico cuando la 
arquitectura se convierte en disciplina es asociarse a otras disciplinas artísticas; ha costado mucho 
tiempo que empecemos a mirarnos en espejos como por ejemplo la ética hacker, para que los 
arquitectos empiecen a decir cosas como ‘me encantan que copien mis edificios’… antes no sucedía y 
digo hace diez años no ocurría… fíjate si todavía no está aceptado, que tú me has dicho que te parece 
bien que copien tus edificios pero que tu no copias porque si copiase demasiado pensaría que me estoy 
quedando sin ideas… pues yo pienso lo contrario… tenemos que copiar más y tenemos que saber 
copiar y tenemos que saber dónde están las cosas que han funcionado y replicarlas y evolucionarlas bajo 
los nuevos contextos [… pero tu te refieres a tomar como referencia no a la copia literal] … pero es que 
en arquitectura no existe la copia literal salvo que sea un fenómeno artístico como por ejemplo, copio la 
Villa Saboya y la pongo en un monte de la provincia de Salamanca… pero eso no es arquitectura. 
Nosotros lo que hacemos es infraestructurar y facilitar que eso suceda… nosotros no solo favorecemos 
que se copie, sino que damos los planos para que otro también lo copie. Asociamos la tecnología actual 
a la tecnología y metodología tradicional para que se pueda seguir favoreciendo ese tipo de técnicas 
pero con la tecnología actual. Copiamos muchísimo pero a lo mejor no conoces lo que copiamos. Pero 
las palabras que te obsesionan, referencia o copia, vamos a cambiarlas por otra que no sea valorable… 
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hablemos de asuntos que se puedan medir… los productos ensamblables… nosotros lo que hacemos es 
ensamblar ideas, algunas nuestras, la menos y otras veces ideas que hemos sacado de otros sitios; la 
capacidad de diseñar a través de procesos de ensamblaje lo que produce es la replicabilidad… no se si 
conoces la anécdota de la película Apolo XIII dónde hay un momento genial… se están quedando sin 
aire en la nave espacial porque se rompe un conducto de ventilación que lleva desde los tanques de 
oxígeno hasta la cabina para que la gente pueda respirar y al desconectarse el único aire que les queda es 
el de la cabina, muy poco tiempo… llaman a la NASA y dicen ‘Huston tenemos un problema, nos 
estamos quedando sin aire y necesitamos arreglar el conducto de ventilación’ y básicamente lo que 
necesitan es pasar del conducto cuadrado que sale al conducto circular que llega a la cabina donde están 
ellos y la pieza que unía el cuadrado con el redondo es lo que se ha roto… necesitamos inventar una 
pieza de cuadrado a redondo que permita llevar el aire y tenemos una hora de oxígeno… qué hace la 
NASA?... mete en una sala todos los objetos que se pueden encontrar en esa nave y al equipo de 
ingenieros super-inteligentes e imaginativos para que en media hora den con una solución y en media 
hora dicen… ‘coges la cinta aislante que hay en la nave en tal sitio, la bolsa de comer, el empaquetado 
de…’ …todo son objetos que hay en la nave y dan con una solución… la NASA cuando llama permite 
replicarlo a millones de kilómetros de distancia porque lo que han hecho es replicar piezas que ya 
existen… toda esta tecnología del ensamblaje, pero no sólo desde una cuestión física sino desde una 
cuestión incluso teórica, ensamblar conocimientos que ya existen, las técnicas tradicionales con las 
técnicas digitales… mañana termino un taller en medialab en el que estamos ensamblando el 
conocimiento digital de la fabricación a través de control numérico con una fresa o impresora laser con 
los conocimientos artesanales del barrio en metalurgia o soldaduras… ensamblar conocimientos 
diferente… copiamos modelos digitales que ya existen en internet, nos los bajamos y modificamos para 
hacerlos más eficientes ensamblándoles piezas que construyen artesanos soldando hierro. Versionar sería 
otra manera de expresar lo que te quiero transmitir. No le llamemos copiar si copiar es coger 
literalmente una cosa y llevarla a otro sitio, desde luego no funciona. Pero esto se ha hecho mucho 
porque de repente coges un edificio que te encanta que lo has visto en Finlandia y te encanta y lo 
copias aquí… la versión buena de eso es coger lo más interesante de ese edificio que a lo mejor es 
estética, programa o cómo funcionan las escaleras… me da igual, y traerlo aquí y versionarlo y 
adaptarlo al medio en el que lo haces… eso es lo que me interesa… y para poder hacer eso más 
fácilmente… para favorecer el conocimiento arquitectónico en el caso de la Cebada a través del 
mobiliario, la gran diferencia en lo que hacemos es explicitar las bondades de cada uno de los muebles y 
facilitamos que la gente las pueda replicar o evolucionar en otros contextos, esa es la diferencia… 
imagínate que una comisión estatal analizara los mejores edificios y analizara cuales son las cosas que 
verdaderamente funcionan… [algunas veces serán cuestiones estéticas, otras serán cuestiones 
térmicas…], una comisión que analizara lo mejor de cada edificio y abre el código, que es lo que sucede 
en la estética hacker, para favorecer que otros edificios evolucionen los conocimientos o las bondades 
que se han adquirido con esos edificios. Iríamos hacia una mejor arquitectura a parir de la apertura de 
los códigos… y eso es lo que hace la Cebada, abrir los códigos y no solo con los diseños de los muebles, 
sino también con el diseño de su contrato de cesión, por ejemplo. 
 
[7.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos del  ‘Campo de Cebada’?  
Al 7.2 le da [2,75]; al 7.4 le da [1,5] porque la administración algo aunque sea poco se ha implicado; al 
7.5 le da [3,5] porque incluso a trascendido más allá; al 7.6 le da [3,5] porque no depende del espacio 
pero es fácil llegar; Somos muy guarros pero le pongo [2] porque limpiamos muchísimos; al 7.9 le 
pongo [3,6] porque algo puede pasar pero es muy seguro. 
El grado de conexión con el barrio está muy bien valorado porque conseguir ese valor es muy 
elevado…es muy difícil ser plural… imagínate que es un sitio que no tiene medios, que está medio 
sucio, que tienes que bajar una cuesta y entrar en un agujero… por mucho que lo intentamos tu sabes 
lo difícil que es introducir colectivos de ancianos en el huerto?... bajan muchos ancianos por su cuenta. 
La Cebada ha sido uno de los espacios del barrio que más tipos de colectivos han entrado pero también 
te digo que es muy difícil generar una estética muy diferente. No hay ningún espacio en el barrio que 
pueda llevar gente tan distinta. Los de baloncesto, por ejemplo, no están nunca en un sitio donde hay 
ancianos y en la Cebada sí que lo podrían hacer… lo que pasa es que es muy difícil y menos con estos 
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medios. La ONU nos acaba de determinar como ‘mejor práctica’ urbana y aún así no hay apoyos, por 
lo que hay muebles rotos y otros y generas una estética que no es inclusiva. En la ciudad de Madrid, 
para mucha gente la Cebada se ha convertido en un referente que ha conseguido cosas y entonces es 
muy alto el valor respecto del interés despertado en otros ámbitos de la ciudad. Otro dato… la 
renovación del convenio con Hacienda Municipal la hacemos porque un funcionario de Hacienda nos 
llama diciendo ‘oye que se os va a caducar… y como no movéis ficha vosotros y aquí la gente pasa, me 
gustaría que se renovara porque yo he estado ahí y es maravilloso’; otro dato, nos han dado un premio, 
el Golden Nica’ y hubo un problema con Hacienda para ver de qué manera se justifica ese premio y 
vamos a la ventanilla normal de Hacienda Estatal y nos reconocen y nos felicitan… claro que hay 
muchísima gente en Madrid que no lo conoce, pero desde luego que toda la gente que tiene una 
especial sensibilización por los espacios de gestión ciudadana no solo conoce la Cebada, sino que para 
ellos es un referente… y para la gente normal, que es el verdadero triunfo de la Cebada, es un 
referente… este verano 14 de julio 1000 personas en un evento, entonces esa gente lo conoce, cada vez 
que hacemos un evento de super-cine se meten 400 ó 500 personas… También es muy relativo porque 
aunque la Cebada ha hecho una especie de campaña mediática para que la gente lo conozca, tu 
preguntas a la gente normal si conoce el Centro Social Seco y yo mismo, hasta hace dos años no lo 
conocía… es un centro social que lleva veinte años, que tienen una capacidad de transformación en el 
barrio de Vallecas muy fuerte pero es que no es fácil ni es uno de los objetivos que se convierta en un 
lugar principal. La Cebada si que tiene más de lugar referente y principal porque sí que hemos 
intentado que incluya estéticas mucho más diferentes, aunque puede haber técnicos de la 
administración que no conozcan el Campo de Cebada y me puede parecer lógico. 
 

7.1.  las  actividades que se real izan en participación ciudadana     [4] 
7.2.  el  grado de conexión con los ámbitos social ,  cultural  y educativo del  barrio                   [3] 
7.3.  cómo ha despertado el  interés de otros ámbitos sociales ,  culturales y educativos de la  ciudad [3] 
7.4.  la  implicación de la administración pública y de la  universidad    [1] 
7.5.  cómo esta experiencia ha contribuido a la  transformación urbana del  barrio de La Latina [3] 
7.6.  la  central idad del  edif icio respecto del  barrio de La Latina     [3] 
7.7.  la  accesibi l idad al  edif icio en relación con la movil idad urbana y el  transporte público [4] 
7.8.  aspectos de salubridad         [2] 
7.9.  la  seguridad para los usuarios                   [4]  

 
[8.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos del  barrio de La Latina? 
No conozco la oferta cultural pero te la califico [3]… pero en función de qué?.. La Latina tiene mucha 
oferta porque ya se preocupa la gente de ofrecerla. 
Yo soy vecino de La Latina y nadie me ha convocado y podría ponerle [1,5]. A la 8.3 le doy [3,8]. 
El problema de la administración es que siempre se le ha considerado como un apaciguador y el que 
apacigua siempre se equivoca, entonces viene un vecino y piensa en teorías conspiratorias y luego están 
las teorías que conocen el medio y se dan cuenta que el banco que han quitado para que la gente no se 
siente ha habido muchos vecinos que lo han pedido o que no se pongan bicis porque se quitan plazas 
de aparcamiento son vecinos lo que lo piden… intentar apaciguar a los vecinos protestones 
normalmente lo que hace es empeorar la ciudad. Hay que saber que la ciudad no tiene que ser un 
solucionador de conflictos, sino habitar en el conflicto permanentemente. A la 8.4 le da [3,6]. A la 8.7 
le da [2.8] 
 

8.1.  la  oferta cultural  y social  existente       [3] 
8.2.  las  actividades que se han real izado en participación ciudadana    [1] 
8.3.  el  grado de conexión entre los colectivos del  barrio y otros colectivos de la  ciudad  [3]  
8.4.  el  impacto que ha tenido la  actuación del  ‘Campo de Cebada’ en el  barrio de La Latina [4] 
8.5.  la  central idad del  sector respecto de la ciudad de Madrid     [4] 
8.6.  la  accesibi l idad al  barrio en relación con la movil idad urbana y el  transporte público [3] 
8.7.  aspectos de salubridad         [3] 
8.8.  la  seguridad para sus habitantes y vis itantes      [3] 
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[9.]  …iniciat ivas ciudadanas por autogestión/cogestión o iniciat ivas inst itucionales?  
El problema de la administración e incluso de muchos pensadores de la ciudad es la búsqueda de 
protocolos o modelos en los que encajar las cosas… y hablan de cogestión, autogestión u otros 
asuntos… pero no es así,  lo que hay que hacer es construir mecanismos que permitan no tener que 
generar modelos cerrados. Imagínate que en lugar de una oficina de participación ciudadana en la que 
una persona que permanece en el escritorio determina los modelos de estos tipos de espacios, creáramos 
una oficina de participación que está formada por un órgano de gobierno o un órgano ejecutor que 
tiene varios técnicos de la administración, varias personas de los movimientos sociales, varias personas 
de las asociaciones de vecinos y que en una especie de organismo más cerrado y más ejecutivo y en otro 
más abierto y asambleario se pueda determinar como tiene que ser cada uno de los espacios… es decir, 
con políticas complejas, sin tener que amoldarte a un modelo determinado. Una ciudad necesita 
espacios de autogestión y de lucha, necesita espacios de cogestión en colaboración con la 
administración para hacerla crecer, necesita que la administración lidere movimientos de arriba abajo 
que entregue las cosas más fáciles para que los ciudadanos tengan las cosas más hechas… necesita que se 
conviva en una red coordinada de todos tipos de modelos, incluso en modelos que no sabemos ni que 
existen. Siempre la innovación va a existir a través de la ciudadanía, pero la administración debe estar 
muy abierta a la observación de lo que está ocurriendo para rápidamente incluirlos en los mecanismos 
que pueda. Yo abogo no por generar modelos que creemos que son los mejores y esos aplicarlos, sino 
generar mecanismos que permitan adaptar dentro de un contexto como la ciudad cualquier tipo de 
modelo. 
Respecto a las asambleas, lo que creo es que la asamblea tiene que existir en un sentido de común. La 
asamblea sí o no es una pregunta sin sentido común. Una asamblea cerrada únicamente se puede 
producir en una propiedad privada. Ninguna administración pública puede gestionarse a través de 
procesos asamblearios cerrados. Ningún espacio público o con vocación público o compartido debe 
gestionarse a través de procesos cerrados, sino de procesos abiertos siempre. Ucrania, nuestro estudio, es 
un proceso asambleario pero cuando tomamos las decisiones las tomamos los que somos de Ucrania, no 
viene el vecino de Huesca a decirnos como tenemos que vivir en nuestra casa, esto es una cosa privada. 
Si es un espacio público un proceso asambleario no puede cerrarse a nada, ni por una cuestión 
ideológica, ni por una cuestión estética, ni por una cuestión de ningún tipo… tiene que ser abierta. 
Pero tiene que haber una mínima legislación que entre en relación con el resto de asuntos y esa 
legislación puede ser ‘los derechos humanos’, si quieres. En la asamblea de la Cebada entra un tío que 
quiere hacer una charla sobre marketing empresarial y tiene el mismo derecho que el que lo quiere 
hacer, por ejemplo, sobre ‘salvar a los osos en la Antártida’; y como vecinos tienen el mismo peso… eso 
soluciona el tema de la apertura de las asambleas.. si está gestionándolo una propiedad pública tienen 
que ser abiertas 100%. Segundo punto, el hecho de procesos asamblearios solo para comunidades 
reducidas, solo para comunidades grandes… para qué sirven las asambleas?... una asamblea no puede 
ser un órgano de gestión diaria y de tomar decisiones en detalle, tiene que ser un órgano de 
coordinación, es decir, que se toma un día al año una serie de decisiones… las regalas con las que nos 
vamos a regir y además ese día se intenta invitar al mayor número de agentes posibles y si no están hay 
que darles voz de otra manera, al medio ambiente hay que darle voz; después, las asambleas lo que 
hacen es coordinar, no tienen que estar votando. Imagínate… vienen unos a hacer un cine, votemos!... 
de eso nada, respeta las reglas comunes y adelante!. La asamblea sirve para comunicar… es un órgano 
en la Cebada que no funciona de manera legislativa, sirve es de coordinación y sobre todo de 
comunicación… quedamos una vez a la semana para vernos las caras, para que el que quiera pedir una 
actividad conozca a la gente, para que entre nosotros tomemos decisiones… es una unidad temporal de 
encontrarnos para hablar, para conocernos, para compartir y para que sea más fácil. Si hay que tomar 
decisiones, por ejemplo, qué es lo que le vamos a pedir al Ayuntamiento… esa decisión por supuesto 
que la toma la asamblea pero en asambleas extraordinarias. La asamblea de cada lunes es una 
coordinación del día, para evaluar la semana anterior y para poner asuntos en común. Cuando hay que 
decidir asuntos importantes se convoca una asamblea extraordinaria pero esos asuntos no representan 
más del 1% del total porque sino estaríamos todo el rato discutiendo. No hay ningún órgano de 
decisión previo… te acuerdas que te hablé de la comisión ejecutiva y de la comisión coordinadora?... 
pues ahí es donde se fijaron los límites, el horario, el no cobrar la entrada, el no cobrar a los vecinos… 
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si hay que ir al Ayuntamiento hay una comisión que se dedica a las relaciones con la administración, 
entonces esa comisión acude a la asamblea y pregunta si alguien más quiere acudir y si es así se propone 
y va. Lo que hay son unas líneas estratégicas y lo que hace la asamblea es asegurar que se coordinan. Las 
líneas estratégicas se diseñaron entre participación ciudadana, la junta de distrito municipal [ambas 
cosas por personas que ya no están en los órganos de gobierno], la Federación de Asociaciones de Barrio 
de La Comunidad de Madrid, la Asociación de Vecinos ‘Avecla’ y unos representantes de los vecinos 
que no estaban asociados, y entre todos ellos deciden esas líneas estratégicas que eran ‘la apertura y 
cierre’, ‘el ruido’, ‘no se puede cobrar la entrada’, ‘no se pueden hacer actividades privativas’, ‘no se 
pueden hacer actividades cerrando la puerta’, ‘se tiene que respetar la legislación del espacio público 
vigente’ [aunque esto es una decisión de la asamblea, que ningún vecino va a ser policía]. 
En cuanto a los grandes procesos asamblearios de moda en los partidos, no tengo una opinión clara 
pero lo que te puedo asegurar es que no se puede regular como ha ocurrido y sigue ocurriendo ahora, 
donde la opinión del ciudadano cuenta tan poco, entonces lo que habrá que inventar son otros 
procesos de democracia más perfecta, seguro que imperfecta pero mejorada. Si este tipo de grandes 
asambleas  no se diseñan de manera que sea posible la verdadera participación serán inútiles… si una 
asamblea es llegar mucha gente y se discute, es imposible, pero como dice Emilio Luque, la 
participación hay que diseñarla… el proceso para mejorar la democracia en este país tiene que ser 
diseñado y tiene que estar muy bien pensado y desde luego no es hacer asambleas… y si es a través de 
asambleas, que yo no lo se y no tengo opinión, deberán ser asambleas muy bien diseñadas, operativas, 
que se reúnan para cosas decentes en unos márgenes temporales decentes… algún politólogo tendrá 
que diseñar el asunto. Pero sí te digo que a la política estatal es muy difícil acceder, pero es muy fácil 
que el político baje más que el ciudadano suba para saber si tiene que haber una ley del aborto o 
cualquier otra cosa… tendrá que testar en la calle, bajar a la calle… pero para las políticas cotidianas 
que para mí son igual de importantes, por ejemplo, cómo se recogen las basuras, dónde están los 
puntos limpios, etc., para esas políticas cotidianas, espacios como la Cebada permiten que se puedan 
ejercer. 
 

9.1.  …qué es una iniciativa ciudadana? 
 Todo tipo de evento o actividad que nazca desde la ciudadanía y que tenga una capacidad de 
 transformación de la realidad de la ciudad. 

9.2.  …cómo operan en el  espacio público? 
 De múltiples maneras… pero la manera principal es que no tienen un formato establecido, sino que 
 tienen la capacidad de hacer líquidos esos formatos. 

9.3.  …crees que el  diseño del  espacio público contribuye a concretizar las  iniciat ivas ciudadanas? 
 Desde luego sí pero por lo contrario que hace esa pregunta, porque el asunto del espacio público está tan 
 obsoleto y es tan raquítico que contribuye a que la ciudadanía esté obligada a transformarlo a través de 
 otro tipo de iniciativas. 

9.4.  …mediante qué mecanismos los ciudadanos se apropian de los espacios públicos? 
 Desde los más privativos y egoístas hasta los más generosos… de cualquier manera… el espacio público 
 es un lugar del que tiene que apropiarse el ciudadano y desde luego lo hace. 

9.5.  …son propuestas con continuidad en el  t iempo, más al lá  del  motivo que justif ica su inicio? 
 Sí si no las miramos en la escala temporal pequeña… muchas veces podremos decir, ‘mira estos 
 arrancaron y en un año se han apagado’… la Cebada o la Tabacalera durarán lo que duren… pero si nos 
 alejamos un poquito y vemos la escala temporal nos damos cuenta que todas esas intervenciones tienen 
 mucha relación y que tienen una continuidad temporal y que evolucionan porque lo aprendido en un 
 sitio se aplica en otro. 

9.6.  …cómo se relacionan con las  instituciones ? 
 Cada vez más. No es una sorpresa, sino un trabajo en el que se ha reclamado que la administración baje 
 a las plazas pero también que los ciudadanos seamos capaces de subir a las administraciones y la 
 ciudadanía cada vez es más sensible a querer que lo que aprenden en sus iniciativas puedan contagiárselo 
 a las administraciones, pero como ves y como has visto, todavía es muy poco lo conseguido… de 
 momento dan los permisos y miran para el otro lado pero lo que queremos es que se contagien. 

9.7.  …cuándo consideramos que pasamos de la  protesta a la  propuesta?  
 Yo creo que la protesta no tiene acabar nunca, lo que pasa es que se tiene que entender ‘cómo se hace y 
 cómo se recibe’… pero protestas tienen que existir… y lo que tenemos que empezar es aprender a 
 proponer haciendo… aunque, a veces, todo esto puede resultar excesivamente demagógico porque, a lo 



	   211 

 mejor, yo puedo necesitar un polideportivo para que mi madre enferma se ejercite en la piscina 
 municipal o puedo necesitar resolver asuntos concretos relativos a sanidad o educación… y son cosas 
 con las que no se puede jugar… en estos casos, hablar de iniciativas ciudadanas o actividades en un 
 espacio vacante puede quedar en un segundo plano si lo que necesito es que me resuelvan los problemas 
 básicos con inmediatez. 

9.8.  …qué grado de innovación fomentan las iniciat ivas ciudadanas? 
 En las iniciativas ciudadanas siempre hay un grado de innovación máximo, lo que pasa es que muchas 
 veces está en bruto y no es descifrable o no es traducible. Qué grado de innovación hay en que unos 
 vecinos planten cuatro lechugas en un espacio entre manzanas?... los profesionales actuales deben tener 
 la capacidad de analizar esos procesos y de rescatar sintetizadas las innovaciones increíbles que están 
 detrás de ello. 

 
[10.]  …del 1 al  4,  cómo valoras la  cal idad arquitectónica del  espacio ‘Campo de Cebada’?  [3] 
Tenemos que saber ver en lo que son expertos los demás y no pensar en que nuestra expertise es la 
dominante. Yo lo valoraría [3] pero desde luego es el espacio más feo en el que yo he participado 
diseñando porque para mí es como la habitación de un niño, que está muy bonita cuando el padre 
obliga a que se recoja porque viene la abuela pero, en el día a día, el niño la tiene toda desordenada… 
eso denota que se está utilizando… no está bonita, está desordenada y tiene una estética un poco 
compleja. A la Cebada le pasa eso, pero le pongo un 3… por ejemplo, a lo mejor se mueven los bancos 
para utilizarlos en otro lugar de espacio y eso provoca que se rompan. La Cebada, a veces tiene cosas 
rotas y las cosas rotas no se esconden, están ahí, rompiendo un poco la estética. Pero luego tiene una 
serie de cosas que hacen que para mí tenga una calidad muy grande… uno, la capacidad de evolucionar 
todo lo que hay, por ejemplo, llega un arquitecto y construye un objeto que si no está bien los 
ciudadanos pueden rehabilitarlo y evolucionarlo; dos, se generan dinámicas colaborativas, por ejemplo, 
la cúpula aun a pesar de ser un objeto tan sencillo a participado tanta gente que no es interesante la 
estructura, sino toda la ingeniería social que se ha necesitado para construirla; tres, porque hay 
colaboraciones entre profesionales de la arquitectura que no se suelen dar, por ejemplo, las gradas que 
en vez de ser diseñadas por un único profesional, se juntan varios arquitectos, cada uno diseña una y 
todos se ayudan entre sí; y cuatro, que todos los procesos de construcción se hacen basados en procesos 
de aprendizaje porque mucha gente ha aprendido muchas cosas en la Cebada construyendo la Cebada y 
cuando los procesos son de aprendizaje, por ejemplo, yo construyo un banco y no he soldado en mi 
vida y con el tiempo la soldadura se salta… pero he aprendido a soldar, no perfecto pero he aprendido.  
 
[11.]  …del 1 al  4,  en primer lugar,  cómo valoras los aspectos constructivos del  ‘Campo de 
Cebada’  y,  en segundo lugar,  cómo valoras la  sostenibi l idad económica,  de mantenimiento y 
funcional?  [3] // [4] 
Los aspectos constructivos y materiales los valoro [3]. Me interesa muchísimo como han evolucionado 
los detalles constructivos desde el primer año hasta ahora… la gente se empieza a dar cuenta de la 
necesidad de mejora poco a poco, según va aprendiendo. No lo valoro 4, a pesar de que un proceso a 
través de brotes de aprendizaje es muy bonito, porque tendríamos que tener mucha más capacidad para 
poder hacerlo bien, es decir, si tu construyes una plaza con procesos de aprendizaje no puedes tener un 
banco que se ha roto dos meses sin arreglar, deberías tener una capacidad para que cuando se rompa se 
pueda ir arreglando e ir cambiando los detalles y no tenemos esa infraestructura… a pesar de que es 
muy experimental, y por lo tanto maravilloso, no tenemos la capacidad para solventar los problemas 
que se generan. 
La valoración general es que el proyecto de la Cebada se ha demostrado hipersostenible, tan sostenible 
que sin ningún tipo de ayuda todavía dura aunque habría que valorar en algún momento cuáles son los 
recursos reales que se emplean tanto personales como materiales. Si pudiera medirlos, serían tan 
asumibles por la administración o por un sistema de gestión que resultaría ridículo. También me he 
dado cuenta que el Campo de Cebada tiene el mismo modelo que el High Line de New York, donde 
unos vecinos reclaman un espacio que está en desuso, la administración entra a participar y, en un caso, 
la administración consigue que haya muchos financiadores privados, le da una visibilidad pública muy 
grande, le da unos recursos muy grandes y en nuestro caso, la administración es menos valiente, da los 
permisos pero no permiten mucho. Los dos modelos tienen cosas malas y buenas… lo bueno de High 
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Line es no solo que la ejecución es estupenda, sino que hay 100 empleados al año para la mejora del 
espacio público y lo bueno que tiene la Cebada es la permeabilidad… en el High Line no sabes si estás 
en un espacio público o privado… la Cebada cualquier persona puede proponer algo y utilizarla… el 
High Line no se si hay un canal o no, no se como se organiza. Pero desde luego yo creo los espacios 
ciudadanos de este tipo podrían ser la bandera de una ciudad. En el momento en que una 
administración apueste de una manera audaz por este tipo de sitios, no creo que haya  nada más 
sostenible. Ahora bien, bajo los aspectos actuales, la sostenibilidad desde los económico es difícil 
porque no tenemos ayudas y lo valoro [2]; la sostenibilidad desde el mantenimiento lo valoro [2] 
porque no tenemos capacidad de mantener los objetos como quisiéramos aunque son muy baratos de 
mantener… pero muchos de los modelos constructivos no son de lo más apropiado para el 
mantenimiento porque está primando la investigación y la tecnología, ahora bien, hay otras estructuras, 
como por ejemplo las canastas que se colocaron un día y el mantenimiento ha sido nulo. Sin embargo, 
la sostenibilidad desde las segundas vidas de los materiales es máxima [4] porque muy pocas cosas se 
tiran en la Cebada. La media no llega a [3] pero en los parámetros que lo estás midiendo. 
Yo estoy intentando ser sincero, buscando lo bueno y lo menos bueno pero también te digo algo… 
hemos aprendido tanto durante estos años que los objetos construidos ahora duran cinco veces más que 
cuando los construíamos al principio y eso también es un parámetro muy importante para entender la 
sostenibilidad del espacio.  
 
[12.]  …identif icas  este lugar como propuesta sostenible desde la  intel igencia colectiva? [4] 
Normalmente, los colectivos de huertos tienen una parcela que es un huerto, los colectivos de 
baloncesto tienen una parcela que es una cancha y los colectivos de arquitectos tienen una parcela que 
no se que es… pero lo que pasa en la Cebada es que el de los huertos está con el arquitecto y está con el 
de baloncesto y entonces al final se acaban interesando… eso hace que el proyecto sea mucho más 
difícil que un huerto urbano porque conviven tantas cosas que generan muchos más conflictos pero se 
está produciendo innovación que de otra manera no se produciría. Este asunto lo valor con un [4] 
absoluto. Que un colectivo de arquitectos hayan conseguido enrolar a uno de baloncesto para que ellos 
mismos se arreglen las canastas y que los del baloncesto hayan enrolado a los del huerto para que les 
dejen plantar algo y así una y otra vez con todos los colectivos… eso es lo que está produciendo 
innovación y es la gran diferencia entre la Cebada y cualquier otro espacio en la ciudad. 
Considerados los cuatro aspectos referidos anteriormente, el proyecto ahora, tal y como está no es 
sostenible… sin ningún tipo de colaboración de la administración no... está coactado por otro tipo de 
ayudas porque intenta ser un espacio público pero no tiene la colaboración de lo público… será 
sostenible si el proyecto es escuchado desde las reclamaciones que se le han hecho a la administración 
que no son asuntos concretos, sino que tienen que ver con el aprendizaje, hemos pedido introducir 
procesos de aprendizaje en la administración… Pero sin embargo le podemos dar un valor de 
sostenibilidad máxima [4] si entendemos que la Cebada no solo es sostenible en si misma, sino que 
hace sostenibles otros procesos en la ciudad porque no le dice al Ayuntamiento ‘ven y bárreme’, lo que 
le dice es ‘queremos generar un contexto en el que barrenderos, técnicos municipales de medio 
ambiente y vecinos, discutan cómo debería ser la fórmula más eficiente para que se limpie la Cebada. Si 
no llegan las ayudas el proyecto se puede venir  a  bajo desde el punto de vista de la sostenibilidad. Yo 
definiría sostenibilidad como lo que permite que las cosas existan, lo que pasa que también es cierto 
que la sostenibilidad hay que verla de muchas maneras… ya me gustaría a mi que la Cebada 
desapareciera y que se construyera un polideportivo y lo que sería fantástico es que entonces nos 
preguntáramos por el como en vez de qué… lo importante no es qué es lo que queremos construir, sino 
cómo lo queremos… entonces nos preguntaremos si tiene que ser de gestión ciudadana, si tiene que 
haber una parte que contenga ciertos servicios o que haya una parte donde la ciudadanía pueda sentirse 
autónoma… lo importante, si llega, es preguntarnos cómo queremos ese polideportivo y ese es el 
cambio de punto de vista que ha conseguido la Cebada.  
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[13.]  …entre los  aspectos re levantes del  ‘Campo de Cebada’,  cuáles  defines como adecuados? 
 

13.1  …ocupación de un solar vacante en La Latina,  derivado de la  coyuntura económica 
 El Campo de Cebada está así, en precario, porque son una apuesta que hace avanzar… pero no se 
 quieren así, se quieren con las mejoras y con las prestaciones que la administración debería aportar o 
 incluso inventar otros modelos económicos que lleven a esas prestaciones… pero desde luego es mejor 
 que existan porque sin existir no se habrían construido los caminos que llevarían a pensar en otros 
 modelos de relación con la administración y la ciudadanía, no se sabría qué conflictos aparecen, no se 
 tendría experiencia en conocer cuales son las metodologías de trabajo que fallan o cuales son las 
 acertadas, cuales son los sistemas de gestión… a mi me parece que como todo experimento, no hay 
 ninguna institución ciudadana o no ciudadana, que no tenga millones de fallos, incluso las más exitosas 
 y pequeñas como esto ‘esto es una plaza’ tiene un millón de conflictos, pero merecen la pena no por las 
 condiciones en las que están sino por lo que están suponiendo. Cual es el momento de parar y decir, por 
 ejemplo, Tabacalera no tiene las condiciones necesarias ni el apoyo suficiente de los colectivos para 
 seguir… cual es el momento en el que cuando la administración te da la espalda durante mucho tiempo 
 dices, ‘oye quedaros la Cebada o hacer con ella lo que queráis’… bueno, son preguntas complejas pero 
 desde luego son intentos para entender que en ese tipo de contextos se opera de otra manera y estas 
 cuestiones no se pueden plantear sin haber desarrollado estas acciones. Creo que la crisis es una 
 coyuntura en la que se produce la innovación. La fábrica de Microsoft cuando está en un garaje lleno de 
 porquería y dificultades puedes llegar a pensar que estas condiciones no deberían de existir pero son el 
 germen que genera la industria que surge después. La innovación siempre se producen en unas 
 condiciones de precariedad que evidencian y entrenan ciertos mecanismos que luego son los que 
 fomentan otro tipo de cosas. 

13.2  …sistema de gestión por cesión temporal  de uso, cogestionado por FRAVM y Ayto. de Madrid  
 Personalmente no me parece adecuado. Me parece adecuado para escalas más pequeñas y otro tipo de 
 contextos, por ejemplo, una asociación de un barrio que necesita un huerto se lo puede ceder el 
 Ayuntamiento y ellos se lo pueden gestionar sin ningún problema. El Ayuntamiento de Madrid acaba de 
 ceder huertos a asociaciones de vecinos que tienen capacidad para gestionarlos y el propio colectivo del 
 huerto de la Cebada hemos pedido la cesión de otro espacio en ‘la cornisa’ de unos 400 m2, la Cebada 
 tiene 3000… en estos casos, una cesión es conveniente. Pero entiendo que la Cebada tendría que ser un 
 espacio público sobre el que la administración sienta el deber de cuidarlo y mantenerlo… tiene que ser 
 un espacio de la administración, no una cesión, pero con un proyecto especial de gestión. Si hubiesen 
 escuchado las reclamaciones que hacíamos al principio de que no nos lo cedieran, cuando se hubiese 
 desarrollado la participación todos sabrían lo que es la Cebada porque se sentirían responsables y no 
 tendrían capacidad de dar la espalda; pero ahora, un proyecto tan complejo que recaiga sólo sobre la 
 espalda de los ciudadanos… se ha podido llevar a cabo porque ha habido una coyuntura de excepción de 
 un montón de gente increíble. Hubiera sido más favorable si no lo ceden; todo son contratos! y no hay 
 que tenerles miedo! Pues hagamos un contrato para ver como se va a gobernar este espacio que es de la 
 administración. Vale, cómo queréis gobernarlo?... queremos que haya un técnico que supervise todo… 
 eso no tiene sentido, hagamos una comisión donde el técnico tenga también voz y pongamos unas reglas 
 para que si el técnico observa ciertos comportamientos los pueda corregir. Lo que digo es que los 
 contratos no nos dan miedo, pero el contrato que nos han hecho es ‘ahí os lo coméis’… aunque nos 
 decían de palabra no, no, que lo hacemos juntos. Lo conveniente es que sea un documento con 
 obligaciones contractuales entre ambas partes que garanticen que la gobernanza se hace de otra manera, 
 que la administración pública no va a dar la espalda al proyecto, que garanticen que el agua no nos la 
 pueden cortar. Ahora se rompe la boca de riego y nos podemos tirar dos meses sin agua y tenemos que 
 regar el huerto en precario. Otra forma, el que no hubiera ningún tipo de contrato y se actuara por 
 confianza, probablemente podría ser un modelo ideal pero debería de haber una comisión de barrio que 
 estudiara cosas como qué tipo de actividades se pueden hacer… por ejemplo, no hay ninguna plaza 
 pública donde se pueda enchufar un proyector. Si se dan las condiciones que permitan gestionar el 
 espacio público en otros lugares, tal y como se gestiona en la Cebada, perfecto… empecemos a 
 infraestructurar el resto del espacio público de Madrid… que empiecen a aparecer enchufes, espacios  
 para hacer un huerto, grifos, almacenes, comisiones culturales ciudadanas… entonces sí que estaremos 
 haciendo que la Cebada contagie al resto de los espacios de Madrid. 

13.3  …actuación puntual de acupuntura urbana s in estrategia urbana conocida 
 desde luego que hay una estrategia urbana, lo que pasa es que no es planificada y no es dirigida. Tu 
 conoces el libro de los sistemas emergentes? qué tienen en común las hormigas, las neuronas?... pues es 
 una planificación emergente, es una estrategia que viene sin jerarquizar, con un orden complejo, pero no 
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 es puntual. Sin embargo, debería haber estrategia por parte de la administración pública y en este 
 momento no la hay. Me es indiferente estrategia o táctica, son dos procesos que se deben complementar 
 y habrá momentos que tendremos que inventar estrategias y habrá otros momentos en los que lo más 
 interesante es tener más tácticas. La estrategia debería aprender mucho de los procesos más tácticos, pero 
 también es cierto que las tácticas pueden aprender de grandes estrategias. Estoy completamente de 
 acuerdo con esas cuestiones tácticas de las pequeñas escalas pero no estoy para nada de acuerdo con que 
 los urbanismos tácticos, los arquitectos tácticos tengan que solventar la plana a lo mal que se hacen las 
 arquitecturas estratégicas y los planes estratégicos y con lo que no estoy de acuerdo, para nada, es 
 etiquetar a ciertos arquitectos como tácticos para impedirles hacer nunca planteamientos estratégico 
 porque mi planteamiento sea yo no se si esta preparado. Aunque empezar con objetivos es un modelo 
 que apruebo, también te digo que no solo se tiene que ver como una cuestión táctica o de reducida 
 escala o desde las grietas del sistema, lo que digo es que eso, la voluntad, predisposición e ideología 
 arquitectónica puede diseñar planes generales de ordenación urbana para una ciudad. El problema es 
 que las ciudades se ordenan a través de una serie de estrategias que están mal diseñadas y no siguen lo 
 que se está aprendiendo desde los urbanismos tácticos. Lo que ocurre es que para hacer planeamientos 
 estratégicos, los arquitectos que tienen que desarrollar una investigación avanzada para conocer como 
 debe ir creciendo la ciudad, nunca llegan y nuca se les da la oportunidad de trabajar desde la estrategia. 
 Yo creo que la estrategia está bien y es necesaria. 
 
[14.]  …conoces ocupaciones de espacios vacantes con planteamientos s imilares?  
Las redes son imprescindibles, primero interurbanas. Por supuesto que existen muchos más espacios y 
por supuesto que los conozco algunos y por supuesto trabajamos juntos; y reivindico otra vez 
‘Acenderas’, pero no sólo ‘Acenderas’, espacios como ‘City Kitchen’ que es un lugar de encuentro entre 
iniciativas ciudadanas y administración para establecer otro tipo de canales de comunicación. En estos 
espacios se trabaja con ciertos técnicos pero se invita a otros muchos porque lo que se busca es 
encontrar otras formas de diálogo, inventar otros canales o fórmulas de colaboración entre la 
administración y la ciudadanía. Hay ciertos técnicos que tienen interés que eso se produzca y como 
tienen interés este proyecto les interesa y van, no porque sean muy buenos, sino porque les interesa. 
Curiosamente, a los que más debería interesarles es a los de participación ciudadana pero hay técnicos a 
los que les interesa menos y entonces no tienen interés [probablemente el Director General de 
Participación Ciudadana no haya acudido nunca a estos centros luego, no tiene interés en ellos le 
interesa por otros motivos]. La administración no es una, son todos y cada uno de los diferentes 
técnicos con sus intereses distintos. Una persona que está diseñando la ley de regulación de huertos 
urbanos de Madrid a lo mejor le interesa saber qué otro tipo de mecanismos de comunicación hay para 
establecer relaciones entre la ciudadanía y la administración pero a una persona que no está haciendo 
eso a lo mejor no le interesa y te das cuenta que a los que más les interesa tienen que ver con medio 
ambiente, con género, con transportes para negociar con las bicicletas… te das cuenta que hay 
determinados técnicos a los que les interesa muchísimo y hay otros que no. 
La diferencia entre los espacios de otros países y los españoles no se puede generalizar. En España lo que 
ha sucedido es que hemos vivido durante mucho tiempo con ciudades sin plan. Qué diferencia hay 
cuando tus necesidades están cubiertas por una administración?... Todo se puede simplificar pero lo 
que sucede por ejemplo en Alemania y en Berlín sobre todo, son políticas sociales muy grandes con un 
apoyo cultural muy grande y a la vez muchísimas estructuras vacías en los centros de las ciudades. 
Berlín es una ciudad que era cuatro veces más grande que Madrid con la mitad de la población y 
encima con una grieta gigante que separaba a gente culturalmente muy distinta de otra… hay gente del 
este que un día se va, cierran el muro, no puede volver a casa y su casa queda vacía, eso pasó en 
muchísimas casas… de repente, un montón de comunidades de artistas, de creadores, de movimientos 
sociales… se dan cuenta de que hay infraestructuras que no están usando y que a ellos les sirven y se 
construye toda una estética de una ciudad que evoluciona hasta nuestros día con espacios que se 
diseñan y beben de esa capacidad de apropiarse de la infraestructura pública para mejorarla. Para mí 
siguen lógicas parecidas a España en contextos muy distintos. En España lo que pasa es que además se 
suma que hay muchísimas cuestiones que tienen que ver con la ciudad que no las está solventando 
nadie y entonces la ciudadanía está empezando a querer hacerlo y además, un contexto de crisis permite 
una mirada más laxa por parte de la administración pero también más tiempo por parte de los 
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ciudadanos. Hay un dato que a mi me parece maravilloso y es que el nivel de los grupos de música 
amateur nunca ha sido tan alto como ahora porque como hay tanto paro ensayas y si ensayas suenas 
bien. Lo que pasa es que el tiempo por la crisis no solo genera que la administración sea laxa, sino que 
la ciudadanía se empodere. Entonces lo que se ha hecho es sembrar pero de manera muy diferente. 
Otro ejemplo, la red de Comuniti Garden de New York se hace con otro tipo de sensibilidades y de 
proyectos; son ciudadanos que se hacen cargo de espacios públicos. Pero las diferencias básicas en la 
situación actual son dos, la primera, que la carencia de participación democrática porque en el sistema 
político actual el ciudadano jamás es preguntado, se siente enajenado de la vida política y tiene que 
retomarla y la vida política es el entorno más inmediato de la calle y de la plaza; y la segunda, que 
además va progresivamente, una vez que se nota esa carencia primero lo que se quiere construir es 
autopolítica y después influenciar y entonces se nota en una curva para mí como hay muchos proyectos 
que nacen de espalda a la política más profesional y después empiezan a querer apropiársela o empiezan 
a querer contagiarla. Para mi, por ejemplo, que el Patio Maravillas que es una institución cultural en sí 
misma… el Patio ocupado de espaldas a la administración empiece a querer negociarla hasta tal punto 
que es una de las instituciones que está intentando construir un estatuto de espacios de ciudadanos de 
gestión de lo público; por otra parte, la crisis y el 15M generan también una actitud de propuesta y 
dentro de la situación mala en la que nos encontramos genera un espíritu de mucho optimismo, de 
querernos inventar un mundo a través de propuestas de gran innovación;  y por otro lado, la gente que 
propone esos cambios ya no somos unos perdidos… el perfil académico de los que participan en estos 
espacios es altísimo, el perfil de inteligencia es altísimo… has hablado Jordi Claramonte y Alberto 
Corsín, uno profesor de Filosofía y el otro investigador del CSIC… eso quiere decir que los 
participantes empiezan a estar preparados… la cantidad de arquitectos que hay metidos en estos tipos 
de movimientos con una gran preparación hacen que estas acciones se construyan de una manera muy 
sólida, están acompañados de profesionales que están inventando nuevos roles. 
 
[15.]  …crees que este t ipo de propuestas  contribuye a te jer  y fortalecer redes ciudadanas?  
Máximo para mi. Tu sabes que la Tabacalera ha hecho que mucha gente que estuvo allí haya acabado 
en un mercado?... el Mercado Municipal de San Fernando que está inmediatamente al lado de la 
Tabacalera… era un mercado antiguo que tenía más de la mitad de los puestos vacíos. Hay un 
momento dado en el que muchos de los activos personales que tiene Tabacalera les ha hecho innovar 
cada uno en su área y de repente transformar un mercado tradicional en un lugar que de repente, los 
que por ejemplo estaban recuperando libros monten una librería de libros al peso, los que estaban 
haciendo autoconstrucción monten un estudio de arquitectura, los que están trabajando en huertos 
hacen huertos ecológicos… entonces, los que están trabajando estos proyectos están favoreciendo la 
aparición de nuevas economías y además tiene que hacerse de forma clara y a la cara, no se puede 
esconder la economía, entendiendo que la economía también tiene que estar encima de la mesa de estos 
proyectos. Por qué no sucede en el Mercado de La Latina?... porque los puestos no son alquilables. Por 
qué no son alquilables?... porque los mercaderes tienen un parking y les sale más rentable no alquilarlo 
y dejarlos muertos porque con el beneficio que tienen del parking se pagan el puesto… pero no solo 
eso, sino que saben que como la administración los va a indemnizar si se van no les indemnizan y si te 
quedas te tienen que indemnizar… entonces están jugando con ese tipo de políticas. Si vas a una 
asamblea del Mercado de La Latina es una guerra civil. Es un Mercado que necesita reinventarse. No se 
entiende que siendo un barrio que los fines de semana está lleno de gente tomando una caña, que es 
uno de los lugares de cañas de Madrid, el Mercado no lo aproveche y sea, por ejemplo un lugar de 
cañas y tapas los fines de semana. No hay puestos vacíos en La Latina, hay puestos que no se usan pero 
tienen a un tío pagando la cuota porque a lo mejor pagas de cuota 200 euros y te dan una cesión por 
20 años y si el Ayuntamiento antes de 20 años tiene que tirarlo, te tiene que indemnizar. Si dejas ese 
puesto ya no te tiene que indemnizar. Y qué pasa si estás ganando 150 euros de un parking?... que a lo 
mejor sólo estás pagando 50 años. Imagínate… hay un puesto libre en San Fernando y otro en La 
Latina… entonces tu vas a San Fernando y dices ‘cuanto cuesta alquilar un puesto aquí’ y te dicen, 
‘pues este puesto cuesta 250 euros al mes y te da derecho a que entres dentro de la cooperativa de 
mercaderes y tienes derecho si pagas esta cuota hasta 20 años’… desde el minuto uno estas dentro de la 
comisión del Mercado de San Fernando y tomas las decisiones de todo lo que pasa en el edificio… 
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entonces lo que pasa es que la gente de Tabacalera empieza a alquilar todos los puestos vacíos porque 
las condiciones son muy buenas y encima empiezas a formar parte de la comisión del mercado y lo 
cambian y de repente abren los fines de semana y es el sitio donde mejor te puedes tomar una caña en 
Lavapiés y todos los puestos tienen un punto social, tradicional… En La Latina lo que pasa es que 
tienen un parking y le dices a un tío, ‘cuánto cuesta alquilar este local’ y te dice lo mismo, ‘250 euros’ 
pero… a qué te da derecho?... un tío que lo tiene alquilado para 20 años te lo subalquila, no entras 
dentro de la junta directiva del mercado, no tienes una cesión por 20 años, sino que cuando este tío 
quiera te puede echar, si el Ayuntamiento llega no te indemniza y además no recibes la cuota. Por qué 
la gente no deja los puestos que es lo que pasaba en San Fernando?... pues que estos tíos tienen un 
parking público debajo y la cuota del parking se reparte entre los mercaderes… si ellos pagan 300 
euros, el parking les supone, por ejemplo, la mitad de la cuota y entonces tampoco tienen muchas 
pérdidas y encima, si el Ayuntamiento viene y lo cierra y tu estás como propietario, como tienes 
derecho a mucho más te tienen que indemnizar. No es así de simple pero se acerca. El Mercado de San 
Fernando está con lista de espera y el de la Cebada está medio vacío.  
 
[16.]  …cultura y universidad pueden ser e l  doble motor de la  ciudad? 
Por supuesto, la cultura tiene que empezar a ganar peso. No debería existir el Ministerio de Cultura, 
sino que tendría que haber una parte de cultura en todos los ministerios. Por qué todas las 
transformaciones urbanas se están moviendo desde ámbitos culturales en lugar de urbanísticos?... si el 
que tendría que estar poniendo pasta para que la Cebada funcionara sería urbanismo, no cultura… si 
‘Acenderas’ deberíamos hablarlo en espacios urbanísticos y no de cultura… todos los lugares donde 
trabajamos nosotros en Madrid, a parte de Medio Ambiente, es con Intermediae que es cultura, con 
Medialab que es cultura, con Matadero que es cultura… pero nadie es de urbanismo y yo no lo 
entiendo, si somos arquitectos!... no tienen ninguna preocupación y es terrible. 
Y la universidad está tan lejos de lo que ocurre en la realidad… pero no solo con lo social, es que no 
está relacionada con nada, porque si estuviera relacionada con lo económico podrían ser expertos en 
empresa, pero es que tampoco. Es una situación de encapsulamiento, de no querer abrirse, de no querer 
innovar; y la universidad tiene más fácil que nunca volver a ponerse como motor del cambio porque 
realmente es el lugar al que debiera acudir el ciudadano cuando no sepa como seguir reinventándose y 
tenga que preguntar… qué hacemos? Pero el problema no se si está en la universidad como institución 
o en los nuevos modelos de enseñanza. De todos los colectivos de arquitectura que en Madrid están 
liderando este tipo de cosas, ninguno es profesor de ninguna universidad… De todas maneras, es cierto 
que todavía las estructuras que se hacen en procesos pedagógicos son excesivamente chavolísticas y 
muchas veces no tienen tecnología suficientemente buena… pero es una carrera en la que hay que 
aprender y que no nos podemos conformar con las estéticas que están quedando ahora que muchas 
veces son cutres… tenemos que conseguir llevar a estos procesos el diseño más exquisito.  
 
[17.]  …cómo entiendes e l  papel de la  administración y de la  empresa en este t ipo de acciones? 
En Cebada no es verdad que no queramos la participación de la empresa privada… en la Cebada lo que 
sucede es que con determinadas condiciones la empresa privada puede participar en la Cebada pero hay 
una serie de condiciones que son, primero, debe hacer que sea buena para el barrio y no solo dedicada a 
los empleados; segunda cosa, la visión de marca no puede sepultar la identidad colectiva del espacio… 
no puede ser el espacio BMW; tercera, las empresas tienen que tener en la actividad que hacen un fin 
social y no solamente económico; cuatro, el rédito económico que saquen de hacer una actividad 
porque alquilan un espacio o les da visibilidad tienen que devolverlo a la plaza, por ejemplo, si haces un 
campeonato de baloncesto nos arreglas la cancha o nos pones los focos; quinto, no puedes generar 
violencia o rechazo por parte de los vecinos. Han venido empresas como Red Bull y han dicho sí a todo 
pero no se hizo porque hubo una parte de los vecinos, muchos menos que los que decíamos que sí, que 
a ellos les generaba rechazo que Red Bull hiciera un acto allí, tanto rechazo como que dejarían de ir. En 
los espacios de gestión ciudadana, hasta hace muy poco la ideología era única, de izquierdas o de 
extrema izquierda o lo que sea, pero por primera vez en estos lugares, y no solo en la Cebada, las 
ideologías son abiertas pudiendo entrar cualquier ideología… plantear una discusión sobre si Red Bull 
puede plantear un evento en la Cebada, habría sido imposible hace tres años… hoy no solo ha sido 
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posible, sino que se ha conseguido que Red Bull cambie el proyecto… iba a hacer una competición de 
baloncesto y tubo que introducir unas finales para la gente del barrio antes de la competición y que 
cualquier chaval del barrio que quisiera jugar en el campeonato de Red Bull pudiera tener acceso; 
aceptaron que la marca no sepultara lo otro, que dejara un rédito para la propia Cebada… se ajustó a 
todas y cada una de las condiciones, pero no solo eso, sino que los chavales del baloncesto y muchos de 
los vecinos apoyaron que se hiciera el Red Bull en la Cebada y se dijo que sí y entonces Red Bull se fue 
con la idea de que se había aprobado, pero entonces, la semana siguiente, colectivos de vecinos que son 
más sensibles a este tipo de cosas o que vienen de esos movimientos más antiguos o lo que sea, 
propusieron que la decisión no se tomara solo en una asamblea, sino que se tomara en dos porque no 
habían podido asistir y bajaron y un colectivo muy determinado hizo fuerza diciendo que para ellos era 
generar una gran violencia. Pero en la Cebada no se vota, se llega a acuerdos y en este caso no se llegó a 
un acuerdo… y el de Red Bull lo entendió perfectamente aún a pesar de que vino varias veces a explicar 
su proyecto. Y yo te digo que no es lo mismo alquilar una nave del Matadero que alquilar la Cebada… 
si lo que quieres es alquilar un espacio donde no te sucedan estas cosas vete al Matadero porque en la 
Cebada pasan de otra manera… y ya estamos trabajando mucho para que se puedan hacer estas cosas y 
la empresa privada pueda entrar pero pasan estas cosas… pero ya te digo que fue una vez. La cebada no 
suele dudar… 
En Tabacalera no entra la empresa privada pero allí tampoco puedes entrar si no eres un colectivo… 
No se puede hacer ninguna actividad que no esté licenciada bajo licencias libres. Red Bull no puede 
entrar ni siquiera a discutir. No es el espacio que yo haría y por eso no es uno de los espacios en los que 
estoy involucrado. Yo creo que la empresa privada es uno de los principales bastiones que tenemos que 
traer a este tipo de espacios, pero no es fácil. Tabacalera son ideologías con innovación cero en este 
aspecto… que en Tabacalera digan quién puede sentarse en la asamblea de coordinación y diga que 
tienes que ser un colectivo… tu solo como vecino no vales, si representas a una empresa tampoco, 
aunque sea una empresa social. La Cebada es todo lo contrario… cuantos más perfiles diferentes 
mejor… ojalá vinieran un montón de empresas privadas y se hicieran con la asamblea… el asunto es 
que contagiemos al mayor número de agentes posibles. La Tabacalera se ha convertido en un sitio más 
antiguo pero de todas maneras la tabacalera arranca de una forma y ahora está en otra situación y 
entonces yo no me atrevo a juzgarlo, pero desde luego el sistema es mucho más cerrado. Tabacalera 
viene de la tradición de mucha gente, de un posicionamiento político muy fuerte, de ultra izquierda… 
todos los laboratorios que preceden a Tabacalera que son sitios maravillosos pero tienen ciertas 
prácticas y ciertas gentes que vienen de unas políticas muy claras y muchas veces yo estaré de acuerdo 
con ellas pero todavía son excesivamente cerradas. Creo que la Cebada no viene de eso. Tabacalera no 
está en ‘Acenderas’ pero en este espacio hay grupos que son cerrados y otros que son abiertos. 
 
[18.]  …en qué medida valoras  la  polít ica de partidos la  gest ión de estas  acciones? 
Los partidos políticos no han ejercido ninguna influencia ni para bien ni para mal. Porque no 
queremos… yo no hablo con el PP. Los del PP han metido caña seguro y los del PSOE de repente 
vienen a ver lo que ocurre. Por qué te crees que ‘Avecla’ no está ahora en la Cebada?. ‘Avecla’ es una 
asociación de vecinos dependiente de otra asociación importante en  Madrid que se llama ‘La corrala de 
Lavapiés’… son asociaciones ideológicamente primas hermanas y te diría que ‘Avecla’ depende 
económicamente de ‘La Corrala’. Las asociaciones de vecinos normalmente son de izquierdas pero estos 
tiene tradición social demócrata, son del PSOE a muerte. Ahora mismo, la FRAVM, desde hace varios 
años la dirige Nacho Murgui  que viene de una rama más renovadora de gente mucho más joven y que 
tienen un perfil más de IU o de otras corrientes… ha habido un choque muy fuerte y de repente la 
FRAVM se dividió en dos, por un lado ‘La Corrala’, ‘Avecla’… y por otro lado Nacho Murgui… hasta 
tal punto que nosotros cuando arrancamos como proyecto, el vicepresidente de la FRAVM era un tipo 
de ‘La Corrala’ [el presidente era Nacho Murgui]… pero en las últimas elecciones ha habido una 
batalla campal que ha hecho que en toda la junta directiva de la FRAVM no haya ni un solo miembro 
ni de ‘Avecla’ ni de ‘Corrala’. En un momento dado, Nacho Murgui me dice a mi, ‘métete en Avecla y 
preséntate a la junta directiva de la FRAVM para que haya gente de este tipo de espacios que esté en la 
junta’… yo dije que sí y Avecla me dice que no porque ellos van con los de ‘La Corrala’ y no podían 
meter a nadie del otro lado. Menos mal que no me metí porque yo no sabía que existían esas movidas.  
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Los de ‘Avecla’ se retiran de la Cebada, aunque ya nos lo habían manifestado indicando que no podían 
con la carga de trabajo porque eran muy pocos, porque en el momento que no tienen representación en 
la junta ni ‘La Corrala’ ni ‘Avecla’, se lavan las manos y dicen sí? Pues os lo coméis vosotros con el resto 
de la FRAVM… y por eso hemos tenido que montar otra asociación, hablar con la FRAVM otra vez y 
renovar todos los pactos. Ellos se retiran por una cuestión política. 
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[0.]  …consideraciones generales  
Lo que hacemos los Antropólogos es estudiar comparativamente las culturas; entonces, en lo que yo me 
he especializado es en lo que podríamos llamar ‘culturas epistémicas’, es decir, en las culturas del saber 
y, en concreto, en las formas del saber que se dan en las ciudades… estudio las llamadas culturas socio-
técnicas en un marco comparativo; entonces, podemos preguntarnos, qué es una ciudad desde un 
punto de vista socio-técnico?, qué tipos de saberes se producen en la ciudad desde los distintos 
ámbitos?... desde los ámbitos expertos como arquitectos, urbanistas, diseñadores, políticos y todos 
aquellos en los que normalmente se piensa que hacen la ciudad… expertos en saberes socio-técnicos; 
pero luego también hay, para lo que un antropólogo entiende como una cultura epistémica, una 
manera de producir ese saber en la ciudadanía, en la calle, en los saberes cotidianos; Y llegados a este 
punto, es necesario abordar los dos saberes simétricamente, es decir, no darle más importancia al saber 
de un experto o de un técnico urbanista que al saber de una persona de la calle… se trata de intentar 
compararlos; cuando este asunto lo abordas desde la óptica de una única ciudad, cuesta ponerlo en 
perspectiva… y el asunto es que una persona que esté andando por la calle puede conocer mejor las 
dinámicas del barrio y la socialización, pero de ahí a atrevernos a decir que esta persona sabe más de 
urbanismo que un técnico urbanista, alguien podría pensar que se nos ha ido un poco la hoya… pero 
en realidad, si lo pones en un marco comparativo… si vas, por ejemplo, a Yakarta, a Ciudad del Cabo, 
a Buenos Aires o a Bombay, es decir, cuando empiezas a abrir el marco de lo que es la ciudad y 
empiezas a incorporar a actores muy diversos, los actores que habitan en barriadas marginales… en las 
favelas, en Ciudad del Cabo… las ONG’s, las cooperativas de habitantes residentes en ‘slams’… ahí te 
das cuenta que el universo de los saberes que pueblan o construyen ciudad es mucho más amplio; 
entonces, ese es el trabajo del antropólogo, llevar un proyecto comparativo que ponga en su justa 
medida lo que ocurre en Madrid y Zaragoza respecto de lo que ocurre en Bombay… por ejemplo, 
pensar en estudiar Madrid pero no para ver qué es lo que ocurre en Madrid exclusivamente, sino para 
entender el patrón general del urbanismo global que se está produciendo hoy en día… ese es un poco 
mi cometido; mi trabajo son las llamadas ‘investigaciones fundamentales’, investigaciones orientadas 
que trabajan sobre movimientos genéricos o formas de entender la ciudad en un marco comparativo en 
el día de hoy; por ejemplo, uno de los asuntos que se ha puesto de moda, en la actualidad, con la 
finalidad de pensar la ciudad, son las llamadas ‘ciudades inteligentes’, es decir, toda la producción y el 
acceso a bases complejas con información de todo tipo, que producen sensores informacionales de todo 
tipo, desde la calidad del aire hasta la eficiencia energética; a la hora de proyectar, hacer planes 
urbanísticos o pensar en la ciudad del futuro, muchas consultoras dicen… ‘la ciudad del futuro tiene 
que pasar por la digitalización o no se qué…’, bueno, pues si esto lo pones en una perspectiva 
compartida mundial, en realidad, te das cuenta que son cuatro ciudades en el mundo las que dan la 
medida de ese tipo de modelo urbanístico… porque en la mayoría de las ciudades del mundo, el último 
punto de sus agendas es la digitalización, sobre todo, si tenemos en cuenta que allí los problemas son 
otros… acceso al agua, infraestructuras básicas… entonces, una perspectiva compartida te ayuda a 
dimensionar, no solo lo que es importante o lo que no lo es, sino a pensar si las definiciones básicas con 
las que uno trabaja en Madrid o en Europa, hasta qué punto están bien dadas… por ejemplo, qué es 
una infraestructura ciudadana?... pues a lo mejor resulta que si cruzas el concepto, como lo entendemos 
aquí, con la manera de entenderlo en otras ciudades del mundo, te puedes dar cuenta que tienes que 
cambiar el ‘chip’ y pensar en otras prerrogativas más importantes. 
[…Cómo llegaste a la Cebada?] …creo que llegué a la Cebada hace como unos seis años… yo tenía un 
proyecto de investigación relacionado con la ‘cultura hacker’, con la ‘cultura libre’ como la llaman aquí 
en España, en un lugar de Madrid llamado ‘Medialab Prado’… estuvimos un año largo metidos en 
Medialab, haciendo lo que los antropólogos llamamos etnografías, que es la forma más cualitativa de 
hacer investigación en ciencias sociales… conocimos todos los proyectos que pasaban por Medialab, 
cómo se trabajaba en Medialab, la relación que Medialab tenía con la ciudad y con el resto de las 
industrias culturales o de los actores culturales de la ciudad… conocimos un poco cómo se cocinaba la 
cultura libre en Medialab y, a partir de ahí, cómo viajaba ese objeto político, técnico y social, que es la 
cultura libre; pero sea lo que fuera la cultura libre observamos cómo se iba cocinando en el entorno de 
Medialab y cómo iba viajando por la ciudad… y al mismo tiempo ocurre el 15M… y una de las que 
pasan es que el 15M, en su polimorfismo, tiene una pata que, de alguna manera, pasa por Medialab… 
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por ejemplo, muchas de las infraestructuras libres que se diseñan para ‘Acampada Sol’, como el wifi, los 
servidores o las listas de correo que se utilizan allí, están hechos por hackers o desarrolladores de 
softwear que estaban muy asociados con Medialab [que son personas a las que les interesa el uso de la 
tecnología y el desarrollo de la tecnología no propietaria, con licencias libres… y que al tiempo que 
utiliza y promueve ese tipo de tecnologías, le interesa desarrollar y diseñar infraestructuras colaborativas 
que permitan el uso de esa tecnología; por ejemplo, Facebook o Twiter son redes propietarias y una de 
las cosas que se planteó en el 15M, a la hora de empezar a trabajar colaborativamente, es pensar si se 
apoyaban en esas redes o intentaban desarrollar una tecnología propia o se apoyaban en la tecnología 
libre existente… entonces, se optó por una red social que se llama n-1, pero dio problemas porque era 
una red, por aquel entonces, con poca musculatura; 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, que se debería poder copiar, que se debería poder editar… tanto los productos que surgen 
de la tecnología como los diseños tecnológicos en sí mismos… es decir, si alguien tiene una mejor idea 
o ha desarrollado un código para mejorar la tecnología, la licencia está libre, con lo cual la gente puede 
nutrir y mejorar los sistemas]; luego, en un momento dado, en la ‘Acampada Sol’ se topan con desafíos 
de desarrollo de infraestructuras y de tecnología, como el wifi, los soportes de servidores, las redes 
sociales… y tiran de los grupúsculos que pululaban no solo por Medialab, sino en otros Hacklabs como 
el del ‘Patio Maravillas’… de alguna manera, surge una red de espacios alternativos y autónomos de 
producción de tecnología libre, tres o cuatro en Madrid; entonces, mi proyecto de investigación se 
encuentra con el 15M cuando este movimiento, de alguna manera, llama a la puerta del Medialab, y 
para nosotros es un momento de revelación porque nos damos cuenta que aquella cultura libre que 
llevábamos un año y medio estudiando, pivotaba mucho sobre una concepción muy tecnológica de lo 
que era la cultura, muy hackeriana… y nos dimos cuenta que, en realidad, estas manifestaciones tenían 
un viaje tremendo por el resto de la ciudad; desde ‘Acampada Sol’, qué objeto político urbano más 
bestial se ha visto en España en los últimos 20 años?... y todo lo que el despliegue de la ‘Acampada’ 
supuso, tenía un punto de infraestructura político-cultural; resultó que lo que nosotros nos habíamos 
encontrado en Medialab viajaba por el resto de la ciudad y entonces empezamos a seguir nuestro objeto 
de estudio… imaginamos que es un conejo que se escapa de Medialab y tenemos que seguirlo 
corriendo… y empieza a viajar por el resto de la ciudad… y se va a ‘Sol’, pero otro de los sitios a los 
que va es al ‘Campo de Cebada’, que se abrió el mismo día de la ‘Acampada del 15M… no tenía nada 
que ver con el 15M, pero el ‘Campo de Cebada’ se abre ese día [Tabacalera, sin embargo, es de marzo 
de 2010, un año antes, aunque su momento de actividad más dulce coincide con el 15M]… lo que 
ocurre es que en la ‘noche en blanco’ del 2010, comisariada por Basurama, un colectivo de arquitectos 
Italianos o Franceses, no me acuerdo, montaron una piscina que era un guiño a la piscina que 
antiguamente se ubicaba en ese lugar…. ocurrió que se demolió el polideportivo existente para 
construir uno nuevo, pero llega la crisis y se queda el solar vacío y, coincidiendo con la ‘noche en 
blanco’, se desarrolla una acción llamada ‘el piscinazo’, una intervención o performance en el solar; esta 
acción se les abre los ojos a los Basurama y a los Zulo porque fue un exitazo y porque, de repente, todo 
el mundo se da cuenta que hay un espacio enorme, un solar de unos cinco mil metros cuadrados, con 
unas posibilidades tremendas y, además, los vecinos tenían muchas ganas de involucrarse… ahí arranca 
el proyecto de recuperación del solar con la gestión que ya te contarán los colectivos que son parte 
importante del proyecto, especialmente Zuloark y Basurama; entonces, el 15M de 2011 se produce la 
inauguración del solar de la ‘Cebada’ en ese proyecto de reclamación o reivindicación que tenían los 
ciudadanos… entonces, está ocurriendo el 15M, por un lado en ‘Sol’ y, por el otro lado, de una manera 
autónoma y paralela, surge la reivindicación del solar de la ‘Cebada’… pero no creo que fuera algo 
consciente, fue pura casualidad; al tema, nosotros llegamos a la ‘Cebada’ porque nos estábamos 
interesando por el viaje de la cultura libre, como objeto técnico-político, en su salida de aquello que nos 
encontramos por primera vez en Medialab... esas prácticas culturales, técnicas, en torno a la cacharrería, 
al hackeo y al uso libertario de nuevas tecnologías… nos encontramos con este asunto allí y resultó que 
tenía un recorrido fuera, y que no era una historia de unos frikis que se junta por la tardes a cacharrear 
en un lugar concreto… tenía un recorrido urbano… y en es recorrido urbano, uno de los primeros 
sitios donde nos topamos con estas acciones fue Tabacalera… de hecho, si nuestro proyecto se pone en 
marcha en el 2009, a los pocos meses se pone en marcha Tabacalera… mucha de la gente que estaba 
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metida en Medialab, en un laboratorio de trabajo que se llama ‘el procomún’, estaba metida en la 
activación de Tabacalera… ese fue nuestro primer viaje interesante, donde descubrimos que lo que 
pensábamos que era un laboratorio de hackers muy circunscrito al cacharreo tecnológico, resultaba ser 
una proyección urbana en Tabacalera; pero resultó que, al año siguiente, aquel primer encuentro en 
Tabacalera, explotó en la ‘Acampada’, en el ‘Campo de Cebada’, en ‘Esto es una Plaza’ y en muchos 
otros sitios… así es como enlazamos con el ‘Campo de Cebada; y por esas fechas, contactamos con 
Basurama y Zuloark y les explicamos que teníamos el citado proyecto de investigación en marcha y que 
pretendíamos ampliarlo para trabajar con ellos; por caricaturizar primero el proyecto, aunque nosotros 
veníamos trabajando con hackers en un ámbito un poco reducido a los laboratorios de cultura libre del 
Medialab, también creíamos que estos colectivos eran los hackers de la cultura libre en la ciudad… pero 
no solo tratábamos de estudiarlos a ellos y utilizarlos como conejillos de indias, sino que al conocer que 
lo que hay en juego es una redefinición de los ámbitos de la experticia y de los saberes, queríamos hacer 
la investigación con ellos… la investigación no queríamos hacerla de ellos, sino con ellos, 
colaborativamente… y ahí surge un punto de inflexión en nuestro proyecto de investigación, y así es 
como llegamos al ‘Campo de Cebada’. 
 
[1.]  …qué entiendes por espacio público? 
Te diría que el espacio público no existe; en la línea de lo que te decía antes, si tu lo ves desde una 
perspectiva histórica y comparada, no solo en la historia del urbanismo de la Europa Occidental, sino 
en un marco mucho más amplio, la historia del espacio público es una ficción, una ficción normativa, 
una manera muy reciente de entender el urbanismo o, en el mejor de los casos, del XIX hasta nuestras 
fechas... entendido muy regulado, muy planificado, de arriba abajo; pero comparativamente, el espacio 
público no existe, no es un objeto urbano que salve la cara cuando tu empiezas a intentar buscarlo en 
las distintas ciudades del mundo; es una ficción, es un objeto de cierto esmero, de cierto 
romanticismo… desde el punto de vista de la planificación, de la convivencia, de la hospitalidad, donde 
los extraños encuentran una permisibilidad de la convivencia cosmopolita [entendida como el 
encuentro entre extraños]; pero esta es una visión muy neokantina de cómo es la convivencia 
cosmopolítica en un contexto urbano, o qué significa ser un extraño, o qué bagaje cultural traes y, por 
lo tanto, cuáles son los códigos de etiqueta que marcan las zonas de respeto en la praxis de la 
convivencia cotidiana; por eso creo que es una ficción política dentro de una historia de la teoría y 
filosofía política occidental muy específica; es una ficción de nuestra tradición cultural filosófica y 
política pero que, además, empíricamente, incluso dentro de esa tradición, no es contrastable, no ha 
existido… los personajes con los que se ha poblado la ficción del espacio público, como son, el extraño, 
el flâner… en cierto modo son también ficciones y entonces, empíricamente, el espacio público, 
cuando se examina a una luz comparativa, no es sostenible ni como objeto teórico ni como objeto 
empírico; tu sales a la calle y la gente no hace espacio público… de hecho, en alguno de los sitios donde 
el espacio público, en su versión o vertiente romántica, se ha podido poner a prueba es, por ejemplo, en 
las asambleas del 15M, sin embargo, podemos demostrar que se viene abajo, que las asambleas testean 
los límites del espacio público… por ejemplo, cuando hay veinte personas, la policía se ha personado 
para decir que aquello era una reunión ilegal y no tenían permiso… es decir, se diluye por todos los 
lados; y esto es solo en España donde, en algunos sitios, las asambleas se podían llevar a cabo porque 
estaban medio confundidas, deliberadamente, con los turistas que pululaban por allí, con el tráfico de 
personas que iban al mercado… es decir, hay una serie de capas culturales que son como una tela de 
araña donde tú dejas caer un objeto y, en función de la resistencia que tenga, el objeto se sostiene mejor 
o peor; entonces, si los hilos que componen esa tela de araña están compuestos por la figura del turista, 
del consumidor o del extraño, podría parecer que la telaraña se soporta mejor y, entonces, el objeto 
‘espacio público’, ‘la tela’, no se va a romper… pero son tantas ficciones, tantas delicadezas, las que 
supuestamente conforman o configuran la idea del espacio público hoy en día, que al final te tienes que 
dar cuenta que es una ficción […Como arquitecto lo entendemos como lugar de enlaces… que no se 
acabe el proyecto en la puerta, sino que se extienda al espacio ciudadano] […Y, de acuerdo con tu 
respuesta, qué es la Plaza del Sol?] …lo que yo te diría es que a la hora de estudiar un espacio, una de 
las cosas que hace un antropólogo, desde una perspectiva muy empírica, es observar los ritmos de uso, 
es decir, cómo se mueve la gente por la ciudad, qué espacio de temporalidad tienen las formas de 
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navegar la ciudad; y, contra todo pronóstico, descubrimos que hay muy pocas etnografías del espacio 
público, entendido como lo entiende un antropólogo, desde una investigación seria y exhaustiva de 
cómo la gente navega y se mueve por la ciudad; tenemos nociones vagas que, la mayoría de las veces, se 
proyectan en estereotipos, porque la gente hoy en día, cuando sale a la ciudad, encuentra usos 
recreativos, usos sedentarios para determinados sectores poblacionales… pero muchas veces son 
estereotipos, hay muy pocos estudios exhaustivos del monitoreo de cómo la gente se mueve por la 
ciudad, con qué espacios de temporalidad inflexiona o se inyecta en su circulación por el espacio; 
entonces, desde ese punto de vista no hay… sí, por ejemplo, el espacio del Campo del Retiro está más 
controlado y hay una serie de espacios o de usos, de recreo, de hacer deporte… que están más 
controlados; pero fuera de los lugares donde, hasta cierto punto, hay una gobernanza excesiva porque 
hay un diseño muy calculado, no del espacio, sino de las formas de vida, de la bio-política de cómo nos 
comportamos en dichos entornos, fuera de esas hormas tan duras de la gobernanza, el espacio urbano es 
algo que no se suele entender, porque es tan dinámico… por ejemplo, ahora con los teléfonos móviles, 
con la manera en la que leemos la edificabilidad, la vialidad y las señales de cómo nos queremos mover 
por la ciudad, todo eso se está haciendo legible de otras maneras, con las nuevas tecnologías, con la 
manera en la que nos comunicamos, con la manera en la que nos enviamos mensajes… es que hay 
tantas variables y tan complejas que, lo que a mi me interesa es buscar qué categorías son lo 
suficientemente solventes, hoy, para aguantar un análisis de la ciudad comparativo y transcultural… y 
el espacio público no es una de esas variables; si yo me pongo la palabra espacio público en la mochila y 
me voy a Yakarta o me voy a Bombay o me voy a Buenos aires o me voy a Boston o me voy a Madrid, 
no me sirve para entender lo que está ocurriendo en unos sitios y otros […En los nuevos polígonos 
periféricos de las ciudades no parecen existir relaciones, pero en la ciudad consolidada sí se producen 
vivencias y conexiones… los arquitectos y urbanistas calificamos esos lugares como espacio público 
‘rico’, con enlaces y conexiones] …si te vas a una ciudad como Bombay o Yakarta, las llamadas 
ciudades del urbanismo del sur, lo que nosotros entenderíamos como espacio público aquí, allí serían 
los apeaderos de las estaciones de autobús y de tren, que son los lugares donde hay más densidad y 
espesura de cruce relacional y de intercambio de información… entonces, tenemos gente llegando y 
gente saliendo con mil propósitos, buenos y malos… unos y otros se leen, con los ojos se miran, se 
hacen guiños, se intercambian información, se intercambian mercancías… hay códigos del respeto y de 
convivencia, y que nosotros no sepamos navegar o que nos intimide llegar a una estación de tren en 
América Latina o a un Aeropuerto en Yakarta, y que de repente nos encontremos en un 
maremagnum… el que no tengamos los códigos visuales para navegar en todo ese espacio y que nos 
sintamos un poco intimidados, no significa que eso no sea un espacio público de acuerdo con la 
concepción que tenemos de esa noción… si entendemos el espacio público como un lugar de enlaces, 
como un lugar de intercambio o como un lugar que nutre de información para la vida al resto de la 
ciudad, el espacio público van a ser los lugares que más intimidan y que son más agresivos para un 
occidental… y sin embargo, son los más vivos, los más energéticos y los más vibrantes, con todo lo 
malo y con todo lo bueno, porque en esos cruces de caminos, nunca mejor dicho, de las grandes 
ciudades del sur, Asiáticas, Africanas, Latinoamericanas… hay culturas de la violencia que parasitan la 
cultura de la hospitalidad y de la convivencia; esto no son espacios públicos para mí pero, dentro de la 
tradición de filosofía política occidental, si nosotros, en occidente, nos inyectamos el concepto de 
espacio público como lugar de cruce de caminos donde hay ciertos códigos de respeto de la 
hospitalidad y de la convivencia entre extraños, como lugar de enlace o solapamiento de actividades o 
como flujo de mercancías o de información… si eso son las nociones básicas que nutren la definición 
de espacio público, esas mismas funcionan en lugares que no entrarían en nuestra imaginación como 
espacios públicos en otras ciudades del mundo… es más, que no resultarían por mil motivos, porque 
hay una efervescencia de cuerpos que saturan la imaginación del occidental, que les puede parecer un 
exceso y, sin embargo, cumplirían prácticamente la totalidad de los supuestos asociados a este concepto; 
la Plaza del Sol, por la que me preguntabas… […Creo que es un espacio público jurídicamente] 
…estoy de acuerdo… empíricamente, lo que ocurre hoy en día en la Plaza del Sol no tiene nada que 
ver con lo que ocurría hace 50 años, es decir, ahora la Plaza del sol está totalmente normativizada desde 
el punto de vista de los códigos de conducta, de la manera en la que se mueven los cuerpos, de lo que la 
mirada de los viandantes va buscando, de lo que la mirada de los viandantes rehúye… hay una 
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regulación cotidiana hasta cierto punto impuesta por ciertas concepciones del espacio como lugar 
comercial… pero la manera en la que hoy se mueve la gente por ese lugar no tiene nada que ver a como 
lo hacía hace 50 ó 100 años; y eso quiere decir que, probablemente, a lo largo de estos 100 años 
siempre se ha intentado, desde ciertas concepciones tecnocráticas y políticas, imaginar la Puerta del Sol 
como un espacio público pero, al final, empíricamente, lo que se ha logrado y se ha materializado es un 
producto histórico-cultural muy específico; por eso te digo que hablar de espacio público… cero; yo 
creo que hay una concepción romántica que sin ser de esa tradición del XIX con flecos de filosofía 
política hacia el XVIII, ahora tiene una concepción de lo que el espacio público creemos que es, donde 
se cumplen todos estos criterios, pero que luego empíricamente resulta que es mucho más complejo y la 
experiencia y la vivencialidad es otra y, entonces, a mí me resulta mucho más interesarme entender 
cómo la gente vive la ciudad, que traer mochilas prefabricadas de lo que supuestamente tiene que ser un 
espacio público, cómo hay que diseñarlo, con qué criterios… por eso digo que, desde esa perspectiva, el 
espacio público no existe […Entonces, cómo les llamamos a esos lugares que están gestionados por la 
administración y que no pertenecen a un privado?] …la tesitura a la que llegamos es interesante, 
porque lo que está detrás de tu pregunta es una cuestión sobre la propiedad del espacio… los espacios 
sobre cuya gobernanza o sobre cuya gestión se siente responsable de atender la municipalidad, ‘qué 
calidad tienen?’... esa pregunta es totalmente distinta a decir, ‘cuál es la calidad del espacio público 
de…?’…porque claro, hablar de la calidad del espacio público aquí y allá es dotar a la pregunta de una 
neutralidad política… es como sanearla, cuando en realidad, lo que quiero transmitirte es que esos 
espacios no son neutrales, son espacios con entidades de gobierno y de experticia muy claramente 
delimitadas […Y tu crees que la arquitectura tiene que crear enlaces con el contexto urbano?... que los 
edificios tienen que permitir cosas y no pretender ordenar lo que cohabita en la ciudad] …yo no soy 
arquitecto pero… en la arquitectura, como en la medicina, como en cualquier cultura epistémica, en 
un ámbito de saberes… yo creo que si algo caracteriza el siglo XXI es que nos estamos dando cuenta 
que el gobierno de los expertos es un gobierno en crisis… entonces, aquellas personas que creían que 
tenían la última palabra sobre la salud, en el caso de la medicina o sobre la ciudad, en el caso de los 
arquitectos, nos estamos dando cuenta que todo esto es algo más complejo y que los llamados usuarios 
tienen muchas veces las mismas competencias y la misma capacidad de diseño técnico… no la 
capacidad de decir lo que a mí me gusta, definido por el dicho, ‘todo el mundo es libre de opinar pero 
el que sabe, sabe’… no, no, la misma capacidad, la misma voz técnica pero, desde otro lugar que el 
supuesto experto… entonces, si me preguntas qué es lo que tiene que hacer un arquitecto?, pues no lo 
sé, yo no soy arquitecto […Pero te pregunto como antropólogo… cómo entiendes el edificio público 
en relación con el contexto urbano?] …creo que en una perspectiva muy larga, todas las cosas están 
vivas, los edificios están vivos, las ciudades están vivas, van mutando, van cambiando y creo que no 
atender a esos procesos de cambio es un error… entonces, pienso que las cosas tienen cerraduras y 
cierres pero, en la medida de lo posible, cuanto más pensemos en el diálogo con sus contextos… pero 
ese es el quiz de la cuestión, qué procesos; aunque alguien nos puede decir que los procesos que están 
en juego en la Plaza del sol son el consumo y el turismo, con una concepción cosmopolita y 
multiculturalista de la ciudad, higienizando el espacio público para que nadie se sienta… pero eso son 
discursos en sí mismos higiénicos, que atienden a una realidad no empírica de lo que significa moverse 
por la ciudad; pero claro, al ritmo al que vamos, cada vez es más probable que la única relación que 
tenga la gente con el espacio urbano sea una relación de consumo, pero lo cierto es que, si alguien va a 
la Puerta del Sol, hay hordas de gente entrando a la tienda de Apple; aunque un estudio detenido y 
pausado de cómo la gente se relaciona hoy con los paisajes del consumo, te demuestra que lo que hay 
en juego son otras cosas, es decir, que la gente va buscando experiencias de sociabilidad, que va 
buscando ser ellos los que controlan las temporalidades de la ciudad… entonces, ese detalle es el que a 
mí me interesa como antropólogo y etnógrafo […Alguien me decía que existen el espacio privado, el 
público y el de lo común… entonces, tu entiendes el espacio público como el espacio de lo común?] 
…tampoco estoy seguro, porque el espacio de los comunes o el urbanismo de los comunes, que ahora 
están muy de moda… yo me hago una pregunta… sería posible pensar en una ciudad desde una óptica 
que no sea la espacial o la escalar?... la historia del urbanismo y de la arquitectura están totalmente 
dominadas por ello… yo no soy arquitecto, pero por el flirteo obligado que tengo con la arquitectura y 
con la historia del urbanismo, hay una serie de tropos o de paradigmas que atraviesan totalmente lo que 
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es el planeamiento urbano, el territorio… el espacio y la escala son las herramientas básicas con las que 
uno trocea y se imagina la forma y creo que, de alguna manera, y esto es un ejercicio especulativo que 
no se si nos conduce a nada productivo… de alguna manera, no se si en los cinco años que llevamos 
estudiando el urbanismo libre, como lo llamo yo, podemos considerar el espacio como un locus bueno 
en el que aposentar todas estas categorías… pero el ‘Campo de Cebada’ cómo no lo vas a pensar 
espacialmente, cuando realmente es un espacio cercado?... pero, por otro lado, cuáles son las prácticas 
concretas que contribuyen a este urbanismo de lo común?, o sea, qué es lo que hace el urbanismo de lo 
común?... evidentemente un espacio, si lo hay, como en Tabacalera o en cualquier otro sitio, pero hay 
muchos lugares donde hay espacios y no hay urbanismo de lo común… hay solares abandonados… 
entonces, es el espacio la causa o son otro tipo de prácticas?… entonces, ahí es donde a un antropólogo 
le hace ‘clic’ y piensa que a lo mejor hay una serie de convenciones culturales en juego, desde 
expectativas socioeconómicas, expectativas de formación o expectativas de educación… porque la 
mayoría de las gentes que se mueven en estos entornos tienen un background socioeconómico y 
cultural muy particular… entonces, lo común, cuando lo pones en una óptica comparativa y bajo el 
microscopio del análisis sociológico y antropológico, resulta que no es tan común, que es común entre 
gentes de 19 a 45 años, de tal entorno socioeconómico, que tienen ciertos gustos… y resulta que lo vas 
reduciendo y se va convirtiendo en un asunto de la España del 98 al 2015, que no es extrapolable o 
exportable a otras ciudades; por eso te digo que el urbanismo de lo común es como algo en lo que 
hay… […Y cómo denominarías tú al espacio que hay entre los muros de la ‘Cebada’?] …creo que en 
mi humilde opinión, lo que nosotros estamos observando en estos cinco años de investigación, por lo 
menos en Madrid, que es lo que mejor conocemos, aunque tenemos algunas nociones de cosas 
parecidas en otras partes de España… pero por simbiosis y ósmosis, porque al final este es un mundo 
muy reducido, yo lo llamaría o lo podríamos denominar ‘urbanismo libre’… lo que se ha dado en 
España en los últimos cinco o veinte años es un experimento o una nueva manera de relacionarse en 
una ciudad que podríamos llamar ‘urbanismo libre’, que es aquel en el que han confluido muchas 
tradiciones… por ejemplo, en Madrid, la Tabacalera está totalmente atravesada por la tradición de los 
movimientos ocupas y los laboratorios que hubo, Labo 1, Labo 2, Labo 3, Labo 4… la historia de la 
Tabacalera es un poco el Labo 5… los movimientos de ocupación y autogestión de Centros Sociales 
Autogestionados, en Madrid en concreto, atraviesan completamente el proyecto de Tabacalera y por 
ósmosis o por irradiación toca al ‘Campo de Cebada’, porque son gentes dentro de ese ámbito… 
mucha gente de Tabacalera venía del Patio Maravillas o de experimentos similares en el entorno de 
Lavapiés; y esta es una tradición que tiene una genealogía porque mucha de la gente que está metida ahí 
son personas muy cultas, profesores universitarios, con una historia de participación y compromiso en 
proyectos de autonomía política desde hacía 20 ó 30 años, con lo cual toca también las tradiciones del 
derecho a la ciudad, es decir, todas las corrientes de vanguardia y de activismo que vienen de mayo del 
68, los situacionistas… hay todo un canuto enorme… toca también los movimientos vecinales clásicos 
de Madrid, que representan el ideario y el paradigma de la reivindicación ciudadana y de la 
recuperación de la ciudad por parte de los ciudadanos; entonces, tienes muchos canutos… las 
vanguardias artísticas y políticas que se remontan a mayo del 68 y se reciclaron en distintos episodios a 
través de los movimientos ocupas de autonomía, de ocupación, autogestión… los movimientos 
asamblearios clásicos de los proyectos vecinales; pero hay un movimiento específico que es nuevo, y es 
el de los ‘hackers’, el de la cultura libre, que tiene que ver con una concepción libre entendida como ‘no 
propietaria’, ‘colaborativa’…y esa tercera vía o cuarta vía o lo que sea, evidentemente se deja influir o 
está atravesada por las otras, pero recíprocamente también atraviesa las otras y eso no es tal como lo es 
fuera… en otras ciudades, en San Francisco, en Berlín o donde sea, tienes proyectos muy parecidos 
pero, hasta qué punto son libres en el sentido que provienen de la cultura libre en su versión hacker?... 
pues no lo tengo tan claro… en San Francisco hay una tradición muy fuerte del urbanismo ‘do it your 
same’ y de los huertos urbanos, lo mismo que la hay en Madrid pero, en lo que yo he visto, la corriente 
específicamente hacker no se persona, es decir, los hackers, que los hay, como en todas partes, no está 
tan claro que tengan esta dimensión urbana, que sean personas que están con ganas de sentarse en un 
‘Campo de Cebada’ a hablar sobre lo suyo, sobre su mundo, sobre lo que les interesa a ellos; y el 
‘Campo de Cebada’, además de ser un huerto urbano, además de ser un proyecto de autonomía y 
autogestión y además de estar atravesado por las asociaciones de vecinos que, en esa medida, sería otro 
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experimento más de los miles que han ocurrido durante los 30 ó 40 años de movimientos vecinales o 
de experiencias de autogestión…, al estar atravesado por los hackers lo hace algo distinto, dentro de la 
experiencia Española y también dentro de la experiencia global […Se podrían llamar espacios libres en 
lugar de espacios públicos?] …se podría, sí… de hecho, en Tabacalera, literalmente, se implantó como 
modelo de gestión las cuatro libertades del sofware libre; claro, una implantación sui géneris, porque el 
sofware libre es un producto intangible electrónico digital y Tabacalera es un espacio; una licencia de 
sofware libre tiene cuatro libertades, es decir, cualquiera se lo puede bajar, cualquiera lo puede 
distribuir, cualquiera lo puede modificar y cualquiera lo puede editar, cambiar y enseñar, siempre y 
cuando, en las nuevas versiones, se mantengan las mismas cuatro libertades… es una licencia copyleft; 
pues bueno, Tabacalera tenía un modelo de gestión copyleft, todo lo que ocurría allí se podía grabar… 
por ejemplo, está el caso de Alejandro Sanz, que quiso grabar un video musical en Tabacalera, pero le 
trasladaron que se hacía con unas determinadas condiciones… esto es un ejemplo clarísimo de hasta 
qué punto los términos de gobierno de la cultura libre, en su definición estricta, que en este caso 
proviene de la licencia copyleft… es un ejemplo de hasta qué punto esos términos de gobierno se han 
exportado de aquella manera, como se ha podido, porque el espacio físico de la ciudad es un ámbito 
totalmente distinto… pero se han exportado al gobierno de la ciudad o al cogobierno, a la cogestión de 
los comunes de la ciudad; ese ejercicio de traslación es muy singular en España, ese ejercicio de, por 
ejemplo, la gobernanza del ‘Campo de Cebada’, ese ejercicio de decir… vamos a gobernar, entre 
comillas, el ‘Campo de Cebada’ con una licencia copyleft… eso que se dice así tan de prisa en el 
contexto Español, no es tan obvio en otros lugares… si esta tarde tú le preguntas a Manu por la licencia 
copyleft de gobernanza del ‘Campo de Cebada’, lo va a dar por hecho, no te va a cuestionar nada y, 
repito, no es tan obvio… aquí hay una chispa cultural que en la mayoría de las partes del mundo no 
sabrían de lo que les estás hablando y se preguntarán, qué tendrá que ver el sofware libre con esos 
espacios o ni siquiera sabrán qué es una licencia copyleft; aquí, en España, se ha producido y eso sí es 
singular e inserta todos estos proyectos en una línea, en una genealogía nueva y novedosa en un marco 
comparativo […Copia en cualquier ámbito?] …en otros países no se produce este hecho en el ámbito 
urbano; en el ámbito urbano, las reivindicaciones son las mismas… en Berlín tienes todos los proyectos 
de autogestión y reivindicaciones de espacios públicos y de solares abandonados, y las reivindicaciones 
son las mismas, es decir, un grupo de ciudadanos quieren usar esto para… en un punto parece lo 
mismo, pero en el otro punto no es así; en estos lugares, en buena medida, la gente que se está 
reivindicando para conseguir lo mismo, maneja cuando quiere y si quiere un discurso distinto y, por lo 
tanto, consigue cosas distintas; por ejemplo, en el tema de la cultura libre, de las infraestructuras libres, 
una de las cosas que están ocurriendo en España es que el famoso discurso del derecho a la ciudad, que 
es todo un paradigma desde el cual se piensa el urbanismo ciudadano, el derecho de los ciudadanos a 
reivindicar una agencia política en el gobierno de la ciudad, defendido por Lefebvre y otros… pues 
bien, aquí podría hablarse de un derecho a la infraestructura porque lo que aquí está en juego no es 
quiero este espacio para poder hacer cosas yo, sino que este espacio es infraestructura y lo que quiero 
hacer aquí no son cosas, lo que quiero hacer aquí es infraestructurar mis derechos; es decir, el derecho, 
de alguna manera no es… lo que yo creo que está ocurriendo en estos proyectos desarrollados en 
España, muy sutilmente, es que estamos reconceptualizando el derecho como un título político, es 
decir, el derecho es un título que te da alguien para poder reclamar y, en este contexto, se está 
redefiniendo como una infraestructura; no es que yo tenga derecho a, sino que mi derecho es una 
infraestructura y, por lo tanto, tu no me tienes que dar nada, lo que tienes que hacer es dejar espacio 
para que me infraestructure, yo y mi ensamblaje de necesidades; ahí hay una sutil pero muy importante 
reconceptualización de lo que políticamente está en juego en la ciudad […El hecho de poner a 
disposición de todos un producto o una intelectualidad… esto no ocurre en Alemania, por ejemplo?] 
…voy por otro lado… esto se ve mejor en las comunidades de diversidad funcional, por ejemplo, la 
gente discapacitada… un discapacitado puede decir que necesita rampas para poder moverse en la 
ciudad y su entidad ciudadana como sujeto político pide o reivindica algo que le empodera como 
ciudadano y, por lo tanto, se sigue moviendo en el paradigma del derecho a la ciudad, es decir, para 
poder moverse tiene un derecho a moverse por la ciudad y para eso necesita una rampa… ese es el 
paradigma del derecho a la ciudad, pero el paradigma del derecho a la infraestructura no es una 
cuestión de pedir o de reivindicación; y, en este caso, la cuestión es que yo tengo derecho a 
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infraestructurar, no voy a esperar a que tú pongas algo que ya es mío… yo, para poder ser ciudadano, 
necesito una rampa… no te la voy a pedir, la voy a poner porque necesito ser ciudadano y, entonces, 
como no existe la posibilidad de no ser ciudadano, la coloco; el derecho a infraestructurar, en inglés 
tiene un doble sentido, el derecho a la infraestructura y el derecho a infraestructurar… no es un 
derecho a, sino que es un ejercicio infraestructurado… el derecho a construirme yo mi propia rampa… 
lo que llama Santiago Cirugeda, ‘la jurisprudencia construida’; y esto se ve clarísimamente en las 
comunidades de diversidad funcional, es decir, en el modelo antiguo, el buen municipio es el que se 
sentaba con las comunidades de diversidad funcional, hacían pactos de participación ciudadana y 
decidían colocar rampas en uno o en otro lado… era un modelo de derecho a la ciudad todo lo 
participativo que se quiera pero, en el fondo, era un modelo de cumplimiento de reivindicaciones, 
mientras que el otro modelo es completamente distinto […La tienda de Apple es un espacio privado 
que se utiliza como espacio público, pero yo no me refería a esos ejemplos, me refería a los espacios de 
la administración pública que se generan para beneficio del ciudadano… aunque, por otra parte, el 
espacio Apple yo ya no sabría como calificarlo… sin embargo, sí puedo entender los espacios públicos 
generados por las administraciones para el ciudadano] …me resulta más fácil pensar la ciudad 
contemporánea o el tipo de problemas al que se enfrenta el urbanismo contemporáneo desde el 
paradigma del derecho a la infraestructura que desde el paradigma del derecho a la ciudad, anexo o no, 
a este universo semántico habitual del espacio público; hay una serie de espacios que son de propiedad 
municipal, que hay que dotar y hay que mantener y tenemos que pensar cómo los gobernamos… 
bueno, pues lo primero que haría es revisar cuáles son los derechos a la infraestructura que están en 
juego en ese lugar o qué infraestructuras demanda para poder ser ciudadanos… y eso me parece 
importante porque hay conceptos de ciudadanía en los que no está bien hablar de un ciudadano si su 
estatus ciudadano está menguado… todo es infraestructura, un ser humano es infraestructura, yo soy 
infraestructura, ahora mismo soy mis gafas y soy mi reloj y soy mis zapatos, o sea, hay infraestructura 
protésica, infraestructura orgánica, infraestructura inorgánica… podemos pensar en la condición 
humana como un ensamblaje infraestructural; entonces, el ciudadano es un ensamblaje infraestructural 
y, llegados a este punto, ¿qué se necesita para ser infraestructuralmente ciudadano en el siglo XXI?... 
pues dotar a las comunidades que, dependiendo cuál, necesitaran distintas cosas; y olvidémonos del 
espacio público desde una concepción romántica… si queremos mantener esta concepción del espacio 
público como un espacio dotado, gobernado y gestionado por la administración, prefiero verlo 
olvidándome 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 sienten familiarizados?; que las comunidades de diversidad 
funcional estén atendidas y, en definitiva, que las comunidades de cualquier tipo estén atendidas; y  me 
refiero a las dos cosas, a dotar de infraestructuras y al derecho del ciudadano a crear sus propias 
infraestructuras […Pero el derecho a infraestructurar puede ser ilegal porque se podría llegar al caos, a 
la anarquía] …podría, pero depende… y este es el punto a donde yo quería llegar… por el temor de 
poder llegar a la anarquía, precisamente por ese temor, la cuestión del derecho a infraestructurar nos 
descuajaringa todo y ni si quiera queremos confrontarlo… y esa es la demostración del paradigma con 
el que se mueve la ciudad hoy en día… el hecho de que nos descuajaringue todo es la demostración de 
que estamos dando justo en el problema adecuado […Es llegar al desorden para volver al orden?] …no, 
no creo que sea un desorden… yo creo que esta cuestión te obliga a repensar la ciudad y el 
urbanismo… no se tiene por qué producir un desorden inmediato, es decir, pensamos la ciudad desde 
este lado y, pensarla desde aquí ¿qué entraña?... entraña sentarse con las comunidades de usuarios para 
revisar cuáles son sus necesidades infraestructurales y, entonces, habrá gente que te pide cosas que son 
una locura y decides no poder atenderlas como prioritarias, marcando prioridades como se ha hecho 
toda la vida… gestionar es marcar prioridades; pero el marco o el modo de marcar las prioridades es lo 
que cambia […El derecho a infraestructura por qué lo crees peculiar en España?] …como problemática 
urbana, el derecho a infraestructurar es una manera de problematizar la ciudad que se ve muy bien o 
resulta fácil verlo en España, porque han confluido todas las tradiciones que hemos apuntado 
anteriormente, es decir, los movimientos vecinales, la cultura libre…  
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[2.]  …cómo cal i f icarías  la  cal idad del  espacio público de las  c iudades españolas y de Madrid?  
Algunas de las prácticas a las que nos hemos referido, como el ‘Campo de Cebada’ o Tabacalera, son 
fenómenos que hacen visible esta nueva manera de problematizar el urbanismo, la gestión de las 
ciudades y la ciudad como problema; la ciudad como problema es un temazo; el ‘Campo de Cebada’, 
Tabacalera o ‘Esto es una Plaza’, son prácticas, son sitios que, ante ese temazo, la ciudad como 
problema, han configurado un escenario de problematización distinto… eso es lo que yo llamaba el 
derecho a infraestructurar o el urbanismo libre, pero eso no significa que España esté a la cabeza del 
urbanismo libre en el mundo, no!... son dos o tres experimentos, muy pocos sitios, muchas veces 
fracasados y que dan un paso para adelante y dos para atrás, pero que en su tantear han hecho visible 
que hay una manera distinta de problematizar el gobierno de las ciudades… es una pincelada, pero ya 
la han hecho visible… y eso no se ve cuando vas por ahí fuera… tu vas a Berlín y lo que ves son 
tradiciones muy consolidadas, muy fuertes, muy bien ancladas, con espacios de diálogo, encuentro y 
comunicación con la ciudadanía muy fuertes, que funcionan muy bien… o sea, genial, y de hecho más 
efectivas, y a la hora de conseguir cesiones mucho mejor que aquí… pero como problema, aquí hemos 
hecho visible una manera de problematizar la ciudad que allí no se ha hecho y, entonces, en ese sentido 
creo que estamos por delante… aunque luego, en la práctica, son menos los espacios que tenemos 
cedidos, la administración es mucho más reticente, es un triunfo el conseguir una cesión… es decir, 
aunque somos menos efectivos y tenemos menos éxito en la articulación de todas esas conversaciones 
cruzadas entre la administración, la ciudadanía y los colectivos que el que tienen en otros sitios como 
pueden ser Berlín o San Francisco… aunque por ahí fuera lo hacen mejor y tienen más éxito, aquí, de 
alguna manera, aunque nada más sea un destello, ese destello nos ha hecho visible otro paradigma de 
gestión del urbanismo que de aquí a veinticinco años es el que va a predominar; y ahora sí que te puedo 
responder a la pregunta porque eso ya te he dicho que es un destello; entonces, la calidad del espacio 
público del ‘Campo de Cebada’ y del Barrio de La Latina, o sea, la calidad del espacio libre yo creo que 
es muy alta. 
 
[3.]  …del 1 al  4,  cómo valoras e l  espacio ‘Campo de Cebada’  y e l  barrio de La Latina? 
Yo valoraría [4] todos los aspectos, por una razón muy sencilla… en cada uno de esos cinco aspectos, 
en el ‘Campo de la Cebada’ se ha abierto el melón y se ha problematizado. La utilidad para sus 
residentes es un problema de gobierno… las asambleas tiene constantemente todos los lunes un 
problema de gobierno y no se da por hecho la utilidad que tiene el espacio… es decir, surge la 
infraestructuración del sitio que pasa desde limpiar el baño a recoger las latas de cerveza de la noche del 
sábado… el sitio es entendido como infraestructura y como espacio infraestructural necesita un 
cuidado y mantenimiento constantes, y ese cuidado y mantenimiento ha sido problematizado; 
entonces, cobrar conciencia de que el gobierno de un espacio libre o como se le quiera llamar, pasa por 
todas esas cosas y necesita una inversión constante de tiempo o dedicación por parte de los ciudadanos 
o por la administración, si algún día se delega en ella; esta situación ha hecho visible el problema de la 
infraestructuración y hacer visible ese problema es lo más importante que se ha podido conseguir. 
 

3.1.  la  uti l idad que t iene para sus residentes                [4/4] 
3.2.  el  interés para los usuarios externos [vis itantes]               [4/4] 
3.3.  su capacidad para poner en valor su r iqueza cultural/patrimonial             [4/4] 
3.4.  s i  contribuye a reforzar la  identidad y carácter propios del  lugar            [4/4] 

 
[4.]  …qué t ipo de actividades se desarrol lan o se podrían desarrol lar  en ‘Campo de Cebada’?  
Conciertos de música, deporte escolar, talleres de arquitectura, asambleas, botellones, fiestas, 
conferencias, charlas, de todo. 
 
[5.]  …qué colectivos principales  usan el  ‘Campo de Cebada’?  
Hay colectivos de arquitectura, colegios, colectivos de feriantes o comerciales autónomos, 
cooperativas… […Y los colectivos de inmigrantes o de gente desfavorecida?... o es un espacio 
relacionado principalmente con la cultura?] …no lo se, no tengo ni idea… a ojo, como una persona 
que pasa por allí, te podría contestar… pero empíricamente no sabría contestarte. 
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[6.]  …se puede concluir  que estos espacios son f lexibles?  
Creo que sí […Por qué las construcciones vacantes acaban siendo espacios más flexibles que cuando 
soportaban el programa original?] …un tipo que se llama Mikel Guggenheim tiene un proyecto sobre 
cambios de uso… estudia especialmente los usos que se dan a iglesias abandonadas, mezquitas… 
estudia también cómo se reconvierten en lugares sagrados, pasando de una denominación a otra, pero 
la mayoría de las veces estudia su reconversión a otros usos, cuando se convierten en espacios 
abandonados; estudia cuál es la representación simbólica y material que se debe producir para que el 
conjunto se reapropie de ese nuevo programa; no sabría decirte… una de las cuestiones del urbanismo 
libre es que lo practican las comunidades de concernidos, las personas que necesitan hacerlo; como te 
decía antes, una persona que va en silla de ruedas no se puede permitir el lujo de esperar a que le 
pongan una rampa para moverse por la ciudad… entonces, la hacen ellos… por ejemplo, en Barcelona, 
hay un colectivo que se llama en torno a la silla, que son los que se mueven en silla de ruedas y están 
diseñando un prototipo de rampa portable que les permita desplazarse por allí a donde van… eso es el 
derecho a la infraestructura porque les va la vida en ello… no es una pirueta estética o un gesto de 
vanguardia, es que les va la vida en ello; entonces, yo creo que esa es la potencia del urbanismo libre, 
uno de los modelos que hemos visto florecer ahora con la crisis… hay gente a la que le va la vida en lo 
que está haciendo y que está obligada a hacerlo porque, por ejemplo, si necesita sacarse unos ‘cuartos’, 
no tiene acceso a la universidad, no tiene acceso al pago de unos estudios, no tiene recursos o no tiene 
infraestructuras, entonces se tiene que infraestructurar… y si la manera de hacerlo es copiando, dejando 
que le copien y copiando a terceros, al final se configura una práctica cultural que aquella de la que 
estamos hablando y que la gente va a ver y a ponerse en contacto con ella; por qué funcionan los 
edificios o los espacios vacantes?... porque la gente que entra a usarlos es la gente que los necesita 
[…Entonces, tal y como surgieron la gente no los necesitaba?.... es como el consumismo?.... una cosa es 
consumir edificios y la otra es necesitar edificios?] …claro. 
 
[7.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos del  ‘Campo de Cebada’?  
El problema del ‘Campo de Cebada’, para mí, es que no funciona como una interface, es un espacio 
cerrado… y no funciona como una interface porque no hay voluntad por parte de la administración, es 
un experimento o un laboratorio; y esta circunstancia vuelve a lo que te decía antes, que esta manera de 
entender el urbanismo libre es un destello en Madrid, que hemos visto algo, que en el fondo son 
prácticas de laboratorio, son experimentos, no se han extendido… a diferencia de las tradiciones de 
reivindicación ya consolidadas en otros lugares… aquí son unos destellos y funcionan literalmente 
como espacios autónomos autogestionados y, entonces, me resulta muy fácil circunscribirlos, que es lo 
que me pasa en el ‘Campo de Cebada’… las fotos que mejor representan el ‘Campo de Cebada’ son 
aquellas que están tomadas desde el aire, en las que ves el ‘Campo de Cebada’ como un recinto porque 
no ha habido interface con el resto de la ciudad, aunque no digo lo mismo respecto del Barrio, con el 
que está muy integrado a través de la asociación de vecinos y en trabajos de participación ciudadana 
con los colegios de la zona y otros colectivos… pero, en el fondo, el trabajo de interface con el resto de 
la ciudad no existe; y pasa lo mismo con Tabacalera, al final son experiencias casi de boutique; la 
percepción real de la administración es, ‘vamos a dejar a estos a ver que pasa’… y eso es un arma de 
doble filo porque es una manera de empoderar al ciudadano pero haciéndolo autónomamente, 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’, es decir, estás equipado pero fuera estás desnudo […En qué ciudad Española se ha 
extendido este modelo?... y si es así, ¿se han originado redes?] …no creo que haya ningún sitio en 
España y fuera no se dan estas circunstancias, como ya te he comentado […Pero estas propuestas 
siempre son laboratorios y son buenas por ser propuestas de acción que permiten la revitalización de la 
ciudad] …son laboratorios, de momento… el trabajo de laboratorio es un trabajo muy arduo, es decir, 
cuando tú haces un experimento en tu laboratorio, si hay un fulano en Japón que quiere copiar tus 
procesos, la replicabilidad de un experimento de laboratorio no es tan sencilla, son muchos los 
condicionantes… es decir, como punta de lanza es muy bueno lo que ha ocurrido, porque nos ha 
permitido otra manera de ver como se pueden hacer las cosas, pero no ayuda su aislamiento como 
experimentos… no hace falta replicarlo por todas partes, pero es una pena que nadie de el paso de 
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sentarse a pensar cuál es el alcance y las repercusiones de intentar interfacear, de intentar integrar esto 
en la ciudad, qué implicaciones tendría el articularlo con el resto de la ciudad, o sea, qué habría que 
hacer… esto no es un salpicadero, aquí uno, aquí otro… la solución no es montar veinticinco mil 
laboratorios… la solución es saber entender mejor cómo estos laboratorios se imbrican o pueden 
imbricarse con el resto de la ciudad […Esto sería un poco ir desde la táctica hasta la estrategia] …claro;  
y otro asunto que te quiero comentar es que hay mucha gente en Madrid que no ha oído hablar del 
‘Campo de Cebada’ y ese es un ejercicio que tiene que hacer la administración. 
 

7.1.  las  actividades que se real izan                   [3] 
7.2.  el  grado de conexión con los ámbitos social ,  cultural  y educativo del  barrio                   [2] 
7.3.  cómo ha despertado el  interés de otros ámbitos sociales ,  culturales  y educativos de la  ciudad [3] 
7.4.  la  implicación de la administración pública y de la  universidad    [3] 
7.5.  cómo esta experiencia ha contribuido a la  transformación urbana del  barrio de La Latina [3] 
7.6.  la  central idad del  edif icio respecto del  barrio de La Latina     [3] 
7.7.  la  accesibi l idad al  edif icio en relación con la movil idad urbana y el  transporte público [3] 
7.8.  aspectos de salubridad         [2] 
7.9.  la  seguridad para los usuarios                   [2]  

 
[8.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos del  barrio de La Latina? 
 

8.1.  la  oferta cultural  y social  existente       [4] 
8.2.  las  actividades que se han real izado en participación ciudadana    [4] 
8.3.  el  grado de conexión entre los colectivos del  barrio y otros colectivos de la  ciudad  [3]  
8.4.  el  impacto que ha tenido la actuación del  ‘Campo de Cebada’ en el  barrio de La Latina [3] 
8.5.  la  central idad del  sector respecto de la  ciudad de Madrid     [4] 
8.6.  la  accesibi l idad al  barrio en relación con la movil idad urbana y el  transporte público [3] 
8.7.  aspectos de salubridad         [2] 
8.8.  la  seguridad para sus habitantes y vis itantes      [2] 

 
[9.]  …iniciat ivas ciudadanas por autogest ión/cogest ión o iniciat ivas inst itucionales?  
Hay motivaciones e impulsos muy distintos… una iniciativa ciudadana no tiene por qué ser 
asamblearia, habrá gente que decida organizarse en asambleas y habrá gente que no; lo que me interesa 
es de qué manera son fieles en su proceso; a lo mejor la asamblea es una manera de ser fiel 
políticamente, si una de las cosas que les importa a la hora de movilizarse es la estructura de 
representación democrática de la iniciativa; es decir, si se pretende dar voz a todo el mundo, la asamblea 
es el formato que mejor se adapta o que históricamente mejor se adapta a esa forma de organización; 
pero si eso no es importante en el proceso, si en el proceso resulta más importante esta otra parte 
experimental de ensamblaje socio-técnico, es decir, qué significan las infraestructuras, qué significa el 
ver cómo generamos un relato de lo que estamos haciendo, cómo lo documentamos, cómo lo 
archivamos, cómo lo hacemos público… y cómo libramos la tecnología… y también, en qué espacios 
epistémicos, en qué comunidades de confianza queremos instalarnos, a quién queremos llegar, cómo 
queremos enlistar la participación de nuevos miembros o el interés de nuevas gentes, es decir, cómo 
queremos seducir a nuevos públicos; en estos casos, la asamblea a lo mejor no es el mecanismo más 
adecuado para hacerlo, y eso no es ni bueno ni malo […Autogestión o cogestión?] …no creo que haya 
que ser dogmático, depende del movimiento y de otros asuntos… y esto tiene relación con la necesidad 
de hacer una investigación empírica de lo que está ocurriendo; habrá gente que te cuente la ‘Cebada’ y 
el relato al que le de valor sea el proceso asambleario, es decir, que la ‘Cebada’ tiene una asamblea que 
gestiona el espacio y está representada por las asociaciones y los colectivos, siendo un proceso abierto, 
asambleario, horizontal y democrático; claro, ese relato da valor a esa parte del proceso, pero aunque 
para mí eso tiene valor, cuando voy por ahí fuera y cuento lo que pasa en Madrid a otros antropólogos, 
no es eso lo que cuento, porque esa cuestión es 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, que está genial, pero si yo voy a San Francisco, a Washington o a Berlín y digo que en 
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Madrid los vecinos se organizan en asambleas, pues muy bien, les da igual… 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, a mi juicio, lo que están haciendo es 
diseñar un experimento urbano… entonces piensan… ‘hombre, eso ya es otra cosa’… eso es distinto, y 
así argumentado es otra cosa, porque el rollo 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; por eso te digo que la mejor forma 
de gestionar, depende… […Los procesos de arriba abajo pueden convivir con los procesos de abajo 
arriba?] …hay tareas y proyectos que por su envergadura y complejidad solamente puede acometerlos la 
administración pública; pero también creo que con el mismo detalle que me interesa saber cómo se 
organiza una iniciativa ciudadana, también me interesa saber cómo se organiza la administración… 
porque, al final, es algo que hemos hablado mucho con los Zulo en un proyecto de diálogo entre la 
administración y la ciudadanía que hay aquí, en Madrid, llamado ‘las mesas de City Kitchen’… 
solemos comentar que todo el peso de los nuevos modelos de cogestión cae sobre el modo de 
funcionamiento de los proyectos ciudadanos, pero nadie se pregunta cómo funciona la administración 
por dentro; los mismos ejercicios de cuestionamiento y problematización que, de acuerdo con mis 
argumentos, hacen los ciudadanos, esos mismos ejercicios los debería hacer la administración, porque es 
un actor valioso e imprescindible si hace esos ejercicios; yo quiero una administración que problematice 
absolutamente todo y no de por sentado qué es la ciudad hoy en día como objeto de gobierno y de 
gestión; la ciudad del siglo XXI, para la administración, es un problema enorme, complicadísimo, que 
pone en crisis la mayoría de las herramientas con las que tradicionalmente nos hemos movido; la 
administración que reconoce eso y que, por lo tanto, en el proceso de reconocer eso reconoce que se 
tiene que sentar a hablar con gente que sabe de otras cosas… a esa administración le doy valor; sin 
embargo, no valoro a la administración que piensa que lo sabe todo […Qué opinas de los Centros 
Cívicos habituales… generados con escasa participación de los ciudadanos?] …creo que ese modelo de 
gestión es adecuado en la medida que no sea el único, aunque el grado de participación debería ser 
mayor; la ciudad es muy compleja, no toda la gente que vive en la ciudad está por la labor de 
involucrarse en mil procesos; en el Barrio de La Prosperidad, por ejemplo, está ubicado el Centro 
Cultural Salmerón que es muy popular, tiene un montón de actividades y está todos los días repleto de 
gente mayor… eso me parece estupendo… el servicio que se le da a ese segmento de la población me 
parece fundamental; pero igual que existe eso, que no se debe perder, lo que me parece mal es que ese 
lugar solamente se dedique a una concepción gerontocrática de la cultura; la ciudad es un bicho muy 
complejo, muy refractado y muy refractario y creo que esa concepción comisariada de la cultura, como 
algo que se les da a los ciudadanos, en algunos segmentos poblacionales seguramente sea lo que se pide, 
pero luego hay otra mucha gente que pide otras cosas; entonces, la administración tendrá que 
complejizar las herramientas con las que trabaja y tener varios canales de gestión para la comunidad 
[…Te he hablado del modelo de gestión para la construcción del equipamiento, con mayor o menor 
participación ciudadana, pero, ¿puede tener más importancia el proceso de gestión posterior de ese 
equipamiento?] …el diseño del edificio también es relevante… si sabes que en el barrio hay, por 
ejemplo, huertos urbanos que están usando solares abandonados, el complejo arquitectónico podría 
incorporar actores que tiene una demanda que no está satisfecha. 
 

9.1.  …qué es una iniciat iva ciudadana? 
 Es un grupo de personas que se juntan para hacer algo. Cuando un grupo de personas se juntan para 
 hacer algo es porque tienen una urgencia o una necesidad y esa urgencia o necesidad responde a algo, a 
 una insatisfacción, a una demanda no cumplida… y para mí, lo más interesante de ese impulso no es 
 solamente el gesto reivindicativo que se pone en marcha, es decir, la señal que se le envía en este caso al 
 Estado y a sus representantes, de que hay un sujeto político que no tiene cumplidas sus expectativas de 
 ciudadanía o de lo que sea… lo más interesante es cómo se pone en marcha, cómo hacen problema de la 
 ausencia o de la necesidad que no tienen satisfecha y cómo es la problemática que ellos hacen visible al 
 constituirse como sujeto político que demanda algo… y la problemática que ellos hacen visible es lo que 
 a mí me parece más interesante, porque luego uno puede entrar en valoraciones de todo orden, como 
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 son las jurídicas, administrativas, morales, éticas o políticas, en función de si la demanda ha sido 
 satisfecha o no; pero si nos quedamos solo en la demanda, perdemos de vista el trabajo de 
 problematización que hay detrás, que puede ser muy interesante; por ejemplo, el colectivo ‘en torno a la 
 silla’ decide que no puede esperar a que le pongan una rampa, porque le va la vida en ello, y entonces se 
 auto organizan para darse la solución… bueno, pues el proceso de auto organización, es decir, cómo se 
 juntan, cómo se documentan, cómo empiezan a diseñar una rampa portátil que la puedan llevar, que no 
 sea muy pesada, de quién tiran, qué alianzas establecen con diseñadores y antropólogos que les ayudan a 
 la hora de documentar su propio proceso, cómo lo presentan audiovisualmente, generando un relato 
 público en un bloc… ahí hay un montón de pequeños pasos en el proceso de auto organización de un 
 colectivo, que hacen visible cómo se organiza hoy una comunidad a la hora de hacer patentes cierto tipo 
 de problemáticas, en este caso urbanas; eso es la parte que más me interesa. 

9.2.  …cómo operan en el  espacio público? 
 Lo interesante es atenernos a esta definición expansiva del espacio público o del espacio urbano como un 
 espacio libre; si se entiende el espacio como un derecho infraestructural, alguien puede llegar a intervenir 
 en él sin necesidad de personarse, sin necesidad de aparecer; por ejemplo, en un ejercicio de catalogación 
 de archivo, de diseño o de un montón de cosas que se suben, se hacen accesibles y se ponen a disposición 
 de terceros, el colectivo que lo desarrolla todavía no ha dado el paso de salir a la calle, probar la rampa, 
 instalar la rampa o hacer lo que sea, objetivo para el que se han organizado; hay toda una manera de 
 problematizar la ciudad… a día de hoy hay ejercicios de problematización de la ciudad, llevados a 
 cabo por ciudadanos, que no son visibles para las administraciones y, sin embargo, están abriendo el 
 melón de cómo se han de gestionar y gobernar las infraestructuras y los interfaces de 
 comunicación entre ciudadanía y administración; estos ejercicios de la ciudadanía a lo mejor no los ve la 
 administración porque no están en la calle, no salen a movilizarse, no dan mal, no envían correos…  por 
 eso creo que es importante deshacerse de esta obsesión por el espacio público y pensar la ciudad 
 desde una perspectiva ampliada o de urbanismo liberado, donde los relatos, las infraestructuras, las 
 tecnologías y los derechos que vertebran ese urbanismo no necesariamente están en el espacio… de 
 nuevo vuelvo al tema del espacio, siempre nos cuesta pensar la ciudad desde un sitio que no es el espacio, 
 pero a lo mejor hoy en día, los ejercicios importantes en torno a los cuales se está vertebrando la ciudad 
 no pivotan en el espacio, pivotan en otro sitio… ese es el desafío empírico, el saber dónde ocurren. 

9.3.  …crees que el  diseño del  espacio público contribuye a concretizar las  iniciat ivas ciudadanas? 
 Sin duda… si uno se sienta con ellos y se intenta aprender de ellos… sin duda 

9.4.  …mediante qué mecanismos los ciudadanos se apropian de los espacios públicos? 
 Para mí hay un tema muy importante que estoy tratando con un colega que se llama Adolfo y está en 
 Manchester… Adolfo lleva bastante tiempo pensando en los archivos urbanos; una de las cosas que nos 
 preguntamos y que Adolfo está revisando es que hoy en día no hay proyecto de iniciativa ciudadana que 
 no tenga un bloc o una página web pero, en realidad, los más sofisticados, los que se toman en serio este 
 trabajo, no se limitan a comunicar, promover o divulgar las cosas que hacen, sino que aquello que hacen 
 lo documentan, lo archivan y lo suben… y de repente te das cuenta que hay unos catálogos de un grado 
 de sofisticación y de un detalle bestiales; por ejemplo, sobre huertos urbanos, hay gente que puede subir 
 cómo hay que regar los melones para que salgan bien en Arganzuela… es decir, hay todo un conjunto de 
 saberes, desde los más triviales a los más sofisticados, en torno al mantenimiento del huerto urbano, el 
 riego, el cultivo, las diferentes condiciones climáticas, los lugares de cultivo en Madrid; y esa 
 información no se queda tácita, no es que las comunidades lo sepan y solo lo sepan ellas; hoy en día, no 
 todo el mundo, pero hay muchas comunidades que hacen un ejercicio de documentación y de puesta en 
 común; entonces, esos archivos urbanos son los nuevos espacios públicos, los nuevos sitios donde el 
 saber se está poniendo en común detalladamente… saberes, incluso con un grado de detalle, que 
 incluyen especificaciones técnicas, licencias, maneras de compartir… esos son los nuevos espacios 
 públicos y de repente te encuentras la ciudad ahí; por eso te decía que tenemos que educar la mirada 
 sobre dónde buscar la ciudad, porque algunos de los procesos urbanos que están ocurriendo hoy en día 
 no ocurren ahí fuera, sino que están ocurriendo en archivos digitales que la gente comisaría. 

9.5.  …son propuestas con continuidad en el  t iempo, más al lá  del  motivo que justif ica su inicio? 
 Depende mucho de la iniciativa 

9.6.  …cómo se relacionan con las  instituciones ? 
 Por lo general, mal; una de las cosas que peor hacemos en España es tener demasiado ensalzados a los 
 expertos… tenemos toda esta cultura de los colegios profesionales, de los expertos… y las instituciones, 
 como depositorios de los saberes técnicos, son muy arrogantes; creo que hay un desprecio que está en la 
 misma idea de participación ciudadana, como si al ciudadano hubiera que invitarle a participar… es 
 muy paternalista invitar a participar al ciudadano cuando éste no necesita que nadie le invite… 
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9.7.  …cuándo consideramos que pasamos de la  protesta a la  propuesta? 
 Este es justo el tema del derecho a la infraestructura. 

9.8.  …qué grado de innovación fomentan las  iniciat ivas ciudadanas? 
 Toda… una iniciativa ciudadana es la manera en la que se hace visible un problema… y no solo el 
 problema, sino la manera en la que lo problematiza… es el ejercicio de la problematización; y para mí, 
 eso es la innovación; la innovación no es un valor añadido, no es una cuestión de la cadena de valor, no 
 es la aportación a la cadena de valor urbanística, que puede añadir valor en el punto de diseño o de la 
 consulta; ese imaginario de la cadena de valor no es fértil; para mí es mucho más interesante pensarlo 
 desde el punto de vista de la historia de la ciencia, es decir, qué es un problema, cómo se pone en 
 marcha y cuál es el aparato técnico a través del cual un problema se hace sustente a una problemática; en 
 la historia de la ciencia, el primer experimentalista, el primer experimento del siglo XVII, fue un señor 
 que se llamaba Robert Boyle; entonces, los historiadores, los antropólogos y los sociólogos de la ciencia 
 siempre nos miramos en el siglo XVII para entender este asunto, aunque hoy en día tenemos 
 experimentos por todas partes; sin embargo, en el XVII cristalizó de una manera muy nítida lo qué 
 significaba montar un experimento, y montar un experimento significaba, por una parte, encontrar un 
 espacio… Robert Boyle era un aristócrata Inglés y usaba el cobertizo de su gran mansión… es decir, 
 necesitas un espacio y una maquinaria, un instrumental científico; pero lo segundo que se necesita es 
 una tecnología literaria para relatar el experimento… de hecho, no es casual que el XVII vea nacer al 
 mismo tiempo que la ciencia, la práctica experimental de la ciencia y el periodismo, porque los dos 
 fueron registros literarios que tuvieron que inventar la idea de un testigo, es decir, la gente de la 
 metrópoli, ¿por qué tenía que creer al periodista que se iba a los mares del sur y escribía reportajes sobre 
 lo que ocurría allí y las cosas increíbles que veía?… pues el periodismo fue el género literario que tuvo 
 que inventar el registro de la confianza y encontrar toda una serie de señuelos y trucos literarios para 
 crear expectativas  de confianza y credibilidad en el lector; y lo mismo le pasaba al científico que, a 
 diferencia de los alquimistas, montaba un experimento y tenía que convencer a su público lector, que 
 estaba en otras partes de Europa, de que aquello que él había puesto en marcha era verdad; entonces se 
 inventó toda una tecnología literaria, un lenguaje literario, que documentaba cómo hacer un 
 experimento, la candidez, la transparencia, la neutralidad, el intento de separar las causas de los efectos, 
 es decir, la diferencia entre la interpretación de los hechos y su materialidad… todo eso que ahora lo 
 vemos como una obviedad, en el siglo XVII no era tan obvio porque hasta el siglo XVII la filosofía 
 natural era totalmente Aristotélica, es decir, esto es así porque es así… entonces, esta separación entre el 
 registro de la documentación empírica y el de la documentación teórica, conlleva toda una manera de 
 escribir y de expresarse; y la tercera cuestión es la comunidad de testigos, es decir, para montar un 
 experimento necesitas una comunidad de testigos… o bien a través de la tecnología literaria o por la 
 manera de escribir, la gente se cree lo que has  hecho… o bien la gente viene al experimento y da fe de 
 que ha ocurrido lo que está viendo allí; entonces, la comunidad de testigos en el XVII, la gente que era 
 invitada a un experimento para dar fe, tenía que ser gente con pedigrí, tenían que ser ‘los nobles’ porque 
 su opinión nunca era cuestionada… los expertos de hoy en día, es decir, nuestro imaginario de la 
 experticia de hoy viene de la sociedad científica del siglo XVII; bueno, pues cuando yo digo que 
 Tabacalera o el ‘Campo de Cebada’ son pequeños laboratorios o experimentos, destellos de nuevas 
 maneras de entender el urbanismo, lo digo en esa tradición; creo que lo que ha hecho es… han 
 encontrado espacios, los han equipado e infraestructurado, es decir, tienen la tecnología; están 
 aprendiendo a relatarlos de una manera nueva… tenemos los archivos urbanos de los que hablaba hace 
 un momento, tenemos nuevas maneras de usar las redes sociales, están 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; las  iniciativas ciudadanas son innovadoras en la medida en 
 que son  experimentales, en la medida que 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. 

 
[10.]  …del 1 al  4,  cómo valoras la  cal idad arquitectónica del  espacio ‘Campo de Cebada’?  [2] 
Lo valoro [2]; creo que el ‘Campo de Cebada’ tiene problemas de interface con el resto de la ciudad 
porque la administración se ha desentendido y, entonces, aunque tienes una rampa enorme, si tu vas en 
silla de ruedas no es el espacio más adecuado para moverse… tienes una rampa de bajada, pero a la 
izquierda, donde han puesto la cúpula, esa segunda rampa de bajada es muy irregular… yo he ido 
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varias veces, y mi hijo y el de unos amigos se han pegado un par de tortas y se han hecho daño… o sea, 
es un espacio complicado; pero, por otra parte, me parece injusto recriminárselo a las personas que se 
han hecho cargo del proyecto… la responsabilidad no es de la asamblea o de los colectivos que se han 
hecho cargo del proyecto, la responsabilidad es de la falta de cogestión. 
 
[11.]  …del 1 al  4,  en primer lugar,  cómo valoras los aspectos constructivos del  ‘Campo de 
Cebada’  y,  en segundo lugar,  cómo valoras la  sostenibi l idad económica,  de mantenimiento y 
funcional?  [3] // [4] 
Son cuestiones muy específicas de arquitectura… le doy valor [3] 
 
[12.]  …identif icas este lugar como propuesta sostenible desde la  intel igencia colectiva? [4] 
Sin duda es así… lo valoro [4] 
La definición que haces sobre la sostenibilidad, centrada en esos cuatro puntos, me parece adecuada.  
 
[13.]  …entre los aspectos relevantes del  ‘Campo de Cebada’ ,  cuáles  defines como adecuados?  
 

13.1  …ocupación de un solar vacante en La Latina,  derivado de la  coyuntura económica 
 Me parece importante… creo que sea por la crisis o no, lo que se ha puesto en juego y la problemática 
 que se ha abierto es importante y, por lo tanto, me parece adecuado.  

13.2  …sistema de gest ión por cesión temporal  de uso, cogestionado por FRAVM y Ayto. de Madrid 
 No me parece adecuado porque, en el fondo, en los términos en los que se ha cedido el solar es un 
 desentendimiento de la administración… es una cesión en todo orden, con una delegación de la 
 responsabilidad, del mantenimiento y del gasto asociado; entonces, me parece que el Ayuntamiento se 
 está implicando muy poco y no se está haciendo cargo del proyecto presupuestariamente, lo cual es señal 
 de que tampoco se está haciendo cargo de la problemática subyacente; la cesión original se subvenciona 
 con 40.000 euros… con ese dinero se han pagado algunas cosas, pero luego ha habido royos con el agua, 
 con la electricidad… […Pero yo me pregunto… ¿por qué tiene que pagar el Ayuntamiento lugares 
 como estos, que luego son autogestionados? ¿estos lugares no deberían generar sus propias economías?] 
 …depende… esa pregunta no tiene una respuesta, tiene una coyuntura detrás; la coyuntura sería… ¿cuál 
 es la alternativa?; pero este espacio está manteniendo vivo el Barrio, está generando patrimonio cultural y 
 actividades que enriquecen la vida del Barrio, sin mediación alguna de la administración; sin embargo, si 
 el solar estuviera muerto le costaría dinero a la administración… un solar muerto y desamparado en el 
 centro de Madrid, probablemente estaría lleno de drogadictos; y hay tantas operaciones de oportunidad-
 coste que se pueden hacer, que decir ‘¿por qué el Ayuntamiento se tiene que meter en un solar 
 autogestionado?, es una cuestión a la que se le puede dar la vuelta y pensar que un proyecto 
 autogestionado es precisamente el que está manteniendo viva una dotación municipal, que de lo 
 contrario hubiera estado abandonada, le hubiera quitado valor al Barrio, hubiera dado muchos 
 problemas y, probablemente, hubieran tenido que intervenir los servicios de salud, la policía o los 
 bomberos. 

13.3  …actuación puntual de acupuntura urbana s in estrategia urbana conocida 
 No me parece adecuado; prefiero estrategia, siempre estrategia […Es mejor generar la ciudad a través de 
 las necesidades que surgen en cada momento?.... pero esta forma de proyectar es la contraria a la de 
 ‘lotear la tierra’ y parece estar relacionada con procesos tácticos… ¿qué opinas?] …el urbanismo libre, 
 siendo un poco utópico, en su expresión más romántica y más idealizada, es una especie de estrategia 
 táctica; y, en este sentido, una de las cosas que las administraciones deben de acometer, tomándoselo 
 muy en serio, es hacer públicas sus bases de datos… y digo más, hacer bases de datos donde no las hay, 
 porque no son pocas las cantidades de información que genera una ciudad y nadie sabe que esa 
 información está ahí; y si se sabe, está en manos privadas y, cuando está en manos públicas, está 
 escondida; todos esos datos deberían hacerse públicos y permitir a la gente, al que quiera, al que esté 
 ocioso y no tenga nada que hacer, o al que tenga un problema y quiera darle solución, que se haga cargo 
 de la situación; entonces, con una estrategia de liberación de la información de la ciudad como objeto 
 complejo hoy, ¿qué tipo de objeto informacional es la ciudad del siglo XXI?... ese ejercicio no lo ha 
 hecho ninguna administración… es decir, debemos preguntarnos ¿qué significa informacionalmente una 
 ciudad?... y luego sentarnos, pensarlo y, mientras lo pensamos, liberar datos; esa estrategia permite que 
 los proyectos tácticos se hagan cargo de la situación y empecemos a amueblar la ciudad de soluciones, en 
 un sentido metafórico y conceptual; por ejemplo, con el tema del famoso concurso de proyectar la 
 Puerta del Sol, organizado por el Colegio de Arquitectos de Madrid con el título ‘Piensa Sol’, aunque el 
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 Ayuntamiento de Madrid estuviera detrás… yo me quejé en su momento, hablando con los Zulo y con 
 otra gente, de un asunto que no entendía… porque a día de hoy es imposible sentarse a pensar la Puerta 
 del Sol sin saber el tráfico de pasajeros de metro, en primer lugar porque no solo es una estación de 
 metro lo que hay allí, también es una estación de cercanías… entonces, ¿quién maneja los datos?... hoy 
 en día, ‘Metro Madrid’ sabe de sobras el tráfico, el flujo de pasajeros y probablemente tenga estimaciones 
 desde que estaciones vienen los pasajeros, con qué regularidad… todos esos datos, ¿quién los tiene?... en 
 teoría ‘Metro Madrid’… pero vete tu a pensar sino los tienen, de hecho, alguna empresa privada como 
 puede ser, la concesionaria que maneja la informática de las puertas, de las cámaras de video o de lo que 
 sea… entonces, ¿cómo es posible que un banco de datos bestial para pensar la ciudad, en su ámbito más 
 concreto que es el centro de Madrid, no sea público, ni siquiera se sepa de quién son los datos y, lo peor 
 de todo, que pueda estar en manos privadas?... esos datos habría que hacerlos públicos!, todos los datos a 
 la ‘nube’ y el que quiera que los use… porque, además, una vez que tienes los datos se pueden empezar a 
 cruzar y hacer virguerías con ellos… por ejemplo, de dónde viene la gente?, a qué hora viene?, de qué 
 distrito de Madrid llega?... empiezas a cruzar sectores socio-económicos, movilidad, horarios… y te vas 
 haciendo una imagen muy compleja de las distintas capas; luego está toda la retórica del discurso que 
 estamos aburridos de oír sobre ‘Sol’, vendido como oasis del turismo, del comercio y tal… pero resulta 
 que a lo mejor no es el caso, y el imaginario del turismo se puede desmangar de un golpe con los datos… 
 bueno, no se si con los datos se va a poder desbancar la fantasía del turismo, pero puede ayudar a 
 contrastar hasta qué punto es verdad o no es verdad; y esto es una estrategia que puede permitir 
 intervenciones tácticas… que las hubiera podido permitir, por ejemplo, en el caso de la ‘Acampada 
 Sol’… porque en la ‘Acampada Sol’, una de las cosas a las que podrían haber ocurrido, ya que en 
 Distrito Centro no hay guarderías ni parques, es legitimar a grupos concernidos que nacen al amparo de 
 la ‘Acampada Sol’, padres hartos de que no haya guarderías municipales y espacios seguros para llevar a 
 sus niños y poder vivir en el centro… cuando yo tuve a mi pequeño, me tuve que salir del centro porque 
 no existían estos servicios… entonces, si te organizas como grupo concernido, como iniciativa 
 ciudadana, a lo mejor una de las cosas que empiezas a hacer, en vez de pelearte con los datos para 
 montar un discurso que legitime tu visión de la ciudad, es poner los datos a disposición de la gente, 
 gracias a la administración… entonces, luego, gracias a esa estrategia, será el momento de ocuparse 
 tácticamente de reivindicar lo que sea; hay estrategias tácticas, por decirlo de alguna manera… hay 
 estrategias que permiten que empoderen a las tácticas […Pero los casos de Tabacalera y ‘Cebada’ son 
 procesos  tácticos… y lo que ocurre es que nos pueden llevar a procesos estratégicos… o, ¿no tiene que 
 existir por no haber sido consecuencia de un proceso estratégico?] …en abstracto, si te tienes que 
 posicionar a favor  de estrategia o táctica, también lo haces de manera abstracta; en un contexto empírico 
 real, cómo ha ocurrido en el ‘Campo de Cebada’ y cómo ha ocurrido en Tabacalera, se han dado los dos 
 modelos; en el caso de Tabacalera hay una historia de ocupación de autogestión que viene de los Centros 
 Sociales Autogestionados como el ‘Patio Maravillas’, ‘Seco’ y, en general, de la historia de la ocupación 
 en Madrid… y los experimentos que ha habido, de repente, se topan con la posibilidad de entrar en 
 Tabacalera cuando el proyecto del ‘Centro Nacional de las Artes Visuales’ queda embargado y en 
 suspenso… entonces conocen a no se quién y hay una amiga que conoce a alguien del Ministerio de 
 Cultura… eso es táctica y estrategia… la coyuntura exacta, empírica, de cómo ocurrió en el 2009, es 
 táctica-estrategia… y en el ‘Campo de Cebada’, otro tanto; es decir, al final, las cosas ocurren por una 
 mezcla de estrategia y táctica; es como debe de ocurrir, pero creo que hay mejores maneras de habilitar 
 los procesos desde el lado de la estrategia; a día de hoy creo que ocurren procesos como churros porque 
 fulano conoce a mengano en la administración… 
 
[14.]  …conoces ocupaciones de espacios vacantes con planteamientos s imilares?  
[…Aunque mejor sería preguntarte si existen enlaces entre estos espacios] … sí que existen… de hecho, 
una de las cosas más interesantes que me han ocurrido en Madrid, de nuevo del lado de la ciudadanía y 
no del de la administración, es conocer que se está intentando de una manera muy modesta, con 
muchos tropezones, desarrollar ese tejido integrador que decíamos, es decir, cómo hacer que esto no se 
quede en experimentos y permee al resto de la ciudad… bueno, pues ese ejercicio de permeabilidad vis 
avis al resto de la ciudad, lo están llevando a cabo los propios ciudadanos; hay una red vecinal que se 
llama ‘Acenderas’ y nace del ‘Campo de Cebada’, de varios proyectos que se juntan con la FRAVM e 
intentan poner esto en marcha, luego están las ‘Mesas de City Kitchen’ y otros, es decir, hay varios 
procesos que intentan crear redes […Pero los espacios que surgen en Madrid tienen relación con otros 
del panorama nacional?] …no hay una organización orgánica imbricada, pero los mismos agentes están 
en mil ‘saraos’… por ejemplo, los colectivos de Madrid que están metidos en ‘Arquitecturas Colectivas’ 
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están igualmente metidos en la ‘Cebada’, ‘Acenderas’,… con lo cual sabes lo que está ocurriendo en 
Barcelona, en Málaga, en Sevilla, en Galicia, en Bilbao… y al final hay un circuito de comunicación, 
no todo lo institucionalizado u organizado que convendría, pero de alguna manera existe ese circuito. 
 
[15.]  …crees que este t ipo de propuestas contribuye a tejer  y fortalecer redes ciudadanas? 
Creo que sí [Lo responde en la pregunta anterior]  
 
[16.]  …cultura y universidad pueden ser e l  doble motor de la  ciudad? 
Yo diría que para un antropólogo, en la vida o en el imaginario sociológico nunca ocurren las 
situaciones… los sociólogos y los antropólogos se llevan muy mal; el imaginario sociológico es una 
especie de parrilla con la que pensamos la sociedad… pero cuando sales a la calle, las categorías perfil 
ciudadano, cultura, universidad y otras, no existen; la sociología, lo que intenta hacer en un momento 
dado es sacarle una foto a una ciudad… pero puestos a generar conceptos con los que pensar la 
situación que nos está tocando vivir, ¿cuáles son los conceptos más fieles relacionados con lo que está 
ocurriendo?; por eso digo que el repertorio conceptual con el que se piensa hoy la ciudad es un 
repertorio de hace 40 años… todo el imaginario del espacio público como un cruce de caminos, que 
genera riqueza y es multiculturalista, convivencial, cosmopolita y tal, eso es de hace 40 años… es de 
finales de los 60, es el giro identitario de los 60, donde aparecen, por ejemplo, los nuevos feminismos, 
las políticas de la identidad… el ser sujeto político significaba asumir una identidad y había que 
respetar las distintas identidades con los que unos y otros se presentaban en el espacio público… yo soy 
feminista, yo soy gay y lesbiana, yo soy persona de color… y entonces, la ciudad era el crisol de la 
multiculturalidad, de las identidades múltiples […Y ahora no?] …ahora no… no es que no haya 
identidad, sino que la identidad no es lo importante… el paradigma de la identidad, las políticas de 
identidades no es lo prioritario; esto es como un casco, es decir, tu te pones un casco y desde ese casco 
piensas en el mundo… entonces, el casco de las políticas de la identidad, que fue el casco que nos 
ayudó a pensar la década de finales de los 60 y 70, nos hizo mucho bien… pero si sigues con ese casco 
puesto, seguirás viendo cosas, pero creo que te pierdes otras muchas cosas de la problemática que la 
ciudad arroja hoy en día… y para eso necesitamos otras gafas, otros cascos […Y eso que tiene que ver 
con cultura y universidad?] …creo que cultura y universidad no existen, creo que son dos categorías un 
poco forzadas, que las dinámicas de innovación cultural no están ni en la calle ni en la universidad, 
están en otros espacios. 
 
[17.]  …cómo entiendes e l  papel  de la  administración y de la  empresa en este t ipo de acciones?  
Es un papel importante pero desaparecido; en las empresas Españolas, la llamada innovación 
tecnológica o social vendrían a ser la responsabilidad social corporativa… pero si las empresas se 
quieren tomar en serio su papel en la sociedad, tienen todo por hacer, no han entendido nada […Y 
cómo lo arreglamos?] …pues cambiando… pero es que hay tantas cosas que cambiar… cambiando 
todo; sería una opción no comprarles salchichones, sí… tal y como apuntas de manera divertida; tiene 
que cambiar la cultura política, la cultura empresarial y tienen que cambiar muchas otras cosas. 
 
[18.]  …en qué medida valoras la  polít ica de part idos la  gest ión de estas  acciones? 
Creo que en Madrid, la influencia es cero; en todos los años que he estado metido en estos ‘saraos’ no 
he visto jamás a nadie… puede que sea bueno que no ocurra en Madrid pero, por otra parte, es malo 
porque hay una concepción de la gestión y la gobernanza urbana que no pasa por el ciudadano, o sea, 
creo que en Madrid se considera que llegar al poder, para hacer ciudad, significa salir a comer con 
inmobiliarias y con mil constructoras… el ciudadano no cuenta […Pero yo me refería a la posibilidad 
de que estos proyectos se utilicen como arma arrojadiza entre partidos] …no creo que la administración 
tenga miedo a los líos que pueda montar la gente que ocupa estos lugares; por otra parte, nunca se han 
personado en estos espacios, salvo una vez… la única vez que he visto a representantes de partidos 
políticos personarse o intentar hacerse visibles en este cotarro, fue al amparo del 15M, los meses 
siguientes, con toda esa efervescencia que había y tal… entonces, una Concejala de Izquierda Unida 
convocó, a través de conocidos, de manera poco explícita y tirando de hilos para que no fuera un gesto 
excesivamente institucional… convocó una reunión donde acudieron representantes y gentes de mil 
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iniciativas… y ese ha sido el mayor acercamiento, el de una persona de Izquierda Unida, del espectro 
político más cercano a estos proyectos, por ideología y por lo que sea… pero fue en pleno apogeo, 
desde entonces nada. 
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Responde CARLOS GONZÁLEZ ESTEBAN 
En la actualidad es Jefe de Servicio de Gestión Presupuestaria Participada de la Dirección General de 
Participación Ciudadana y Voluntariado [Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación 
Ciudadana] del Excmo. Ayuntamiento de Madrid. Responsable de Gestión Presupuestaria Participada, de la Web 
de Madrid Participa, de los Planes Especiales de Inversión y de los desarrollos de Planes de Barrio, desde los 
ámbitos territorial y social. 
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[0.]  …conversación previa 
Me estás preguntando por una valoración de la utilización de un espacio público por un colectivo, por 
una iniciativa ciudadana o por poner a disposición un espacio vacante para un uso ciudadano… 
entonces en este sentido, aquí, hasta donde yo se, lo único que se ha tramitado es un convenio que se 
ha gestionado con el Servicio Jurídico de Patrimonio Municipal… transmitiéndole que había un 
colectivo que tenía interés por el espacio y que, en consecuencia habría que tramitar un convenio de 
uso… es un trámite puramente administrativo a instancia de Participación Ciudadana. En segundo 
lugar, había que adecuar el espacio y la Dirección General de Participación Ciudadana es quien 
supervisó las necesidades y las posibilidades de actuación concediendo, en su momento, una 
subvención puntual con el propósito de ayudar en la adecuación del espacio… y este aspecto concreto 
es el que se gestionó desde aquí… sin ir más allá de lo que fue el propósito de actuación. Y yo te estoy 
hablando en abstracto, porque del Campo de Cebada no tengo datos concretos ni información 
alguna… este tema en concreto lo puede saber el ‘Distrito’ porque lo vive directamente y puede tener 
capacidad de valoración de lo que ocurre allí… te recomendaría tratar de hablar con el Gerente del 
Distrito… aparte de que tenga que valorar asuntos administrativos, está atento a lo que ocurre y desde 
ese conocimiento puede contestar y valorar tus preguntas. De todas formas de entonces a hoy ha 
habido un cambio en la estructura municipal… ha cambiado el Director General de Participación 
Ciudadana que es la persona que lo gestionó entonces con una colaboradora o persona de confianza de 
la estructura municipal que ya no permanece en el puesto… quizás sean las personas que te puedan 
informar con detalle porque ningún funcionario de aquel tiempo intervino más allá de los aspectos de 
tramitación del convenio. Las personas que negociaron con los vecinos fueron las dos personas 
citadas… el Servicio correspondiente únicamente redactó el convenio de colaboración para otorgar una 
subvención que hiciera factible la ocupación del espacio. Es un tema que estaba resuelto y le das forma 
para tramitarlo. De todas formas, antes de redactar el convenio se gestionó la cesión temporal de uso, 
creo que en el 2011. En la Dirección de Participación Ciudadana no hay nadie que haga seguimiento 
de este asunto…en la comisión de seguimiento que se formó en su día es posible que sea el 
representante de cultura del Distrito quien represente a Participación Ciudadana… entendemos y 
suponemos que debe ser así… y da por supuesto que no tengo reticencia a contestarte la entrevista… si 
hubiera sido otro asunto que conociéramos…[ante las indicaciones e insistencia sobre la conveniencia de 
hablar con el Distrito lo hago en el momento, contactando con sus responsables desde las oficinas de la Dirección 
General de Participación Ciudadana… los resultados son decepcionantes porque aquí también se me transmite el 
desconocimiento sobre la actividad del Campo de Cebada… y decido seguir la entrevista con Carlos González] 
 
[1.]  …qué entiendes por espacio público? 
Es el espacio que pertenece a la comunidad y un espacio público es variopinto, desde un espacio físico, 
a un espacio visual, a un espacio cultural… es aquel que la comunidad siente como propio y a lo mejor, 
cuando digo cultural, no tiene una plasmación física sino simbólica… y ese espacio, en ese aspecto 
simbólico es un espacio público. 
 
[2.]  …cómo cal i f icarías  la  cal idad del  espacio público de las  c iudades españolas y de Madrid? 
Son muy diversos… salvo en un pueblo pequeño donde hay universidad, en cualquier población es 
absolutamente diverso en términos generales. Todo el espacio público en toda España se ha 
transformado a mejor en los últimos 20 años. En el pasado se daba prioridad a la movilidad, al trabajo 
y al descanso, dando lugar a ciudades funcionales pero limitadas en su concepción y el espacio público 
sufrió un gran deterioro pero, en los últimos tiempos, la creciente sensibilidad por lo urbano ha puesto 
de manifiesto la necesidad de recuperar el espacio público de modo y manera generalizada. 
Respecto a la Ciudad de Madrid… tu llegabas en ferrocarril a Atocha y te encontrabas un excalestric, 
puentes llenos de coches, un ruido ensordecedor… bueno, pues eso se desmonta y se crea un espacio 
que atiende al tráfico exactamente igual pero mejorado para el ciudadano. Cualquier plaza o parque a 
mejorado en cuanto a diseño y otros muchos aspectos… hay diversidad de parques y de propósitos, 
haciendo un gran esfuerzo por la calidad… y luego se han producido desaciertos de diseño y de 
construcción pero la intención, por lo pronto se tiene. Hay aspectos que han mejorado en gran medida, 
rehabilitando fachadas que dan lugar a una mayor riqueza de la escena urbana. 
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[3.]  …del 1 al  4,  cómo valoras e l  espacio ‘Campo de Cebada’  y e l  barrio de La Latina? 
El barrio de La Latina es uno de los barrios más densos que hay en España. Es un barrio que 
históricamente se configuró con corralas y manzanas y se fue construyendo el interior de las 
manzanas… merece la pena visionar una imagen aérea porque es tremendo, está todo edificado, salvo 
unas cuantas callecitas que tienen un ancho de vía muy limitado, entonces es un espacio de una gran 
ocupación urbana con unas limitaciones enormes, muy degradado históricamente por residencias de 
clases bajas… pero se ha hecho un esfuerzo enorme de recuperación de viviendas y del espacio 
público… y se ha cerrado al tráfico, dando lugar a un área preferentemente residencial donde un 
vehículo no puede acceder sin que le multen. Se han recuperado espacios y equipamiento públicos 
abandonados como las Escuelas Pías de San Fernando, destruido en la guerra y asta hace diez años en 
ruinas… se le cedió a la UNED y se hizo una magnífica biblioteca pública… también se ha recuperado 
el antiguo Teatro Olimpia para ubicar el Centro Nacional de Teatro. La Latina también tiene una gran 
densidad de población procedente de la inmigración, con la presión enorme que eso produce. Todas las 
administraciones públicas y entidades sociales se han volcado y hacen un gran esfuerzo para crear una 
cultura de barrio potente, participada, creativa y rica… pero creo que hay muchísimo aunque se está 
haciendo mucho en la dirección correcta. 
No valora el Campo de Cebada en ninguno de los aspectos… dice desconocerlo. 
La Latina tiene poca riqueza patrimonial pero una gran riqueza cultural. Sin embargo son una 
referencia en Madrid ‘Las Corralas’… históricamente se han usado como escenarios teatrales en verano. 
 

3.1.  la  uti l idad que t iene para sus residentes               [../4] 
3.2.  el  interés para los usuarios externos [vis itantes]               [../3] 
3.3.  su capacidad para poner en valor su r iqueza cultural/patrimonial            [../3] 
3.4.  s i  contribuye a reforzar la  identidad y carácter propios del  lugar            [../3] 

 
[4.]  …qué t ipo de actividades se desarrol lan o se podrían desarrol lar  en ‘Campo de Cebada’?  
No lo sabría decir, no lo conozco… 
 
[5.]  …qué colectivos principales  usan el  ‘Campo de Cebada’?  
No lo sabría decir, no lo conozco… 
  
[6.]  …se puede concluir  que estos espacios son f lexibles?  
No lo sabría decir, no lo conozco… si viviese en La Latina si que podría estar en condiciones de 
contestarte a todas estas cuestiones de ‘La Cebada’ 
 
[7.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos del  ‘Campo de Cebada’?  
No es un tema relevante… sales a la calle y preguntas por ‘La Cebada’ y nadie ha oído hablar del 
‘Campo de Cebada’… no es un tema significativo a nivel ciudadano, lo es para ese ámbito y para ese 
entorno porque es un asunto muy limitado que no transciende fuera del barrio. En algunos colectivos si 
que es significativo pero en general no trasciende. Sin embargo, estos espacios es interesante que existan 
aunque en este caso lo conozco ‘de milagro’… si le pregunto a mis amigos no lo conoce ninguno. 
 

7.1.  las  actividades que se real izan                   [..] 
7.2.  el  grado de conexión con los ámbitos social ,  cultural  y educativo del  barrio                   [..] 
7.3.  cómo ha despertado el  interés de otros ámbitos sociales ,  culturales y educativos de la  ciudad [..] 
7.4.  la  implicación de la administración pública y de la  universidad    [..] 
7.5.  cómo esta experiencia ha contribuido a la  transformación urbana del  barrio de La Latina [..] 
7.6.  la  central idad del  edif icio respecto del  barrio de La Latina     [..] 
7.7.  la  accesibi l idad al  edif icio en relación con la movil idad urbana y el  transporte público [..] 
7.8.  aspectos de salubridad         [..] 
7.9.  la  seguridad para los usuarios                   [..]  
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[8.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos del  barrio de La Latina? 
La oferta cultural es alta porque tiene, por ejemplo, El Casino de la Reina que es interesante conocer 
porque funcionan mucho las asociaciones… es un centro social en el que se involucran muy 
activamente las asociaciones. 
La asociación de vecinos es muy activa en La Latina. 
A nivel de la Federación de las asociaciones de vecinos, La Latina tiene mucho peso. 
Me imagino que La Cebada ha tenido impacto medio pero es una intuición muy gratuita. 
La Zarzuela en Madrid es un género musical que gusta mucho… y La Zarzuela más castiza se referencia 
a La Latina… además en La Latina está El Rastro como lugar de referencia. 
Periféricamente es muy accesible pero la movilidad interna es muy reducida… se ha pensado cerrarlo al 
tráfico pero no se puede hacer en su totalidad. 
La presión migratoria afecta a la salubridad en relación a las viviendas, pero en las calles mejora. 
 

8.1.  la  oferta cultural  y social  existente       [3] 
8.2.  las  actividades que se han real izado en participación ciudadana    [3] 
8.3.  el  grado de conexión entre los colectivos del  barrio y otros colectivos de la  ciudad  [3]  
8.4.  el  impacto que ha tenido la  actuación del  ‘Campo de Cebada’ en el  barrio de La Latina [2] 
8.5.  la  central idad del  sector respecto de la ciudad de Madrid     [3] 
8.6.  la  accesibi l idad al  barrio en relación con la movil idad urbana y el  transporte público [2] 
8.7.  aspectos de salubridad         [2] 
8.8.  la  seguridad para sus habitantes y vis itantes      [3] 

 
[9.]  …iniciat ivas ciudadanas por autogestión/cogestión o iniciat ivas inst itucionales?  
Ante una ocupación de un espacio vacante por un colectivo ciudadano la administración funciona 
reactivamente. Yo creo que este asunto no está relacionado con la participación ciudadana porque 
vienen impuesto por la vía de los hechos… y tu puedes intentar ‘vestir el santo’ pero ni ellos asumen 
una responsabilidad, ni la administración está en la responsabilidad que quiere asumir… yo soy 
partidario de la acción colaborativa… cada cual tiene sus necesidades, cada cual tienen sus intereses, 
cada cual tienen sus capacidades… conjugando necesidades, intereses y capacidades de cada cual vamos 
a ver si sacamos un resultado que enriquezca más allá de lo que podrían hacer las partes en solitario. La 
colaboración entre ambas partes para enriquecer, para sumar capacidades, para conjugar intereses y para 
atender las necesidades del uno y del otro. Entonces eso en cada caso podemos adoptar una solución, 
pero yo creo que institucionalmente también hay que saber un poco en que terreno juegas. Son temas 
muy ideológicos y yo en este asunto soy partidario de que se respeten los ciclos de gobierno, es decir, 
que los compromisos que se adquieren institucionalmente no rechinen con un cambio de equipo de 
gobierno… de tal forma que el otro esté totalmente condicionado y se vea obligado a gestionar aquello 
que no querría gestionar. Estas cuestiones se deben enfocar con el respaldo de todos… a lo mejor no es 
un respaldo explícito pero si que es una política que se debe ir institucionalizando, de tal forma que la 
institución la asuma como propia… y no de un determinado equipo de gobierno. 
Nosotros no somos partidarios de la autogestión porque la cesión a un colectivo viene a representar 
como un cheque en blanco y por en medio hay un interés público. Soy partidario de asumir la gestión 
en corresponsabilidad… la cogestión es mucho mejor porque puede haber compromisos recíprocos y la 
cesión no se hace por interés propio de un colectivo determinado, sino por la conveniencia de atender 
las necesidades de ambas partes… y vuelvo al principio… es necesario buscar soluciones compartidas. 
Nuestra experiencia es que las cuestiones ciudadanas sean participativas… y esto no lo permite la cesión 
de un espacio o de un activo inmobiliario aunque si podría ser la cesión de una competencia. Se trata 
que participen los ciudadanos en lo que hace la administración, no que la administración ceda al 
ciudadano y que este lo gestione colectivamente. 
En lo que se refiere a los equipamientos impulsados por la administración pública, en términos 
generales, puede ser participativo o no desde el inicio del proyecto porque si tenemos un programa de 
necesidades que se desarrolla en la casa por un responsable sectorial con la base de un centro standard, 
luego se puede adecuar la idea genérica al emplazamiento concreto, en relación con el tipo de población 
o al ámbito urbano… sin duda esto lo podemos hacer… pero también  se puede ir más allá en ese 
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momento, en algunos casos se hace y en otros no… muy bien, en este sentido, por qué quien va a estar 
más próximo al uso del edificio no participa en la revisión del programa de necesidades?... por lo 
general, en la revisión del programa de necesidades todavía nos faltan competencias como ciudadanos, 
pero revisar un programa lo podemos hacer cualquiera y muy bien… no así elaborarlo porque nos 
dejaríamos muchas cosas… pero revisar como ciudadano experto en cualquier asunto sería una buena 
ayuda para el técnico… esto en cuanto al proyecto… si el proyecto se redacta internamente o no 
dependerá de los recursos municipales. En cuanto a la gestión de los equipamiento es un poco lo 
mismo… o lo gestiona la administración con personal propio o la gestión sale a concurso. Lo 
determinante, tanto en un caso como en el otro, es cómo quiero que se gestiones… Si es interno yo 
doy las instrucciones y las doy de una forma continuada en el tiempo y no estoy todo el día encima del 
gerente o al director del centro, sino que le voy dando indicaciones. Si la gestión se externaliza, lo que 
hay que hacer es un pliego de condiciones en condiciones… no se puede tirar de pliego standard pero 
ni siquiera para construir una acera… aquí hay que tener en cuenta los aspectos a los que se debe 
adecuar el gestor o se puede constituir un Comité de Centro o una junta de usuarios del Centro con 
mecanismos de integración de los usuarios y a esa junta se le pueden atribuir competencias diversas. Yo 
creo que la participación se puede llevar a efecto hasta donde se quiera… incluso el que construyó el 
centro también se lo puede entregar a un colectivo para que lo gestione y se puede llegar a ese extremo. 
…Carlos me relata un ejemplo de participación… [nosotros tuvimos un proyecto de aparcamiento 
dentro del plan de infraestructuras que es una propuesta de los vecinos que se construye en una plaza y 
en las comisiones de seguimiento del plan especial de infraestructuras, pedimos que venga el ingeniero 
que ha desarrollado el proyecto y los vecinos preguntan por el diseño de la cubierta. Una vez conocidos 
estos detalles los vecinos plantean el rediseño de esa cubierta… se para el proyecto y se reúnen sobre el 
terreno las asociaciones de vecinos con los técnicos para revisar las necesidades y plantear propuestas… 
y piden un umbráculo y bancos porque en ese ámbito vive mucha gente mayor… y se rediseña por los 
arquitectos y el ingeniero de caminos de vías públicas. Una vez rediseñado conforme a las indicaciones 
que habían formulado los vecinos, se vuelven a reunir todos los implicados para determinar si la 
respuesta es correcta y hacer las matizaciones pertinentes… ya tienes aquí un proyecto participado. 
Pero, hasta qué punto se participa?... se contrata y se ejecuta la obra pero llega el momento en el que 
Patrimonio Municipal tienen que darle un nombre a esa plaza… se propone un nombre y la Concejal 
de Distrito dice… ‘espera un momento, esto lo lleva el Consejo Territorial’, porque la gente está 
haciendo un esfuerzo por recuperar la memoria de residentes ilustres del distrito que han caído en el 
olvido… y efectivamente, resulta que había una propuesta, ‘Plaza de Leopoldo de Luis’ que era un 
poeta que vivía en Tetuán. Con estos ejemplos te quiero demostrar que se puede avanzar mucho en los 
procesos de participación y, en este tema, nosotros la entendemos desde la corresponsabilidad… no es 
hacer el diseño y ya lo ejecutaré como me habéis dicho… no!... nos sentamos, lo revisamos y vemos los 
pros y los contras, las necesidades y las limitaciones técnicas o variopintas y ese es un trabajo de 
colaboración. Por eso yo estoy más en esta línea, porque creo que es mucho más rica. 
 

9.1.  …qué es una iniciativa ciudadana? 
 Puede ser cualquier cosa, desde el cierre al tráfico de una vía pública, desde la plantación de árboles en 
 las aceras, desde la eliminación de árboles en las aceras… cualquier asunto que afecte al ámbito urbano y 
 que tenga origen en los usuarios, los ciudadanos, los residentes… 

9.2.  …cómo operan en el  espacio público? 
 No la contesta, no tiene opinión. 

9.3.  …crees que el  diseño del  espacio público contribuye a concretizar las  iniciat ivas ciudadanas? 
 No la contesta, no tiene opinión 

9.4.  …mediante qué mecanismos los ciudadanos se apropian de los espacios públicos? 
 Fundamentalmente por el uso… el uso en el espacio público es la apropiación del espacio público y en la 
 medida que se encuentren cómodos y acogidos por ese espacio público se establecerán en ese espacio. El 
 proceso para apropiarse es el poder intervenir en el espacio público formal o informalmente. 

9.5.  …son propuestas con continuidad en el  t iempo, más al lá  del  motivo que justif ica su inicio? 
 No la contesta, no tiene opinión 

9.6.  …cómo se relacionan con las  instituciones ? 
 Depende… la vertebración social contribuirá a favorecer la relación con las instituciones de todo tipo 
 pero fundamentalmente por la actitud que tengan las instituciones, no solamente públicas, sino también 
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 las privadas que puedan relacionarse de manera directa e inmediata con los ciudadanos. Depende de la 
 actitud… si las instituciones están dispuestas a relacionarse con los ciudadanos, ellas establecen los 
 mecanismos formales o informales… pero la vertebración y la cohesión social son importantísimas 
 porque cuando esto ocurre y hay un buen nivel de justicia relativa y una integración social, se facilita el 
 diálogo; por el contrario, cuando hay una sociedad desvertebrada donde prima la injusticia, se favorece el 
 conflicto y el imperio del fuerte dejando machacado débil. 

9.7.  …cuándo consideramos que pasamos de la  protesta a la  propuesta?  
 Cuando estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de nuestra propuesta, las consecuencias y 
 afrontar que esa propuesta es mía. Una vez que se ejecute debemos tener la responsabilidad de reconocer 
 que esa fue nuestra propuesta y que respondemos de ella, tanto en los aciertos como en los desaciertos. 
 En el momento que se empiezan a asumir responsabilidades, ese es el momento en el que estamos 
 pasando de la protesta a la propuesta. 

9.8.  …qué grado de innovación fomentan las iniciativas ciudadanas? 
 Unas pueden ser innovadoras y otras no. Hay veces que los poderes públicos están por delante de la 
 sociedad en innovación y hay otras veces que los poderes públicos van a remolque. Si se abren las 
 iniciativas a los demás y al contraste con los otros, me va a exigir innovar seguro porque de lo contrario 
 voy con mi idea preconcebida que es, además, la que resulta de mi experiencia y mi capacidad 
 intelectual, pero tiene mucho peso la experiencia y la innovación es ir más allá de la experiencia y de lo 
 que venimos haciendo… y en el momento que estemos abiertos al contraste de nuestras ideas nos 
 estamos enriqueciendo porque aportamos experiencias diversas y eso facilita que las soluciones sean 
 creativas e innovadoras. 

 
[10.]  …del 1 al  4,  cómo valoras la  cal idad arquitectónica del  espacio ‘Campo de Cebada’?  [..] 
No lo sabría decir, no lo conozco… 
 
[11.]  …del 1 al  4,  en primer lugar,  cómo valoras los aspectos constructivos del  ‘Campo de 
Cebada’  y,  en segundo lugar,  cómo valoras la  sostenibi l idad económica,  de mantenimiento y 
funcional?  [..] // [..] 
No lo sabría decir, no lo conozco… pero yo creo que alguno de estos espacios son sostenibles en la 
medida que la iniciativa privada, particular… y no estoy hablando de empresas… sino de gran cantidad 
de proyectos de colectivos y asociaciones que se hacen desde una perspectiva de la sostenibilidad, es 
decir, que se comprometen a una determinada contribución económica y están dispuestas a colaborar y 
a asumir parte de los procesos en la gestión… y hay asociaciones y colectivos que lo tienen muy 
asimilado… a lo mejor no transciende y no se conoce pero si que hay proyectos sostenibles desde este 
punto de vista. Hay otros proyectos donde se necesita el apoyo económico de la administración pública 
por el motivo que sea, porque no se quiere hacer el esfuerzo o porque no se tienen las capacidades 
adecuadas… pero están dispuestos a contribuir en los procesos de gestión y acaban siendo proyectos 
sostenibles porque la administración tiene capacidad de sostener ese tipo de propuestas, si lo desea, a 
través de políticas públicas. Hay otros que son absolutamente insostenibles, porque aun cuando hubiese 
financiación pública, los participantes no se implican en el proceso y no dedican esfuerzo de ningún 
tipo ni realizan aportaciones, sino que se aprovechan del proyecto… en este caso son proyectos 
insostenibles. Pero no es precisa, ni mucho menos, la aportación de la administración para hacer 
sostenible un proyecto… socialmente hay infinidad de proyectos sostenibles. Por ejemplo, los partidos 
políticos serían sostenibles si se decidiese en algún momento que los afiliados pagasen las cuotas y éstas 
fueran las necesarias o los club de futbol o deportivos… es un tema de cultura y hay algunas sociedades 
donde está muy arraigada esa cultura, como por ejemplo el País Vasco… donde hay sociedades 
gastronómicas, deportivas o de excursionistas que se crean, se sostienen económicamente y se gestionan 
de verdad, involucrándose y siendo parte de una sociedad del tipo que sea… es un tema cultural. En 
otros lugares no existe esa cultura. Cuando alguien se sostienen por si mismo gana libertad… el 
propósito de un colectivo debe ser alcanzar sus objetivos y los alcanzará mejor si el colectivo contribuye 
económicamente a su mantenimiento y este grado de libertad hace la justicia más visible para ese 
determinado colectivo. Pero por otra parte también estoy de acuerdo que la administración pública 
entregue subvenciones porque creo que las políticas de fomento, en estos casos, son muy positivas 
porque pueden ayudar a la sociedad a que se organice… es mala la cultura de dependencia de la 
administración pública, pero que la administración contribuya a ese sostenimiento es bueno en el 
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impulso inicial, aunque el deseo es que esas asociaciones se independicen y no precisaran de una 
contribución pública. 
Por otra parte, en lo que se refiere a los Talleres Ciudadanos, creo que esas estructuras tienen un 
problema de seguridad importante… pero son propuestas que pueden ser sostenibles si se aplica la 
imaginación y se buscan colaboradores externos… la administración, en este sentido, es un colaborador 
externo, pero puede haber otros… se pueden hacer colectas entre amigos o dirigirse a fundaciones 
culturales. La sostenibilidad económica dependerá del diseño pero tampoco tiene que ser sostenible por 
‘baratito’… una sociedad cualquiera puede ambicionar un proyecto que en si mismo es caro pero puede 
aplicar criterios de economía del buen uso del dinero… depende de los recursos de las entidades 
participantes… depende del entorno y de las circunstancias. 
Un proyecto del tipo Campo de Cebada debe ser un proyecto colectivo. En la medida que quien ande 
por allí esté dispuesto nada más que a sumarse al tumulto de la idea, no se estructurará colectivamente, 
sino que aparecerán como agregados, gente que pasa y que está a gusto y el proyecto pierde sus 
posibilidades. 
 
[12.]  …identif icas  este lugar como propuesta sostenible desde la  intel igencia colectiva? 
Los procesos de ocupación de espacios vacantes de forma unilateral que luego buscan la legalización no 
lo entiendo como sostenibles. La ocupación es colectiva porque no puede haberla sino está un poco 
orquestada porque la ocupación produce una resistencia del titular o usuario que no quiere que ocupen 
su espacio… por lo tanto, es necesaria una estrategia colectiva llevar a cabo esas acciones, pero qué 
grado de capacidad estratégica o colectiva posee?... bueno, se puede tener un movimiento organizado 
para detectar oportunidades de ocupación, a través de estrategias de acción a gran escala u operaciones 
ocasionales limitadas en las que un determinado grupo de gentes se proponen ejecutar acciones... en 
definitiva, independientemente de la escala siempre hace falta una estrategia para un proceso de 
ocupación y siempre es colectiva. La ocupación no es sostenible con estos parámetros porque acaba 
suponiendo una degradación de la actividad… entrará y saldrá mucha gente pero no creo que funcione 
como colectivo… y aunque a un colectivo se le supone inteligencia, esta situación no implica 
necesariamente la bondad de las acciones. Hay inteligencias colectivas absolutamente nefastas en la 
historia de la humanidad. Por si mismo no es bueno, depende del propósito y del modo y no de otra 
cosa. Por ejemplo, actuar colectivamente para irnos a la playa el fin de semana puede no ser bueno si 
todos nos quedamos atascados en la carretera… insisto, depende del propósito y del modo. La 
iniciativa colectiva no desmerece a la iniciativa individual aunque la colectividad enriquece al individuo 
por las relaciones y la participación. 
 
[13.]  …entre los  aspectos re levantes del  ‘Campo de Cebada’,  cuáles  defines como adecuados? 
 

13.1  …ocupación de un solar vacante en La Latina,  derivado de la  coyuntura económica 
 Depende de quien sea el titular, de cual sea la situación del solar… si está limitando que a futuro pueda 
 haber un equipamiento público o privado al servicio de todo el barrio, no es adecuado… Si es un tema 
 temporal, mientras no tenga un uso y un propósito diferente, es adecuado… el que se usen los recursos 
 me parece fantástico  

13.2  …gestión por cesión temporal  de uso. Espacio cogestionado por FRAVM y Ayto. Madrid 
 Que sea una cesión temporal me parece adecuado. Que sea a través de una entidad organizada e 
 institucionalizada, facilita la temporalidad, la asunción de responsabilidades, la recuperación, el buen 
 uso, el entendimiento… facilita mucho. 

13.3  …actuación puntual de acupuntura urbana s in estrategia urbana conocida 
 No la contesta. No tiene opinión… 
 
[14.]  …conoces ocupaciones de espacios vacantes con planteamientos s imilares?  
No las conozco en profundidad para contestar. 
 
[15.]  …crees que este t ipo de propuestas  contribuye a te jer  y fortalecer redes ciudadanas?  
Como modelo alternativo a otros… si un asunto es muy significativo u opera muy bien entonces puede 
crear redes y transcender pero sino es complicado que ocurra… La Cebada en concreto no creo que sea 
un modelo que transcienda, pero no lo se, no me atrevo. El Ayuntamiento de Madrid hace una gran 
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cantidad de cesiones de espacios a entidades sociales estas poseen un local de titularidad pública a través 
de acuerdos de cesión con la administración. 
 
[16.]  …cultura y universidad pueden ser e l  doble motor de la  ciudad? 
Es conveniente que la universidad participe en los procesos urbanos que se producen en la ciudad… 
que la escuela de arquitectura manifieste opiniones y contribuya aportando soluciones… la facultad de 
derecho exactamente igual en los campos de conocimiento correspondientes… y la de medicina… el 
colectivo de estudiantes. Sin duda conviene que todos los que residimos en la ciudad tomemos parte en 
los procesos urbanos y en la formulación de propuestas.  
 
[17.]  …cómo entiendes e l  papel de la  administración y de la  empresa en este t ipo de acciones? 
En relación con los procesos de ocupación no se me ocurre como podría intervenir la empresa 
privada… se podría implicar pero dependerá de la relevancia y del buen hacer de esa actividad, aunque 
la empresa privada se maneja en un ámbito muy acotado y la oportunidad de participación tiene que 
estar dentro de su radio de acción asociado al ‘estar haciéndolo muy bien’… y por ejemplo, puede 
invitar a sus empleados que colaboren personalmente o económicamente o produciendo el espacio 
algún servicio o bien que la empresa necesite. En lo referente al papel de la administración pública creo 
que ha quedado claro en las respuestas anteriores.  
 
[18.]  …en qué medida valoras  la  polít ica de partidos la  gest ión de estas  acciones? 
Las políticas de partido son inevitables pero se deben gestionar correctamente en el sentido que he 
apuntado antes, sin que unos ciclos de gobierno condicionen a otros. La política de partidos incide 
porque a los partidos les corresponde definir las políticas públicas… la cuestión es necesariamente 
política. En el Ayuntamiento de Madrid, tradicionalmente ha habido muchas políticas que se han 
asumido institucionalmente desde los partidos políticos por convicción o decisión de los partidos 
políticos… a lo mejor la convicción no es al cien por cien, pero la decisión se toma como si lo fuera… 
en un sin fin de mecanismos de este tipo están presentes todos los partidos políticos y son foros de 
encuentro y, en ocasiones, de desencuentro… y esta cuestión es desde la política pura.  
 
[Al finalizar la entrevista, la Subdirectora de Participación Ciudadana me atiende amablemente y también justifica 
el desconocimiento sobre los detalles y funcionamiento del Campo de Cebada… me indica que tratará de 
conocer si algún departamento o funcionario municipal está al tanto de la actividad y que me lo comunicará en su 
momento] 
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Responde JUA JOSÉ MORALES 
En la actualidad es Gerente del Mercado de la Cebada, situado en la Plaza de la Cebada del Barrio de La Latina 
de Madrid, junto al solar vacante de usos socio-culturales ‘El Campo de Cebada’. 
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[1.]  …qué entiendes por espacio público? 
Es aquel lugar que por estar resilente en una determinada zona, tenemos que tener la responsabilidad 
de compartirlo positivamente entre los vecinos. 
 
[2.]  …cómo cal i f icarías  la  cal idad del  espacio público de las  c iudades españolas y de Madrid? 
El espacio público de Madrid es bastante deficiente porque está ocupado por determinados grupos; no 
es la ciudadanía la que actúa libremente, como antiguamente ocurría en los pueblos, que se juntaban en 
corros para hablar de lo que fuera… de la vecina de al lado que se había echado novio o del político de 
turno que lo habían pillado donde no le tenían que pillar; ahora, el espacio público es ocupado por las 
ideologías que sean, políticas o no políticas. 
 
[3.]  …del 1 al  4,  cómo valoras e l  espacio ‘Campo de Cebada’  y e l  barrio de La Latina? 
En estos momento, ‘El Campo de Cebada’, de lo que ha sido a lo que es actualmente dista muchísimo; 
de echo, la mayoría de los grupos que estaban en ‘El Campo de Cebada’, como la propia AVECLA 
[Asociación de Vecinos de La Latina], ya no están, ya se han retirado de ahí… entonces, claro, al 
residente ya al transeúnte ya no le dice nada ese espacio; y esto ha pasado por una sencilla razón… esto 
es como el fútbol, si se radicaliza, los ultras hacen lo que les da la gana… entonces, ‘El Campo de 
Cebada’ se abandona porque la gente normal, cunado algo no le gusta, lo abandona… hay 
determinadas actividades que no gustan a nadie y los que las desarrollan siempre son los que se adueñan 
del espacio… y por este motivo, ahora mismo, ‘El Campo de Cebada’ no le dice nada al Barrio, pero 
nada, y para comprobarlo solo tienes que preguntarlo a todo el mundo; a nosotros, como mercado, que 
nos vienen los clientes, los proveedores, los residentes, los bares de alrededor… algo que era bonito y 
atractivo ahora no lo quiere nadie, ni en pintura… se está quedando como algo marginal; es lo mismo 
que ha pasado con Tabacalera, un lugar donde he estado muchas veces y al que ya no acudo… es tal la 
degradación que no me dice nada […Al principio comienza como algo bueno porque los vecinos lo 
piden y luego…] …es una forma de relacionarse y de dar unos determinados servicios donde participan 
todos, y donde participan todos significa que un niño pueda jugar a la pelota y un señor mayor, si 
quiere, puede ver una obra de teatro o jugar al ‘mus’, y en ese abanico te puedes encontrar, como yo me 
he encontrado ahí, a los jugadores del Real Madrid jugando al baloncesto… y ahí se ha hecho el ‘Don 
Juan Tenorio’ y se han hecho muchísimas cosas […Y por qué han jugado ahí los jugadores del Real 
Madrid, porque han querido ellos o porque los han traído con objetivos de márketing?] 
…normalmente porque vienen al Mercado de la Cebada y nosotros, por las buenas relaciones con ‘El 
Campo de Cebada’, luego los hemos llevado allí porque hay canastas de baloncesto; antes, le decías a la 
gente… ‘vamos al ‘Campo de Cebada’ y te contestaban… ‘qué bien!’, ahora les haces la misma 
propuesta y buscan una escusa para no entrar; tu no puedes entrar en ‘El Campo de Cebada’ y ver una 
pintada antisistema porque estás excluyendo a la gente normal… eso tiene que ser un centro de 
convivencia, un centro cultural o un centro cívico y no un refugio político porque, al final, el que está 
aquí todos los días se da cuenta de lo que es eso […Y por qué traéis a gente relevante al Mercado de la 
Cebada?] …el Mercado de la Cebada es un referente y en los tres años que nosotros hemos estado 
gestionándolo, si tu ves un reportaje fotográfico de lo que era y lo comparas con lo que es ahora, ni te 
lo imaginas… ten en cuenta que antes había una política que daba dinero para cerrar los puestos y 
nosotros no vamos a dar dinero para abrirlos, pero damos todas las facilidades… ahora mismo tenemos 
un cuadrante y vamos a presumir porque vamos a poder decir… ‘ven al Mercado de la Cebada’, ven a 
este cuadrante, donde están el cien por cien de los puestos abiertos […Pero por qué traéis a gente 
relevante?... como márketing de negocio?] …nosotros hacemos una serie de promociones, como 
hicimos la de JB, con un millón de impactos publicitarios, y nos conoce todo el mundo, nos han 
llamado de Japón o de Chile porque el comercio es algo muy vivo… el comercio no es un tendero 
vendiendo un artículo, puedes encontrar allí gente que son químicos, sus hijos son arquitectos y están 
haciendo grandes obras en Chile… y gracias a la TV e internet, llama al papa que está aquí trabajando 
y le dicen, ‘oye, que te he visto en la TV’; tenemos un impacto tremendo, el Mercado de la Cebada, a 
nivel publicitario, por publicidad gratuita, por todos los eventos que hacemos, estamos a años luz del 
mercado número dos; hacemos eventos de todo tipo, hemos hecho exposiciones fotográficas, hemos 
abierto todos los puestos cerrados para artistas, arquitectos, la Politécnica, la Escuela de Bellas Artes… 



	   248 

un puesto de verduras, por ejemplo, provisionalmente colocamos los productos en un almacén y lo 
destinamos para un acto cultural; en el Mercado, desde que nosotros estamos, hemos tenido ocupación 
cien por cien; tener ocupación cien por cien le preocupa a muchísima gente […Pero los tenderos que 
no quieran desmontar su puesto para actividades culturales, están obligados?] …no están obligados 
pero disponemos de otros muchos puestos que no están ocupados… hay que tener en cuenta que 
cuando se están viendo puestos cerrados no son puestos cerrados, pueden ser almacenes, cámaras, 
vestuarios; si hacemos un evento, ahora mismo, en la zona comercial que estamos ampliando, hemos 
trasladado almacenes, cámaras y vestuarios… entonces lo que se le dice a un señor es, ‘si tienes esta 
banca para cambiarte, ahora te damos esta otra y tú, este espacio me lo dejas porque vamos a hacer una 
exposición o lo que sea’; hace muy poquito acabamos de terminar la exposición de ‘Spandau Ballet’, 
donde ha habido cine… tenemos una zona para proyectar cine, donde Cáritas se han vendido libros y 
donde en toda la zona que se identifica como ‘Cebada Express’, los puestos han sido un escaparate de la 
vida de este grupo británico […Cuando traéis un artista de cine o a un futbolista famoso, le pagáis a esa 
celebridad?] …no, nos pagan ellos a nosotros, de alguna forma nos pagan ellos a nosotros… subir a las 
cúpulas es algo por lo que se da mucho dinero y lo tenemos muy restringido, muy pocos son los que 
pueden presumir de haber subido a las cúpulas… hay turistas Japoneses que pagarían lo que 
quisiéramos por ver el ‘color’… tenemos unas cúpulas que son una obra fabulosa de los carpinteros, 
porque eso lo hacían carpinteros, y luego ya vienen los encofradores que hacen las cúpulas de 
hormigón… y en esas cúpulas, desde un determinado punto, se ve la palabra ‘color’… eso está 
reconocido mundialmente y nosotros lo tenemos muy restringido, tiene que ser con una petición 
especial y ya veremos, o también puede ocurrir que un fin de semana hagamos un sorteo para los 
clientes y de premio extraordinario se permita una visita a las cúpulas […Este Mercado es municipal?] 
…es un Mercado municipal de gestión privada por concesión; desde el 2011, el que manda es el 
gerente y eso significa que se hacen cosas; anteriormente había una cooperativa y ocurría lo mismo que 
en ‘El Campo de Cebada’… en ‘Cebada’ se reúnen un lunes, te dicen que el cielo es azul, y al lunes 
siguiente te responden que es verde… nadie se responsabiliza de nada y nadie hace nada […Os han 
otorgado una cesión de uso?] …no, compramos un canon anual al Ayuntamiento, que son muchos 
miles de euros… esto es como una autopista, yo te pago todo el espacio público a cambio de la 
concesión del Mercado municipal […Es como una relación empresarial…] …sí, pero no un 
empresario como habitualmente se entiende, porque la mayoría de los empresarios de este país son o 
rentistas o especuladores, yo vengo del mundo cooperativo, de la economía social, lo primero que 
prima es el socio y lo último es el dinero, pero sabemos que el dinero es necesario […Pero la concesión 
la ha hecho una empresa o tú directamente?] …la concesión la tiene la cooperativa de comerciantes del 
Mercado de la Cebada y han delegado en mí como gerente; yo me juego el puesto todos los días y 
asumo una responsabilidad y por la cuenta que me trae, lo tengo que hacer bien; el Ayuntamiento, si 
hago una promoción, quince días antes me la tiene que validar y la economía la tengo muy 
intervenida… no es razonable en el siglo XXI, pero hay que hacerlo 
 

3.1.  la  uti l idad que t iene para sus residentes               [2/3] 
3.2.  el  interés para los usuarios externos [vis itantes]               [2/4] 
3.3.  su capacidad para poner en valor su r iqueza cultural/patrimonial            [1/2] 
3.4.  s i  contribuye a reforzar la  identidad y carácter propios del  lugar            [3/4] 

 
[4.]  …qué t ipo de actividades se desarrol lan o se podrían desarrol lar  en ‘Campo de Cebada’?  
Creo que ‘El Campo de Cebada’ lo que tendría que hacer es eso, organizar las cosas con los vecinos y 
con los comerciantes. 
 
[5.]  …qué colectivos principales  usan el  ‘Campo de Cebada’?  
Que nosotros sepamos… es que se han retirado la mayoría y todavía no tenemos identificados a los 
responsables; tuvimos una reunión con el Ayuntamiento donde se nos informó que lo habían cedido 
pero nos comunicaron que no sabían a quién… a una nueva entidad… pero esa entidad quién es? 
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[6.]  …se puede concluir  que estos espacios son f lexibles?  
En estos momentos no, porque eso es una anarquía; creo que se lo han cargado… dejar eso para un 
cantautor un domingo por la mañana y bailar la bachata por la tarde y que luego vengan los de 
Blangadesh a vender las cervezas a un euro… de eso está Madrid invadido, no me dice absolutamente 
nada […La gestión es mala, pero el espacio en sí puede ser flexible] …lo primero que tendríamos que 
hacer es delimitar los espacios y éstos deberían reunir unos mínimos… un lugar que no tiene agua, luz, 
salida de emergencia… no ocurre nada porque no ocurre nada, hasta que ocurra algo; no se si lo has 
visto por dentro, pero hay determinadas zonas, que el día que alguien no apague un cigarro arde hasta 
el Mercado. 
 
[7.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos del  ‘Campo de Cebada’?  
La implicación de la administración pública la valoro [1] porque les deja hacer lo que les da la gana, ahí 
nunca entra la policía; te pongo un ejemplo, siempre hemos tenido llave de ahí, siempre hemos 
compartido todo, pero llegan los nuevos y no hay llave, ahora es un espacio privativo suyo… pero los 
nuevos no están identificados, nadie se responsabiliza… vas y no te indican ningún responsable, ni 
identificas a ningún colectivo determinado. 
Se está perdiendo la centralidad y este aspecto lo valoro [1]; la centralidad antes sí pero ahora no, les 
falta un pelo para que haya una manifestación multitudinaria con la finalidad de echarlos… y lo 
estamos evitando porque no le convine al Barrio; ni me interesa que La Latina sea el meódromo de 
Majadahonda, ni me interesa que dentro de poco tenga ahí a los ‘skin’, a los anarquistas o a los 
antisistema; estamos frenando una manifestación en contra porque creemos que es mucho más 
conveniente que se den cuenta de lo que hay… en este país siempre ocurre lo mismo, en el momento 
que yo abandono la calle, ésta es ocupada por los indeseables… el Barrio ha mejorado muchísimo 
porque en el momento que se han permitido las terrazas, todos los borrachos han desaparecido; los 
espacios públicos, o se ocupan por el ciudadano normal o se ocupan por la marginalidad… y si eso 
sigue así, vendrás por la noche y te encontrarás doscientos tíos durmiendo ahí […Pero por qué no 
queréis que desaparezca la ‘Cebada’?] …lo que queremos es que se cumpla la función que tenía antes y 
que se ha perdido… lo que queremos ahí es lo que hacíamos antes, que íbamos a nuestra piscina, a 
nuestro polideportivo y a nuestro gimnasio; pero la antigua construcción, con el ‘Plan E’ de Zapatero, 
el señor Gallardón cogió la ‘pasta’ y lo demolió… y no se demuele una cosa para dejar el espacio así, se 
hace para sustituir un equipamiento por otro; entonces, como antes había follones en el Barrio y cada 
dos por tres se quemaban los contenedores, lo único que ha hecho el Ayuntamiento es ceder el espacio, 
aunque al Ayuntamiento lo ponen a caldo todos los días en su página web… y no es eso, tenemos que 
convivir todos, no hay que excluir a la mayoría. 
En esta zona se localiza el metro, tienes los autobuses en la puerta, tienes la Plaza Mayor a cinco 
minutos andando, tienes el Teatro de la Latina, quién no conoce en España el Teatro de La Latina, 
quién no conoce a Lina Morgan. 
Si ponen la Bachata y regalan el alcohol… la seguridad… lo que no quiere el Barrio es que eso se 
convierta en el botellón. 
 

7.1.  las  actividades que se real izan                   [2] 
7.2.  el  grado de conexión con los ámbitos social ,  cultural  y educativo del  barrio                   [1] 
7.3.  cómo ha despertado el  interés de otros ámbitos sociales ,  culturales y educativos de la  ciudad [1] 
7.4.  la  implicación de la administración pública y de la  universidad    [1] 
7.5.  cómo esta experiencia ha contribuido a la  transformación urbana del  barrio de La Latina [1] 
7.6.  la  central idad del  edif icio respecto del  barrio de La Latina     [1] 
7.7.  la  accesibi l idad al  edif icio en relación con la movil idad urbana y el  transporte público [4] 
7.8.  aspectos de salubridad         [1] 
7.9.  la  seguridad para los usuarios                   [2]  
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[8.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos del  barrio de La Latina? 
En ‘La Latina’ se está perdiendo oferta cultural y la valoro [3] 
La participación ciudadana es inexistente; la participación ciudadana son los grupos de izquierdas, no 
nos engañemos… grupos que, por ejemplo, llevan a una señora, lo he visto con mis propios ojos, a 
protestar por el ruido, y luego preguntas a la señora y te dice que es sorda… pero si acaba de estar en 
un Pleno, esto qué es?... la política Española corrupta; lo valoro [2] porque hay ‘Quijotes’ como yo que 
fomentamos la participación. 
El impacto es muy negativo; lo valoro [1] 
Es un Barrio referencia porque la gente viene todavía a ‘Latinear’ y eso se conserva; lo valoro [4] aunque 
va a durar poco esta valoración porque están haciendo una política que se está cargando el Barrio. 
Somos unos guarros, no se trata de que limpie el Ayuntamiento, los contenedores están hechos un asco; 
lo valoro [2] 
A la seguridad le voy a dar un [3] y no te doy el [4] porque últimamente me dicen que con la famosa 
discoteca hay mucho indeseable detrás a determinadas horas de la madrugada, comportamientos que 
antes no ocurrían… el alcohol hace que se falte el respeto a los ciudadanos. 
 

8.1.  la  oferta cultural  y social  existente       [3] 
8.2.  las  actividades que se han real izado en participación ciudadana    [2] 
8.3.  el  grado de conexión entre los colectivos del  barrio y otros colectivos de la  ciudad  [3]  
8.4.  el  impacto que ha tenido la  actuación del  ‘Campo de Cebada’ en el  barrio de La Latina [1] 
8.5.  la  central idad del  sector respecto de la ciudad de Madrid     [4] 
8.6.  la  accesibi l idad al  barrio en relación con la movil idad urbana y el  transporte público [4] 
8.7.  aspectos de salubridad         [2] 
8.8.  la  seguridad para sus habitantes y vis itantes      [3] 

 
[9.]  …iniciat ivas ciudadanas por autogestión/cogestión o iniciat ivas inst itucionales?  
Mi opinión particular es super sencilla… nosotros estábamos en una cooperativa que iba a desaparecer, 
así de claro, pero estamos muy bien porque hay un responsable y un Consejo que toma decisiones; lo 
asambleario, lo participativo, no ha funcionado nunca ni va a funcionar, porque es un problema de 
cultura; España tiene un problema educativo muy grave, hay gente, generaciones enteras de ‘borricos’, 
que han pasado de un curso a otro con ocho asignaturas pendientes y, al final, como eso era un 
problema, les han dado un título y no saben hacer la ‘O’ con un canuto; entonces, uno puede llegar a 
una cogestión o a una participación cuando está formado y es capaz de debatir y de tomar decisiones, y 
esas decisiones coinciden con sus intereses, bien, y si no coinciden con sus intereses, tira para adelante; 
cuando falta ese fondo cultural y ese fondo educativo… porque no es más listo el que es arquitecto, no 
nos equivoquemos, el dinero no compra la cultura ni la salud, compra otras cosas… antes te ibas a un 
pueblo y había auténticos sabios que no habían ido a la escuela, sin embargo, lo que te encuentras hoy, 
mayoritariamente, es una serie de personas con una escala de valores inexistente, y de ahí vienen los 
altos índices que hay en determinados programas de TV, de lo que yo no me escandalizo… de lo que 
me escandalizo es de que seamos el 15 o 16 país del mundo a pesar del personal que tenemos; por 
ejemplo, a estas alturas es absurdo que vengan a Madrid a pelearse dos grupos de dos equipos de fútbol, 
a mí no me cabe en la cabeza, pero eso es una realidad; entonces, estamos viendo un Barrio que, 
pudiendo ser modelo y referente, tiene una gran indefinición, y me consta que el Ayuntamiento se está 
volcando en recursos, gusten  o no gusten; pero metiéndome en política, si hay un señor que ha 
conseguido ser Alcalde, lo que tiene que hacer la oposición, cuando se hace bien, es reconocerlo, y 
cuando se hace mal, lo que tiene que hacer es apoyar… pero los ciudadanos de este país nos siempre 
descubrimos que los de arriba están a la gresca y, cuando es así, a nosotros nos caen los cascotes y éstos 
te abren la cabeza, te hacen una brecha en el hombro… y de eso ya estamos hartos… no queremos 
políticos que cuando salen no se les someta a ningún control y que las oposiciones sean todas 
descabelladas… queremos políticos que se sometan al control y a la transparencia y que la oposición sea 
constructiva, no una oposición destructiva… ‘Podemos’ es un voto de castigo, ya está bien de darnos 
votos de castigo, denos otro tipo de votos que son los que necesitamos y estamos capacitados para ellos; 
yo siempre pongo el ejemplo de la Antigua Grecia, muy demócrata… mentira!... cuando tenían que 
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pelear nombraban al mejor General y lo nombraban a dedo y cuando acababa la guerra se le agradecía 
los servicios prestados y volvían a la democracia; en determinadas situaciones, lo que está pidiendo 
ahora mismo el País es un poco de seriedad, porque a mí no me vale que diga que este ha robado o no 
ha robado, lo primero que tiene que hacer es devolver el dinero, lo segundo que pague por ello y lo 
tercero que sea un castigo ejemplar… porque ahora mismo, qué está ocurriendo?... ibas a un bar y le 
decían ‘qué machote’ al que había devuelto una letra y lo invitaban a una cerveza, y llegaba alguien que 
había pagado y lo consideraban un ‘gilipoyas’… hay que cambiar la escala de valores; hace poco yo 
tenía una vecina que decía, ‘yo soy funcionaria, y es que no tengo derecho a mandar a mi hijo a Estados 
Unidos?’…yo le decía, ‘no!’… ‘tu tienes derecho a ganarte la vida y con tu dinero, enviar a tu hijo a los 
Estados Unidos’… pero de dónde va a salir el dinero para que el Estado le pague una carrera, en 
Estados Unidos, a su hijo?; ahora mismo estamos en una situación, lo queramos reconocer o no, en la 
que los culpables somos todos, y yo no quito a nadie, a mí el primero… pero todo el mundo tenemos 
que reconocer, que cuando nos íbamos a comprar un piso y preguntábamos por la memoria de calidad, 
pensaban que éramos tontos, porque todos iban a especular; todos hemos pecado cuando vamos a una 
población de 1000 habitantes y se dan licencias para hacer cuatro mil casas… pero, quién va a habitar 
esas casas?... lo que no se pueden hacer aquí, y es un ejemplo real, es que un señor de Estados Unidos 
que se va a correr al Retiro, le da un infarto, le colocan la válvula y le ponen un corazón nuevo, se 
vuelva a su país sin pagar un céntimo… en Estados Unidos no se lo puede permitir porque la medicina 
es carísima pero en España es gratis… cuántas Ecuatorianas o Colombianas han venido a dar a luz aquí! 
sin pagar un céntimo, y luego se van a su país; el todo gratis nos lleva a esta situación, y el todo gratis 
hace que los sinvergüenzas… me da lo mismo que sea un empresario, un sindicalista, la patronal… el 
que es un sinvergüenza es un sinvergüenza, independientemente del calificativo; también hay que ser 
justos y reconocer que es el propio sistema el que está sentando en los banquillos a la Monarquía, a la 
Iglesia, a los Políticos, a los Sindicatos… a los poderes fácticos… y si no hay una regeneración, eso se 
acaba tarde o temprano, porque lo único que van a salir son generaciones de jóvenes extremistas; qué 
está ocurriendo ahora en Europa?... se está imponiendo la extrema derecha… quién le vota?... el 
obrero… y alguien tendrá que reflexionar sobre ese asunto y descubrir qué es lo que están haciendo 
mal; aunque saber lo que están haciendo mal es sencillísimo, es no haber cumplido la función social y 
política para la que los han votado, habiéndose dedicado al tres por ciento y a la especulación… están 
todos corrompidos!; pero aquí también pasa que si en un barrio hay cuatro mil personas honradas y un 
delincuente, decimos que es un barrio de delincuentes, y no es verdad, es un lugar de personas 
honradas… lo que hay que dar es la oportunidad y poner los mecanismos para seguir manteniendo la 
honradez de los que son honrados… hay que cambiar las leyes; y te pongo un ejemplo, hay personas 
que son imputadas por abusos sexuales como el Señor Montesinos y luego, si eso es mentira, quién 
restablece el honor de ese Señor?... yo me voy a Estados Unidos, un señor me denuncia, y si la denuncia 
es falsa se le cae el pelo… y lo primero que hacen es darme su nombre para que pueda defenderme, 
pero en España las denuncias son anónimas, no te puedes defender y eso sale gratis… alguien tendrá 
que decir si esas leyes son justas y contribuyen al bienestar social… si no lo hace nadie, lo hará el 
pueblo, que es el menos indicado, porque la historia nos demuestra que estas acciones siempre 
terminan en actos de violencia que no los quiere nadie… creo que el pueblo Español tiene la cultura y 
la sabiduría suficiente para decir, basta ya! […Todo esto es muy razonable y creo que tienes toda la 
razón, luego me dices que tiene que haber alguien que ponga orden, pero al final me comentas que no 
se tiene en cuenta a la sociedad… tus afirmaciones son algo incongruentes, porque lo que realmente me 
estás diciendo es que tiene que haber un sistema de participación clara del ciudadano con las 
instituciones, es decir, un sistema de cogestión… y tú mismo permites que en tu sistema cooperativista 
participen y deleguen en ti por confianza… tu forma de pensar y tu sistema de gestión parecen estar 
cercanos a los procesos participativos cogestionados] …vamos a ver, estamos hablando de lo mismo, lo 
que yo creo es que un gerente se la tiene que jugar todos los días, y en donde se la tienen que jugar los 
otros es en la transparencia y en el control, porque en cuanto esa baraja se rompe, por un lado 
acabamos en la corrupción, y por el otro lado terminamos en la anarquía […Pero cómo debemos 
participar los ciudadanos con la administración pública?] …pues muy sencillo, por ejemplo, la 
participación ciudadana en el Ayuntamiento de Madrid tiene que ser algo abierto a todo el mundo, y lo 
que no podemos permitir es que determinados grupos, de la ideología que sea, controlen eso; debe 
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haber cogestiones reales, que no sean dominadas por unos grupos determinados y se conviertan en un 
foro de batalla política donde, precisamente, lo que sobra es la política… porque lo que ahí tiene que 
aflorar son la necesidades y ver como resolvemos esos problemas […Cogestión con delegados de 
confianza?] …te voy a poner un ejemplo… de movilidad yo no tengo ni idea, tengo que confiar en un 
tío que sepa de eso y, en cultura, estará mucho más preparada para responsabilizarse de ese asunto una 
persona que provenga de ese mundo; lo que yo tengo que hacer es decir, ‘quiero cultura y quiero esto y 
participo en eso’… y una de dos, o me hago un profesional en la materia o tengo que confiar en la 
persona adecuada […Crees que de arquitectura saben más lo arquitectos que los usuarios?] …no, pero 
sabes lo que ocurre?... que muchas veces, la ciudad es como un avión y si no tengo un buen piloto no 
llego al aeropuerto… lo que estoy diciendo es, ‘la responsabilidad es mía y a donde tengo que ir lo 
tengo que decidir yo, pero luego tengo que coger al mejor piloto para que me lleve allí… lo que no 
podemos hacer, mediante un sistema electoral, es confiar en ese piloto para que nos lleve a donde le de 
la gana, porque eso ni es cogestión ni es nada; y en cierta medida, lo que está ocurriendo, de lo que la 
gente está harta es de esos comportamientos y pongo un ejemplo… si el Señor Rajoy ha conseguido el 
puesto con unos votos de Pro-vida, usted tiene que coger y hacer eso, aunque se juegue el cargo, porque 
a usted le han dicho que quieren ir a New York, no los lleve usted México, ni aunque pierda la licencia 
de piloto… estas son las reglas del juego, y si alguien me ha vendido una moto y luego no es así, 
alguien tendrá que salir y decir, o lo he intentado o les he engañado o no es posible […Alguien me 
decía que los usuarios son tan expertos como los arquitectos… los ciudadanos proponen, los 
ciudadanos deciden y los arquitectos pilotan y tienen que llevar a los ciudadanos al destino?] …en la 
arquitectura hay dos tipos, y me voy a poner de ejemplo… yo quiero rehabilitar una casa de mi familia 
con una antigüedad superior a doscientos años y lo que hago, como no se, me cojo a un arquitecto y, 
juntos, hacemos un proyecto, y ya está; pero lo que veo por ahí es que llega un arquitecto que se llama 
no se qué, y el poder público, por el motivo que sea, le da una millonada por hacer no se qué, en un 
descampado donde, a lo mejor, no hay habitantes y la ciudad o el pueblo más cercano está a cincuenta 
kilómetros… y la pregunta sería… qué tiene que ver esto con mis necesidades; mis necesidades son de 
dos tipos, primero, que si te invito a mi casa sea la mejor casa y me podrás decir que yo y mi arquitecto 
lo hemos hecho muy bien; y en segundo lugar, si vienes a mi pueblo, entonces se sentará un arquitecto 
con un alcalde o con quien corresponda, para decir, vamos a hacer una biblioteca o cualquier otro 
equipamiento en función de la demanda ciudadana… pero no quiero que me ocurra lo que me pasaba 
de pequeño con los curas de mi colegio, que llegábamos allí, al laboratorio, y no se podía tocar nada, 
aquello era como una obra de arte… pero, en realidad, eso estaba allí para que yo aprendiera y si para 
aprender lo tenía que destrozar, no pasa nada; muchas veces, los arquitectos tienen que ser los 
avanzados o los que digan, ‘señores, es absurdo estar haciendo más viviendas, vamos a rehabilitar’; 
pongo el ejemplo de Madrid, que me encanta, y que de alguna manera ocurre como ya está pasando en 
Portugal, con un Patrimonio que se les está cayendo a trozos y es una lástima ver como desaparece con 
el paso del tiempo… ¿no es más razonable que nos sentemos todos y en lugar de hacer nuevos 
polígonos y contaminar más el planeta, rehabilitemos estos espacios?... yo he conocido el Barrio de 
Lavapiés cuando era el Madrid castizo, lo he conocido cuando, por causa de la droga, hijos, familiares, 
primos y vecinos caían como chinches y, ahora, con el tema multicultural, hombre… los temas 
multiculturales no pueden quedar como cuando uno va al zoológico […Pero en el Madrid castizo 
también me han comentado que había mucha indefinición de habitantes y degradación] …es algo que 
hay que detallar… ¿qué entendemos por un barrio muy degradado?... nosotros no nos podemos olvidar 
que en España, en los años 60, con la revolución industrial se produce un éxodo y, además, las cárceles 
se llenan de gente… pero las cárceles no se llenan porque fueran delincuentes, lo que pasaba es que 
cuando a un señor lo sacas de su mundo rural y lo metes en una ciudad, lo vuelves loco… es como si 
coges a un indígena libre de la selva y lo metes en el centro de New York, para ti es un paraíso, pero en 
su caso es una locura; entonces, ¿qué ocurre cuando llegas a Lavapiés?... hombre, Madrid es una ciudad 
abierta y a todos sus habitantes no los han parido Madrileñas, su origen materno o paterno puede 
pertenecer a otras provincias Españolas; pero, ¿cuál es el problema de Lavapiés?... son la corralas que 
tiene una cosa buena y otra mala; la buena, que hay muchísimo roce y contacto; la mala, que todos 
teníamos que ir a mera y a cagar al fondo de la corrala, que era donde estaba el WC compartido por 
todos; esta circunstancia es inconcebible hoy en día… decirle a un chaval que su abuela hacía eso es 
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algo que no creen; igual que es inconcebible que hoy le puedas decir a una chica de treinta años, ‘mata 
a una gallina y a un conejo para comer mañana’… se escandaliza… pero yo lo he hecho y es lo que me 
enseñaban mis abuelos; Lavapiés, dependiendo del enfoque, puede ser un lugar muy bueno, un lugar 
muy malo o un lugar degradado; pero el problema está en que cuando se desconoce la identidad o las 
culturas, tendemos a decir esto es bueno o es malo… no hombre no, todo es bueno o es malo respecto 
a una referencia… si vas a Lavapiés con los de Blangadesh y los respetas, te puedes encontrar con una 
riqueza cultural y con amigos para toda la vida, porque yo los tengo, pero si eso lo vemos desde el 
punto de vista de nuestra cultura, hay un choque brutal acompañado de un rechazo… y eso no debe ser 
así… si yo voy a Lavapiés no voy como Madrileño, voy como Madrileño y me pongo del lado de las 
personas con quién esté, importándome poco del país que sean, y eso sí que es enriquecedor. 
 

9.1.  …qué es una iniciativa ciudadana? 
 Algo que demande la sociedad como por ejemplo es nuestro caso, que estamos demandando un 
 polideportivo en ‘Campo de Cebada’ para el disfrute de todos, tanto para los que vivimos allí dentro 
 como para los que quieran venir de fuera. 

9.2.  …cómo operan en el  espacio público? 
 Creo que la mayoría de las veces se empieza muy bien pero, luego, se terminan monopolizando los 
 espacios por el listo de turno. 

9.3.  …crees que el  diseño del  espacio público contribuye a concretizar las  iniciat ivas ciudadanas? 
 Creo que sí; y creo que va a ocurrir con más fuerza por la implicación de lo privado; ocurre lo de 
 siempre, que hay que buscar el equilibrio. 

9.4.  …mediante qué mecanismos los ciudadanos se apropian de los espacios públicos? 
 Normalmente, con grupos de presión y ocupándolos. 

9.5.  …son propuestas con continuidad en el  t iempo, más al lá  del  motivo que justif ica su inicio? 
 Normalmente suelen quedarse ahí. 

9.6.  …cómo se relacionan con las  instituciones ? 
 Las relaciones con las instituciones siempre son a través  de grupos de presión. 

9.7.  …cuándo consideramos que pasamos de la  protesta a la  propuesta?  
 Es complicado porque lo primero que tienes que hacer es admitir los razonamientos del otro. 

9.8.  …qué grado de innovación fomentan las  iniciat ivas ciudadanas? 
 Las que yo conozco son transgresoras. 

 
[10.]  …del 1 al  4,  cómo valoras la  cal idad arquitectónica del  espacio ‘Campo de Cebada’?  [3] 
Lo valoro [3] porque no olvidemos que todos hacen su márketing; yo he ido allí con unas propuestas 
maravillosas pero luego no las he visto… con eso se consigue que se cedan espacios y demás, pero luego 
no se cumplen las propuestas… ese es el problema; entonces, la gente se siente engañada; la calidad, la 
visibilidad y el márketing son fantásticos, pero luego no ocurre lo previsto. 
 
[11.]  …del 1 al  4,  en primer lugar,  cómo valoras los aspectos constructivos del  ‘Campo de 
Cebada’  y,  en segundo lugar,  cómo valoras la  sostenibi l idad económica,  de mantenimiento y 
funcional?  [3] // [3] 
Los materiales y sistemas constructivos los valoro [3] porque las iniciativas son buenas, aunque luego no 
perduran en el tiempo.  
Los aspectos de sostenibilidad los valoro [3] porque la misma razón que en el caso anterior. La 
propuesta ha facilitado la construcción del espacio con bajos presupuestos. 
 
[12.]  …identif icas  este lugar como propuesta sostenible desde la  intel igencia colectiva? 
Cuando las culturas y las educaciones no tienen nada que ver, falta el denominador común… el 
denominador común tiene que partir de algo… si tu estás hablando ahí como lo pueden hacer los 
‘sabios del pueblo’, miel sobre hojuelas… pero cuando hay distintos colectivos, con el añadido de la 
dificultad idiomática, es muy difícil pasar de lo individual a lo colectivo, entre otras cosas, porque lo 
colectivo siempre tiene un problema… es como lo del comunista, que reparte los Mercedes, pero su 
bicicleta que no la toque nadie; yo estoy dispuesto a pasar de lo individual a lo colectivo y, de echo, ahí 
lo he demostrado muchas veces, pero al final he salido escaldado; pongo un ejemplo muy sencillo… a 
mí siempre me toca pagar las cañas y esa es una cuestión que no parece entrar en aquello ‘de lo 
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individual a lo colectivo’… lo colectivo es otra cosa diferente; nosotros hemos disfrutado mucho en ‘El 
Campo de Cebada’, pero ahora nos niegan hasta las llaves, nos han excluido. Antes le daría valor [4] y 
ahora [1]… no hace mucho le dije a alguien, ‘tú en tu casa y yo en la mía’ y me dijo, ‘es que esta es tu 
cas’… y yo le contesté, ‘pues si esta es mi casa, vamos a evitar perjudicar a un tercero’… ‘eso no se 
puede hacer’, me dijo… pues si no se puede hacer, ‘tú en tu casa y yo en la mía’… esto me ha ocurrido 
hace una semana. 
 
[13.]  …entre los  aspectos re levantes del  ‘Campo de Cebada’,  cuáles  defines como adecuados? 
 

13.1  …ocupación de un solar vacante en La Latina,  derivado de la  coyuntura económica 
  Considero adecuado ocuparlo; es como decir, ‘usted tiene un proyecto y va a tardar cinco años en 
 ejecutarlo’… pues en los cinco años, nosotros buscamos opciones de mejora para todos y nos 
 escuchamos y buscamos alternativas… indiscutiblemente prefiero que este ocupado a que sea un solar 
 con una valla y acabe como un espacio muerto… a las ciudades hay que darles vida. 

13.2  …sistema de gest ión por cesión temporal  de uso. Cogestionado por FRAVM y Ayto. Madrid 
 No lo veo adecuado desde el punto de vista que lo entiendo excluyente… si es algo del Barrio tiene que 
 ser totalmente abierto; lo que yo haría es que todo aquel que, razonablemente, vaya a utilizar el espacio, 
 pueda hacerlo, como se había pensado desde un principio […Yo te pregunto por el sistema de gestión 
 por ‘cesión temporal de uso’] …no me parece adecuado porque yo, que he participado desde un 
 principio, no se quienes son los responsables del espacio… el Ayuntamiento te dice que está cedido pero 
 no sabe a quién se lo ha cedido; yo siempre he entrado ahí porque genero una confianza y saben que no 
 me voy a poner a pegar gritos, ni a prender fuego a ese espacio… y ahora, sin embargo, no me dejan 
 entrar y te dicen, ‘lo tenemos’, pero ¿quién lo tiene?... voy a AVECLA y me dicen, no!... voy a la 
 Asociación de ‘La Corrala’ y tampoco lo tienen… si los organismos del Barrio no lo tienen, ¿quién lo 
 tiene?... yo quiero entrar en un espacio y saber quien está… si me dicen, por ejemplo, que lo tiene la 
 Asociación de Vecinos de La Latina, estupendo, ya se a qué atenerme; puede ser una cesión temporal a 
 quien se lo puedan dar que, por otra parte, sería el que se debería responsabilizar de eso, pero lo primero 
 que se tiene que indicar en la puerta es la identificación de los responsables… es una información 
 pública y los vecinos del Barrio no entendemos ese oscurantismo.  

13.3  …actuación puntual de acupuntura urbana s in estrategia urbana conocida 
 Creo en algo puntual pero con una estrategia muy clara, que es la que hemos defendido todos… tener lo 
 que nos han quitado, un polideportivo y una piscina… porque claro, el Ayuntamiento dice que no tiene 
 dinero, pero lo hace en Alcántara y en Chamartín… el Ayuntamiento no tiene dinero para nosotros 
 porque sigue haciendo polideportivos públicos. 
 
[14.]  …conoces ocupaciones de espacios vacantes con planteamientos s imilares?  
Sí; ahora mismo no me acuerdo, pero cuando estuve en Madeira había muchas personas del ‘Campo de 
Cebada’ y de ‘Tabacalera’ y para mí fue una sorpresa muy agradable… y te estoy hablando en Madeira, 
en otras ciudades Españolas también; además, creo que hay relación entre los espacios, porque 
determinadas personas muy respetables, de elevado nivel cultural, con un tipo de vida que, a lo mejor, a 
nosotros nos gustaría pero no nos atrevemos, están viviendo en un sitio u otro y van contaminando de 
cultura las distintas ciudades… eso es importantísimo.  
 
[15.]  …crees que este t ipo de propuestas  contribuye a te jer  y fortalecer redes ciudadanas? 
Creo que sí, porque lo primero, lo más importante y lo fundamental es el intercambio de 
conocimientos entre las personas que acuden a estos lugares. 
 
[16.]  …cultura y universidad pueden ser e l  doble motor de la  ciudad? 
Estoy convencido de ello porque estoy absolutamente en contra de que la Universidad sea la 
prolongación del colegio; la Universidad también es la sociedad, no puede quedar apartada […Los 
profesores de la Universidad son los que han provocado el nacimiento de partidos como ‘Podemos’… 
pero si la universidad es endogámica, lo primero que tendrían que hacer estos profesores es arreglar su 
casa antes de acudir a salvar el mundo, ¿no, es así?] …en la Complutense está de Rector el Señor 
Carrillo y habría que saber si este puesto es por méritos o por endogamia… es un tema importantísimo; 
otro asunto, el famoso tema de la capilla… si yo voy a estudiar, me da igual que haya una capilla o una 
mezquita, ese no es el problema… se están focalizando los asuntos en cuestiones que no son el 
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problema; yo he estado en la Complutense, concretamente en Políticas y en Económicas, durante doce 
días, y fui a la cafetería… estaban todos adocenados… y al universidad tiene que ser la revolución 
positiva y constructiva… la universidad no puede tener manos de unos o de otros, al contrario; yo 
estudié ahí Económicas y cuando terminé, un profesor me dijo, ‘eres un ignorante que no sabe nada, 
este título te da la capacidad de aprender’…. Y ahora, lo que estoy viendo es que se está 
instrumentalizando el saber allí donde se reparte instrucción, no se aporta conocimiento en libertad 
para que tu puedas enriquecer y transformar positivamente tu ciudad, tu país o el lugar donde estés; 
creo que yo soy un aventajado porque recibí una formación que me ha venido de fábula; tengo varias 
carreras… soy economista, auditor de cuentas e informático, y en psicología, con el Señor Pinillos, no 
me llegué a examinar, tampoco lo hice en derecho aunque estuve tres años… porque yo no iba a por 
títulos, iba a por conocimientos, que era lo que me encantaba; además, antes había otros 
comportamientos distintos, un catedrático estaba allí contigo, pero hoy en día está en un pedestal y 
únicamente ves al PNN de turno […Pero normalmente, en la actualidad, los mejores profesores de la 
universidad son los asociados, los antiguos PNN’s de antes… sobre todo en arquitectura, porque son 
profesionales que se conocen los procesos de la calle] …la docencia es una cosa y los conocimientos son 
otro asunto… para qué quiero a un tío muy bueno, si al final no me transmite nada… prefiero uno que 
me enseñe, aunque sea mediocre. 
 
[17.]  …cómo entiendes e l  papel de la  administración y de la  empresa en este t ipo de acciones? 
El papel de la empresa privada lo veo fundamental… y te pongo un ejemplo… el Mercado de la 
Cebada es público pero la gestión es privada; lo que tiene que haber son unas normas muy claras de 
actuación para que, luego, privadamente, se lleve a cabo… esas normas son fundamentales; es decir, en 
los mercados, una buena ordenanza hace que un buen gestor lo tenga muy fácil y, al contrario, una 
mala ordenanza hace que el gestor, por mucho que quiera, no haga nada; voy a poner un ejemplo muy 
sencillo… si yo tengo un espacio público que gestionar, con unos objetivos muy claros y una buena 
ordenanza, ya me encargaré yo de sacarlo adelante, porque mi función es conseguir los objetivos con los 
mínimos recursos; uno de los problemas que hay cuando nos metemos en el campo de lo público, y a 
mí me toca vivirlo todos los días, es que estamos despilfarrando recursos por causa de los presupuestos 
aprobados, millones de euros gastados en este país porque ejecutamos cosas que no son necesarias pero 
han sido consignadas presupuestariamente… alguien tiene que poner un poco de equilibrio y 
sensatez… te puedo contar millones de casos, por ejemplo en la educación, donde los propios 
responsables y los profesores tienen que hacer miles de argucias para que llegue a los alumnos lo que 
tiene que llegar… porque el presupuesto dice, ‘cien raciones de comida’, y ahí no come nadie… pero, a 
lo mejor, lo que necesita el presupuesto, es consignación para pupitres y para pupitres no hay dinero… 
y, sin embargo, el ministerio puede llegar a enviar raciones de comida que hay que tirarlas o donarlas a 
un banco de alimentos; a estas alturas nos deberíamos haber dado cuenta de las ventajas e 
inconvenientes de los diferentes sistemas; un sistema tipo Rusia no funciona… hace poco escuchaba en 
la TV que, en Cuba, para poner una barbería, debían tener un barbero, tres ayudantes, un almacenero 
y un no sé cuantos… pero, ‘oiga, lo que necesito es una buena cuchilla y un buen profesional’… pero 
lo dice el ‘papel’ y acabamos despilfarrando recursos; yo soy de esos niños que en la tienda de mi padre, 
porque también he sido tendero, cogíamos los cascos del Danone, la Casera y el vino… luego llegó el 
boom de cargarse el planeta con plásticos y cincuenta mil cosas, pero ahora nos damos cuenta que hay 
contenedores para echar el vidrio y que se pueden ir recuperando las cosas, ese es un tema 
importantísimo; pero la eficiencia del gestor no tiene nada que ver con la del político, porque hay una 
gran diferencia… el gestor se la juega todos los días y si lo hace mal se va a la calle, mientras que el 
político está cuatro años y está tomando decisiones para estar otros cuatro y otros cuatro y otros 
cuatro… porque ha hecho una profesión de la política, cuando debía ser otra cosa […Pero cómo puede 
entrar la empresa privada en un espacio como este?.. sponsorizando?... parece que no dejan hacerlo por 
el espíritu del espacio… aunque no es lo mismo la pequeña empresa que una multinacional] …vamos a 
ver, nosotros nos podemos rasgar las vestiduras, pero yo tengo una sala de cine, unos salones y unas 
cúpulas que son de maravilla y, sencillamente, puedo compartir todo eso durante cuatro años con JB, 
pero yo no le estoy diciendo a los niños de dieciocho años que se emborrachen de alcohol, no!... ellos 
hacen una campaña muy limpia; a cambio de poner ‘llena tu vida de color’, darle vida al Barrio, 
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quitarnos las goteras y la mierda de las cúpulas y más… claro que pagamos un precio, pero cuál es el 
precio que pagamos?... los temas culturales, donde JB lo único que pone es ‘JB’, pero aquí han venido 
proyectos de ‘crowdfunding’, importantísimos en tiempos de crisis… claro que pone JB, pero no 
hemos vendido ninguna botella de whisky… en un determinado espacio pone ‘espacio JB’, nada más… 
JB sabrá lo que hace, pero lo que yo se es que hemos tenido un sin fin de actos culturales, hemos tenido 
un año que no hemos parado; un ejemplo, el otro día estaba con la Cadena Ser y no se que pintaba yo 
allí, pero me dijeron, ‘es muy sencillo, nosotros hacemos estudios de mercado y, lo que lleva haciendo 
el Mercado de Cebada en tres años, no hay ninguna empresa en España que lo haya hecho’…’por eso 
están ustedes aquí, por eso les invitamos’… y harán una campaña el año que viene en radio, con más de 
1200 cuñas publicitarias en el 2015 y una bonificación del 95%... por qué?... porque están hartos del 
Carrefour que vende no se qué o del Audi o del BMW, quieren aportar otros valores, porque se están 
dando cuenta que a la gente antes le preocupaba el título colgado y el coche en la puerta, y eso está 
cambiando… a los jóvenes, el título y el coche les importa un pimiento, quieren vivir y disponer de 
tiempo… y las multinacionales no son tontas, o se dan cuenta o pierden el mercado… yo he sido el 
primero en traer ahí la fruta ecológica […Y querer vivir, qué es para ti?] …vivir es poder dedicarle 
tiempo al trabajo, al ocio, a la familia y tiempo a todo… el no vivir es el que se levanta, trabaja, se 
acuesta, se levanta, trabaja y se acuesta… eso ya lo hicieron nuestros antepasados, pero hoy hay los 
medios y los recursos suficientes para que el Señor de ‘Zara’ gane un poquito menos y ese poquito 
menos es mucho para muchos; si yo fuese el Rey de España, entre comillas, también limitaría por arriba 
porque a mí me parece obsceno lo de Messi o Ronaldo pero, claro, me quedo solo en esa batalla, 
porque luego llenan los campos de fútbol y yo soy el equivocado… estoy convencido que si cambiamos 
la educación, el deporte es deporte y el espectáculo es espectáculo; me pueden decir, ‘si usted le sube los 
impuestos a Jordi Pujol se nos irá Gibraltar’… pero es que a lo mejor no tiene que existir Gibraltar… 
tendrían que sentarse los gobiernos y acabar con los paraísos fiscales, así de claro… me parece obsceno 
que un señor se muera y no haya tenido tiempo para gastarse el dinero, porque me parece un 
comportamiento antisocial… me parece mucho más razonable que yo como gerente, por ejemplo, 
pueda ganar diez meses lo que un barrendero, diez, no once…. cuántos ingenieros están por seiscientos 
euros, y un tío dando patadas, que me parece fabuloso, gane diez millones… ni lo uno ni lo otro, la 
sociedad tiene que ir a un equilibrio, lo que da estabilidad y riqueza es una clase media… no podemos 
tampoco evitar a los lumbreras, porque no tendríamos la luz que inventó este o lo que hizo aquel… 
pero tenemos que guardar un equilibrio; el problema está cuando Messi va a los juzgados y gritan, 
‘Messi presidente’ o cuando al señor que cogió productos del supermercado, lo van a meter en la cárcel 
y el pueblo llano sale en su defensa… pero tenemos los cables cruzados?; yo soy partidario de la gestión 
privada, pero no de cualquier gestión privada, porque hay que cubrir una serie de necesidades que son 
importantísimas en la sociedad y es lo que le aporta riqueza; voy a poner un ejemplo muy sencillo… de 
qué me sirve irme a Cancún o a Cartagena de Indias, si en cuanto me traslado tres metros del hotel hay 
un tío con una escopeta para protegerme, y en Cuba igual, prefiero irme a Costa Rica donde me 
manejo libremente… si no vemos esa diferencia nos estamos equivocando… si no vemos lo que es 
Israel y lo que es el Mundo Árabe, nos estamos equivocando… no podemos imponer nuestro modelo 
de democracia porque su modelo puede ser igualmente válido, por qué tenemos que imponer el 
nuestro? […Y el papel de la administración, cómo lo consideras?] …es muy importante porque es el 
que tiene la fuerza para dar la credibilidad… es como el Rey, que si no tiene ejército y no puede acuñar 
moneda, no es el Rey… pero la administración tiene que estar al servicio nuestro, no nosotros a su 
servicio… y lo primero que hay que hacer es ser honrado y decir, por ejemplo, que un Presidente del 
Gobierno no puede ganar lo mismo que otra persona que no lo es, y si un Presidente del Gobierno 
tiene que ganar 100.000 euros al mes, que los gane, y cuando deja de serlo, deja de serlo… lo que no 
puede ser es que cuando dejan el puesto, todos tienen cincuenta mil cosas, que si la pensión de 
Diputado, la Pensión de no se qué… Jordi Pujol tiene coche oficial, secretaria… […Pero todo lo que 
comentas son la quejas de ‘Podemos’] …el problema de ‘Podemos’ no es ‘Podemos’, el problema es la 
instrumentalización que se hace de las cosas y que luego eso sea verdad, porque creo que el mayor daño 
que se le ha hecho a 'Podemos’, si es cierto, porque yo cojo la prensa cuando la cojo, es que si tu me 
vienes a hablar de moralidad y de ejemplaridad y luego me dices que las preguntas deben ser pactadas y 
que el hermano de no se quién, en Rivas, tiene esto y tiene lo otro… y yo se lo que es Rivas, Rivas es 
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Partido Comunista puro… Rivas es un pueblo de Madrid, con un crecimiento importantísimo en los 
últimos años, dominado por la izquierda, por la mala izquierda… y qué es la mala izquierda?... unos 
señores del Partido Comunista y unos señores de la extrema izquierda que engañan a todo el mundo, 
porque la mayoría de ellos son fachas forrados de pasta… y eso te lo puedo demostrar porque tengo 
muchísimos amigos… son de doble moralidad, viven como pachás, tienen lo que no tiene nadie, y 
luego van a los mítines con trajes que da pena verlos… y gritan, ‘compañeros y compañeras’… pero si 
sois más capitalistas que Ronald Reagan!; en Andalucía, por ejemplo, algunos miembros del Partido 
Comunista son peores que los Franquistas… el único que he visto combatir estos asuntos es a Julio 
Anguita, que decía verdades como puños… y creo que cuando alguien defiende su teoría, te guste o no, 
coincida o no con la tuya, es muy respetable, y en algunas cosas hay que apoyarle como, por ejemplo, 
en la transparencia, o cuestionándose algunas cosas… yo me considero monárquico, pero si mañana 
hay que cuestionarse la monarquía. Se la cuestiona uno, y si un Rey no funciona se acabó la monarquía 
[…Antes te pregunté si preferías ‘abajo arriba’ o ‘arriba abajo’ y ahora te digo, qué prefieres, ‘derecha 
izquierda’ o ‘izquierda derecha’] …para unas cosa la derecha y para otras la izquierda… en esta 
sociedad, ni todo es blanco, ni todo es negro… la izquierda tiene cosas muy buenas y la derecha 
también, y me gustaría resaltar siempre lo bueno y no ir siempre a destacar lo malo, porque un 
comportamiento así me parece una aberración. 
 
[18.]  …en qué medida valoras la  polít ica de partidos la  gest ión de estas  acciones? 
En este momento lo valoro mal porque ya sabemos lo que son los partidos… normalmente son 
políticas de no continuidad y nunca son políticas sociales, al contrario, son políticas de oportunidad; y 
estas circunstancias no van a cambiar, primero, porque habría que cambiar la ley de financiación de los 
partidos, que es una ley corrupta, y lo estamos viendo todos los días, es la que provoca el 3%; y 
segundo, porque lo que habría que hacer es democratizar los propios partidos… por ejemplo, el señor 
Gallardón dijo muy claro que quería ser Presidente de nuestro País… y el podría quererlo, pero que lo 
consiga es imposible, porque tiene que pasar por concejal, por no se qué… esto es como en la mili, 
empiezo de soldado, sargento, teniente, capitán… pero no señor!, se deberían poner una serie de 
mecanismos donde no suba el más integrado con determinadas personas, sino el mejor… esto es como 
la paridad entre hombres y mujeres en los Consejos de Administración […Pero me hablas de utopías] 
…pero sabes lo que te contesto a eso?... estamos pendientes de una sentencia, porque un amigo mío, 
que es del PP, ha llevado a los juzgados al PP para anular unas elecciones internas, y vamos a ver que 
ocurre […En la administración pública, los altos cargos no están ahí por su valía, sino porque 
pertenecen al ‘grupo’ de turno, y si tu no eres de ningún partido y vas por libre, tienes pocas 
posibilidades] …aquí hay un problema de liderazgo y yo siempre pongo el mismo ejemplo, el de 
Franco… a Franco siempre se le criticaban los 40 años y ya no entro en otras consideraciones pero, 
muerto Franco, cuántos años ha estado Fraga Iribarne en el poder?, cuántos años ha estado Jordi 
Pujol?, cuántos años ha estado el que sea?... aquí, a Álvarez del Manzano lo tuvo que retirar el Partido, 
porque si no, la gente le sigue votando… hay una cultura del personaje, y hasta que no se cambie o 
modifique esa cultura, es muy difícil… España es un país de dictadores… aquí, en las Asociaciones, vas 
a ver a los Presidentes y llevan 30 ó 40, y se produce un relevo cuando se mueren… y ya ni 
elecciones… para qué?, si salgo yo otra vez!; pero qué ocurre también… que está lo que se llama ‘la 
ingratitud’, porque hay gente que se ha dejado la piel trabajando y los han echado con una patada en el 
culo […Pero tu crees que un individuo, por su valía, puede acceder a un puesto de responsabilidad?] 
…sí, pero hay un pequeño problema… el problema está en que nadie quiere hoy la función pública, la 
gente prefiere irse a la privada o marcharse del país o convertirse en autónomo… la gente de verdadero 
valor sale de ahí corriendo por una sencilla razón… por qué?... tu siempre vas a tener una oportunidad, 
hasta dentro de la Iglesia si te haces seminarista, pero cuando te metes en la función pública, no!... 
porque es un embudo que se lo traga todo, y hay gente, claro que hay gente, pero esa gente tiene que 
sopesar… y muchas veces no se llevan escoltas únicamente por el asunto ETA; entonces, hay mucha 
gente que piensa, ¿para qué me voy a meter yo ahí?; pero lo que nosotros tenemos que hacer, cuando 
alguien es válido, es darle facilidades, sin embargo, ahora, cuando alguien accede a la política, lo 
primero que hacen es despellejarte vivo; un ejemplo, porque me lo han contado… la Sexta sube a 
‘Podemos’, pero cuando la Sexta detecta que es un peligro, se lo cepilla…. pero, ayer era tan bueno y 
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hoy tan malo?... no será ayer igual que hoy?... porque una persona no cambia radicalmente; a mí me 
han invitado a integrar el sistema público y siempre he dicho que no… porque tu me conoces como el 
Gerente del Mercado de la Cebada, pero eso es mentira, soy presidente de cuarenta organizaciones 
más… yo le he echado más de un pulso al Ayuntamiento y se lo he ganado… cuando el asunto del 
‘Rastro’, en la zona de Arganzuela, allí fue un Capitán con más de cuarenta policías municipales, y a ese 
Capitán le dije, ‘mire, usted tiene dos opciones, ser prudente y quitarnos toda la delincuencia que hay 
ahí o si no, desconozco como va a terminar esto, porque yo no le voy a quitar a usted su grado de 
Capitán y a los cuarenta que trae, pero mire usted alrededor…’.... entonces, cuando miró alrededor, 
dio orden de retirada porque entendió que el asunto iba muy en serio… el problema se resolvió en 
veinticuatro horas porque al mismo tiempo, algunos concejales, vieron realmente el problema y 
entendieron que los ciudadanos teníamos razón… el ‘Rastro’ se metía en Arganzuela y era un acto 
ilegal, con la agravante de reyertas y heridos con arma blanca, porque de las cuatro a las siete de la 
mañana se alquilaban y se realquilaban esos espacios, que son espacios públicos, comprados por un 
señor a cuatro y vendido a cuatro mil… eso me parecía una barbaridad… y cuando mandaron la fuerza 
bruta para que esas reivindicaciones no fueran a más, entendieron que se tenían que retirar; pero, 
¿cuándo se comportan así los ciudadanos?... muy pocas veces… y cuando lo hacen es porque un líder 
da la cara y se la juega… en ese momento yo era el líder, pero más de una vez he tenido que ir a mi casa 
escoltado, y eso a nadie le gusta… entonces, si tu vas a tener que estar siempre escoltado, prefieres vivir 
mejor y ganar más trabajando en la privada; lo que hay que hacer es cambiar esta realidad y creo que 
tenemos todas las herramientas para poder hacerlo, pero lo primero que tenemos que hacer es dejar de 
instrumentalizar la educación… la educación es otro concepto distinto, pero lo que ocurre es que el 
que está puesto en un sitio por lo que está, no tiene la valía para enfrentarse al que adquirido unos 
conocimientos, no tiene la valía para enfrentarse a la sabiduría de un analfabeto de un pueblo… ahora, 
los paletos de pueblo somos los de la ciudad, no los del campo; hay una gran diferencia, y yo me pongo 
a mi mismo de ejemplo… si tu me dices, ‘Juanjo, cuál es tu patrimonio?’…pues te lo voy a decir… se 
me quedó grabado lo de aquel catedrático que me comentó que se leía más de un libro de economía al 
mes y no paraba, porque el meterse en una universidad es para toda la vida, te metes y sabes que 
cuando sales de ahí vas al cielo, al infierno o te haces materia cósmica… y está aquel otro que piensa, 
‘ya tengo el título’, y pide cinco mil euros la hora sin saber hacer nada… el titulo te da el derecho de 
aprender, pero esto ocurre con el día a día; yo, en el mercado, siempre soy polémico, y ahora les digo 
que están todos obsoletos y va a desaparecer… les animo a que se modernicen en la gestión y los 
procesos, porque los mercados de abastos no tienen ninguna función social que cumplir… tenían 
función social en la posguerra porque había que garantizar a la población las vitaminas, las proteínas y 
los hidratos de carbono, con fruta, carne y pescado… pero hoy estamos en mercados de oferta, lo que 
significa que hay miles vendiendo lo mismo… el Ayuntamiento siempre ha sido muy cobarde, le tiene 
pánico a los mercados, y es mentira, los mercados no son un enemigo… el que se crea que en un 
mercado se puede hacer política y cargarse a un alcalde, es un ignorante… hay que respetar las 
culturas… el ‘botiguer’ catalán, claro que es político, porque ha sido así toda la vida y CIU le debe 
mucho a ellos… CIU es el que los defiende en el Parlamento de toda la nación, pero en Madrid no 
ocurre igual, Madrid es una ciudad abierta donde han llegado gentes de todo el mundo… cómo le 
vamos a decir a un inmigrante, ¿tú quién eres?... pero si somos todos inmigrantes!, todos descendientes 
de inmigrantes!; el mercado que entre en política desaparece y no se porque los políticos les tienen 
tanto miedo… dicen los políticos… ‘lo primero los mercados, que estén tranquilos’… cuando hay 
elecciones nos visitan todos, la derecha, la izquierda, todos… viene hasta el Obispo; pero solamente 
vienen en elecciones, dándonos un valor que no tenemos… pero es que no se dan cuenta dónde están 
los auténticos valores?... hoy, el valor ha traspasado al individuo y si no lo quieren ver se lo harán ver… 
el de ‘Podemos’ o cualquiera, quien sea; pero razonemos, en Cataluña puede ser ‘Podemos’ la tercera 
fuerza?... no… porque no tiene personal para sostenerse; y qué está demandando la sociedad?... está 
harta de vivir por encima de sus posibilidades y de tener que trabajar doce horas diarias para que vivan 
los señoritos… y quién es el señorito?... el que engaña, el que defrauda, que casi siempre son los de 
arriba… los que más ejemplo deberían dar son los que están pasando por los juzgados… y luego, cogen 
a la pobre tonadillera [se refiere a ‘la Pantoja’], le caen dos años y la meten en la cárcel, como algo 
ejemplarizante… hombre no!... meta usted al Rey, meta usted al Presidente del Gobierno, eso es 
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ejemplarizante… pero, a una cantante?; por ejemplo, Messi nos echa un pulso desde Argentina 
diciendo que, o es intocable o se va del Barcelona… y habría que haberle contestado, ‘vete de donde 
sea, pero si tienes que ir a la cárcel vas a ir igual que cualquier otro’… porque a mí me parece indecente 
que cuando lo llama la fiscalía pague diez millones de euros y se ponga a negociar… pero, cómo que 
negociamos?... qué justicia es esa?... y lo que está pidiendo la gente es justicia que, por lo menos, 
cuando a mí me la enseñaron, me dijeron que el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial 
eran totalmente independientes… igual que me decían, ‘Franco era listísimo’… y por qué Franco era 
listísimo?... porque si tu tienes un problema en un pueblo te iba la Policía Municipal, la Policía 
Nacional y la Guardia Civil, y uno te protege del otro… cuando en otro lugar acude nada más que un 
cuerpo, es el que está armado, lo que él quiera!... no era tonto el otro, tendría sus problemas y sería un 
asesino o lo que fuera, yo no entro en eso, pero de tonto ni un pelo; entonces, lo que hay que 
aprovechar son las cosas buenas, vengan de donde vengan; hemos visto un ejemplo de lo que nadie 
quiere, lo que pasa es que la gente no se manifiesta… qué es lo que nadie quiere?... por el asunto del 
ébola, traen a un sacerdote que da toda su vida por el prójimo y montan un pollo enorme!... traen a 
una médica, que es laica, y casi le dan un homenaje y un aplauso diario… pero, dónde están los 
valores?... el valor está en decir… ‘¿este señor a entregado toda su vida a los demás?’… y esto es lo 
admirable, te guste o no te guste; un médico que ha ido allí a hacer su trabajo, hay dudas, y lo traen 
para acá… por supuesto, yo soy partidario de que los traigan a todos, y que los atiendan en su país y 
que mueran en su país, y si hay que asumir riesgos se asumen, porque para eso somos una sociedad vida 
y no una sociedad de cobardes… y eso es importantísimo; toda la zona de la Cebada es zona ’roja’ y me 
lo paso bomba, tengo amigos de todo tipo porque saben que no tengo pelos en la lengua, y tengo 
muchos amigos íntimos socialistas… ellos saben que si lo hacen bien les felicito, pero cuando la palman 
les digo, ‘anda, que ilustrados sois!’… pero eso es lo que debería hacer todo el mundo, porque una 
sociedad no avanza dando palmas a la derecha o a la izquierda, dependiendo quien ocupa el gobierno 
en ese momento… lo que tiene que predominar es la razón, porque en todos los sitios hacen cosas bien 
y hay que coger lo bueno de todos; por eso, en estos momentos, veo estos asuntos instrumentalizados… 
por eso no tienen futuro, tendrán el presente que le quieran dar; tu no puedes acudir a un lugar 
importante para el Barrio, en el que todo los vecinos se han volcado, y que te digan… ‘tú, aquí, ahora 
no entras porque no tienes llave, cuando quieras entrar me avisas y ya veré si te abro o no’… pues la 
reacción es… ‘tú en tu casa y yo en la mía’, porque cuando ellos entran al Mercado, nosotros lo 
tenemos abierto para ellos, y si necesitan coser el decorado de una obra de teatro que van a representar, 
las puertas están abiertas… y todo lo que nos han pedido, razonablemente, se lo he dado… pero ahora 
vienen otros y dicen, ‘no, ahora eres un extraño’… bueno, pues si soy un extraño, ‘tú en tu casa y yo en 
la mía’, es así de sencillo, y seguimos conviviendo estupendamente… y ya no voy con ellos, porque a 
los del botellón no tengo ‘el gusto’ de conocerlos, y de lo que no se dan cuenta es que cuando vas allí 
hay arquitectos, y claro que hay ‘perro flautas’ de esos, pero ‘perro flautas’ que, en algunos casos, son 
catedráticos… Jesucristo también llevaba melenas pero Jesucristo era Jesucristo… hay que saber 
distinguir a una persona de quién se aproxima y no lo es, y eso no lo da la vestimenta, eso lo da la 
palabra… y cuando tú vas allí y escuchas a alguien, te asombras… alguien podría decir, ‘pero qué haces 
al lado del piojoso?’… y tú puedes llegar a responder… ‘pero si este es un sabio, déjale que vista como 
le de la gana y que tenga las melenas que quiera’… para qué quiero a cualquiera de éstas que sale en la 
TV, si no puedo mantener una conversación con ella?; este es el problema, ‘la Cebada’ ha sido una gran 
esperanza, igual que ‘un corro’… en Castilla, ‘los corros’ significaban que, cuando se dejaba de trabajar, 
allí se juntaba todo el mundo y se hablaba de todo… antiguamente, en Castilla, los aldeanos y paletos 
de pueblo llevaban el Código Civil metido en el pantalón, y lo sacaban para solucionar sus 
problemas… hoy, sin embargo, ves a la gente dando opiniones sin conocer la realidad... en ‘el corro’ se 
averiguaba la verdad, pero ahora, con las masas, todos van al ataque… y puedes preguntar… ‘¿pero 
quién nos ha atacado para tenernos que defender?’… y te pueden responder… ‘pues no lo sabemos, 
pero han dicho al ataque y nosotros atacamos’; la legitimidad nos la tiene que dar la palabra, no la 
fuerza; y pongo un ejemplo… hace poco, en una carretera española, han muerto tres adolescentes, y yo 
me pregunto… qué tipo de padres permiten que tres adolescentes de doce años vuelvan a casa a las 
ocho de la mañana, y lleven más de doce horas fuera de su casa… nos dejamos engañar?... renunciamos 
a nuestra responsabilidad y dejamos que nos los eduquen las calles?; pero es un  tema muy sencillo… 
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mis padres eran mis responsables, el maestro ayudaba, pero mis padres eran mis responsables… pero 
ahora qué hacemos?... como ahora tenemos mucho trabajo y trabajamos todos, al niño lo soltamos 
ahí… y claro, qué ocurre?... que el niño pega al maestro y, encima, va el padre y también pega al 
maestro…pero estamos locos?... si un hijo mío viene diciéndome que le ha pegado una ‘ostia’ quien 
sea, pienso… qué habrá hecho?... y sabe que me voy a informar… y a lo mejor, la segunda se la doy yo, 
pero no se la doy al maestro, se la doy a él; pero ahora se cambian todos los roles y los padres amenazan 
a los maestros… y esto no puede suceder, porque al colegio se va a aprender, pero los padres tienen una 
responsabilidad… y cuando el niño sale del colegio, en lugar de estar tutelados por los padres, lo dejan 
en la calle hasta las once de la noche, y la calle es una lotería… con posibles accidentes, con invitaciones 
no deseables, sea droga o no… […Todo lo que comentas es la vida misma, pero lo difícil es conocer los 
límites] … pero eso es echar a andar… cuando yo he cogido el Mercado no me he andado con 
historias, he dicho… ‘a trabajar, a trabajar y a trabajar’… y qué ocurre?... que cuando estás trabajando y 
miras para atrás, piensas… ‘¿todo eso llevo recorrido?’… pues sí, ‘todo eso llevo recorrido’… y lo digo 
públicamente y me costará el cargo, no he cortado la cabeza a nadie, he contado con todo el mundo 
desde el primer momento… porque hay una costumbre en España… ‘subo aquí y me cargo a los 
demás’… y lo han hecho los monárquicos, los republicanos y todos; pero el asunto es… ‘estoy aquí, 
vamos a levantar esto y aquí caben todos, independientemente de la ideología’… la ideología hay que 
dejársela en casa; yo puedo ser de los que piensan que pagamos un dinero para que venga un negrito y 
las autoridades públicas lo mantengan, y eso es tan respetable como si yo cojo y meto al negrito en mi 
casa, para que coma y duerma en ella; pero lo que no es de recibo es decir… pobrecitos!, pero yo ni 
suelto un céntimo ni quiero nada… y, entonces, de dónde sale?; esto es como cuando decimos que no 
queremos pagar la deuda… pues bien, se retiran los capitales internacionales… pero pensemos… 
España es dependiente o es independiente?... hombre, no estamos presentes en los diez sectores 
económicos más importantes del mundo… y si ahora resulta que tenemos leyes tan absurdas que, por 
ejemplo, cuando te vas a hacer una casa en el pueblo, te obligan a poner energía solar, pero luego está 
prohibida por las compañías y monopolios eléctricos… mi hijo ha puesto una denuncia en el juzgado y 
está dispuesto a irse a Europa… pero esto es de locos?... alguien ha explicado lo que es el déficit 
tarifario?... alguien tiene que decir la verdad para descubrir la mentira… nos ponemos a producir 
energía que no vale para nada porque no tenemos capacidad de almacenamiento y, entonces, 
producimos energía que la tiramos y la pagamos, y luego, las puntas, se las compramos a Francia… es 
totalmente absurdo… primero habría que hacer una infraestructura y luego generar energía, porque 
debemos tener lugares donde almacenarla… el problema de la energía no es generarla, es almacenarla y 
tenerla disponible para cuando hace falta… cuando hace falta para los hogares, para las fábricas o para 
lo que sea necesario… esa es una labor importantísima de todos, de ingenieros, de arquitectos, hasta de 
curas!; si cada uno de nosotros no asumimos esos valores, y no asumimos el valor que nos hace 
entender que tan respetable es un arquitecto como un monaguillo… qué queremos?... que todos 
nuestros hijos sean Ronaldos, Butragueños…?... de eso no vive una sociedad ni prospera un país… 
ahora presumimos de que todos nuestros mejores están trabajando en otros países y aquí ninguno… 
pues resulta que están generando beneficios para esos países… ¿nos vamos a conformar con las divisas, 
como ocurría en los años 60, cuando salían a trabajar fuera porque aquí se morían de hambre?... no 
hemos aprendido?... son cosas tan evidentes… yo me considero Español y tonto, Español porque amo a 
España y tonto porque estamos desperdiciando un potencial enorme en endogamias, en burocracias… 
pero, qué es esto?... tampoco sabemos disponer del tiempo, porque hay gente que hace en diez horas lo 
que se puede hacer en cinco horas… si somos capaces de tener una jornada de treinta horas semanales, 
disfrutar de la vida y tener un país rico, por qué vamos a ir a otras cosas?... para seguir manteniendo a 
los cuatro de arriba?... los monopolios de la energía, del otro y del otro?... hombre, estamos en el siglo 
XXI. 
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[0.] …comentarios generales  
Llevo en el movimiento vecinal desde la más tierna pera-adolescencia, por no decir infancia… tengo 42 
años. El contacto con El Campo de Cebada a nivel informal es desde que se pone en marcha… y se 
pone en marcha con una iniciativa que tiene cierta capacidad de irrupción en el escenario madrileño y 
entonces nos llama a mucha gente la atención y como un vecino más me paso por allí. Luego, al ser una 
iniciativa de vecinos y vecinas, a través de canales más formales también nos piden información, nos 
preguntan y el grupo que lo pone en marcha se pone en contacto con las asociaciones de vecinos de la 
zona y a partir de ahí también con la Federación. Luego ha sido un contacto que se ha ido estrechando 
más en la medida que han ido pasando cosas. El campo de Cebada se pone en marcha coincidiendo 
con 15M y los acontecimientos que ocurren en este período producen cierta evolución en el 
movimiento vecinal favorecido, desde mi punto de vista, que colectivos como los que pusieron en 
marcha El Campo de Cebada se integraran más o establecieran una relación más estrecha con el 
movimiento vecinal hasta el punto de que ahora existe una asociación del Campo de Cebada que forma 
parte de la Federación. También se ha creado un espacio social de gestión ciudadana llamado 
‘Acenderas’ que forma parte de un espacio de coordinación y contacto entre proyectos de este tipo… 
[Acenderas es el vocablo que se utilizaba en castellano para denominar los trabajos comunitarios o 
vecinales que se hacían en los medios rurales principalmente]… es un lugar de encuentro en el que 
participa la Federación y propuestas ciudadanas como El Campo de Cebada, El Centro Social Seco, El 
Albergue de San Fermín… y otros grupos y colectivos, en relación con intervenciones o experiencias en 
gestión vecinal y democrática conectadas con el espacio urbano. 
La Federación intervino en esta experiencia por su capacidad de interlocución institucional que ha ido 
construyendo a lo largo de años de experiencia y existencia del movimiento vecinal. La cuestión de la 
interlocución es un echo político interesante… la FRAVM es una estructura que han generado los 
vecinos de Madrid para conseguir cierto grado de interlocución con el poder político. A veces nos ven 
como mediadores pero no somos una parte neutral entre iguales, sino parte de los vecinos, una 
herramienta que han generada los vecinos de Madrid para relacionarse con los poderes públicos. En la 
medida que el poder político ya ha reconocido a la Federación como interlocutor sólido, cuando surge 
una experiencia ciudadana como El Campo de Cebada, acuden a nosotros porque les es mucho más 
cómodo firmar una cesión en la que esté la FRAVM, teniendo en cuenta que esta fórmula ya se ha 
dado en otras ocasiones y hay parámetros de comportamiento aceptados. 
La propuesta del Cesión Temporal la pudo proponer el Ayuntamiento o las asociaciones de vecinos de 
la zona, pero no conozco el origen porque yo no estaba en esos inicios. Entre las opciones de gestión 
por cesión temporal de uso actual y la gestión por confianza que tu propones habría que ver cuales son 
las ventajas e inconvenientes de cada fórmula. 
Se gestiona por una Asamblea de Vecinos. Cuando llega el momento de renovar el Convenio de Cesión 
nos reunimos con diversos ámbitos de los institucional para atender los nuevos planteamientos 
propuestos por los vecinos que gestionan el espacio. 
 
[1.]  …qué entiendes por espacio público? 
Un espacio público es una porción de la ciudad, un territorio, también un edificio, un recurso público 
o un espacio físico… un territorio material o inmaterial que comparte una comunidad más o menos 
abierta… porque puede ser una comunidad algo restringida porque el espacio público de una plaza lo 
comparte una comunidad restringida ya que no pasan otros muchos ciudadanos ajenos a este lugar.  
 
[2.]  …cómo cal i f icarías  la  cal idad del  espacio público de las  c iudades españolas y de Madrid? 
Desgraciadamente, la tendencia en Madrid en las últimas décadas ha sido ir reduciendo y limitando 
cada vez más el espacio público y a considerarlo como un espacio entre espacios privados… no como 
un valor de uso… o con uso definido únicamente por el desplazamiento entre lugares donde prima un 
valor de cambio, comercial o el acceso a oficinas. Sin embargo, no se han previsto las cuestiones 
colectivas que refuerzan lo público, lo comunitario, el común… asociadas al espacio entendido como 
un lugar para usarlo, disfrutarlo y construirlo. Se ha entendido el espacio público como lugar de paso o 
lugar entre los espacios privados. 
Ha ocurrido porque se favorece la actividad dirigida a la obtención de un beneficio económico. 



	   263 

En el resto de las ciudades Españolas yo creo que, en diferente modo, ocurre lo mismo… la tendencia 
es parecida. Otra cosa es que sobre esa música de fondo la interpretación sea distinta dependiendo de 
quien ocupe el gobierno, salvo excepciones contadas… hay muy pocas experiencias en las que el poder 
local, responsable de estas actuaciones, haga una apuesta por el espacio público para que lo común 
tenga un papel determinante en la definición de la calidad de vida en una ciudad. 
 
[3.]  …del 1 al  4,  cómo valoras e l  espacio ‘Campo de Cebada’  y e l  barrio de La Latina? 
El Campo de Cebada tienen una dimensión que se puede valorar desde el punto de vista de los usuarios 
más  fijos y cotidianos que no tiene por qué coincidir necesariamente con la gente que vive en el barrio 
aunque buena parte de los usuarios sean las personas que residen en el barrio. Dicho de otro modo, un 
proyecto de este tipo únicamente lo hace suyo un sector del barrio y en este sentido no contribuye 
excesivamente a poner en valor su riqueza cultural y, por otro lado, hay que tener en cuenta que el 
ayuntamiento debería dotar de más recursos a este tipo de propuestas para que puedan contribuir a 
reforzar la riqueza patrimonial al servicio de los ciudadanos. 
El barrio también lo tiene baja valoración en estos aspectos porque aunque tiene una importante 
riqueza cultural y patrimonial, creo que está gestionada de un modo manifiestamente mejorable… los 
recursos que se utilizan para mantener los espacios públicos son muy deficientes en cuestiones de 
limpieza, alumbrado y cuidado de las calles. Además, creo que hay un problema de concepción de la 
ciudad en Madrid en relación con los usos porque se concentra una gran oferta de determinado tipo 
ocio que de alguna manera empobrece la calidad urbana. 
Como ya he apuntado antes, en este tipo de proyectos generalmente no participa todo el barrio, sino 
únicamente un sector… por ejemplo, en ‘Seco’, mi barrio, viven unas 24000 personas y en un proyecto 
podrían participar unas doscientas… es un decir… o pasan más pero no activamente y suelen ser gentes 
con características determinadas. Por lo tanto, hay que establecer mecanismos que tendencialmente 
resuelvan el problema pero no tiene una solución definitiva porque siempre habrá gente que porque no 
pueda, no quiera, no tenga tiempo, no le guste o ideológicamente no le parezca bien… participarán o 
no. Pero aunque hay que facilitar que estos lugares sean perfectamente usables, accesibles, que los 
mecanismos de participación estén abiertos y que no necesiten de un gran esfuerzo intelectual para 
poder participar en ellos, hay mucha gente que no quiere participar en ellos y esta cuestión hay que 
respetarla.  
 

3.1.  la  uti l idad que t iene para sus residentes               [3/3] 
3.2.  el  interés para los usuarios externos [vis itantes]              [3/3] 
3.3.  su capacidad para poner en valor su r iqueza cultural/patrimonial            [2/2] 
3.4.  s i  contribuye a reforzar la  identidad y carácter propios del  lugar            [3/3] 

 
[4.]  …qué t ipo de actividades se desarrol lan o se podrían desarrol lar  en ‘Campo de Cebada’?  
Practicar y organizar ninguna… pero son habituales y he participado como espectador en deporte de 
base, conferencias, proyección de películas, teatro… 
 
[5.]  …qué colectivos principales  usan el  ‘Campo de Cebada’?  
Grupos de jóvenes que hacen deporte, las personas que organizan el cine que no se si son de la propia 
asamblea, la gente del huerto y no te sabría decir más… 
Si repasamos los datos económicos y demográficos del barrio no es de las zonas más castigadas de 
Madrid… embajadores que está al lado tiene unos baremos mucho más bajos. En consecuencia, no es 
importante la presencia de colectivos con carencias sociales y económicas en el Campo de Cebada. Pero 
de todas formas, en este momento, colectivos con carencias sociales en una ciudad como Madrid son 
prácticamente todos, porque un colectivo que puede tener las cuestiones económicas cubiertas, igual 
vive en una calle con unas aceras de un metro y por donde pasa un flujo de tráfico tremendo, por poner 
un ejemplo, o porque no se recoge la basura con la frecuencia necesaria o con un alumbrado deficitario 
o sin zonas verdes… Puede haber una idea cercana a la caricatura que este tipo de espacios son un lugar 
de encuentro para modernos de clase media, pero también tienen todo el derecho del mundo. Y 
cuidado, una excesiva función social podría convertir estos espacios en un gueto de los sectores menos 
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desfavorecidos y eso tampoco estaría bien… lo que tenemos que conseguir, al contrario de cómo está 
concebida la ciudad actual, es procurar espacios que contesten a la habitual segregación social y de usos, 
dando lugar a la mezcla y la diversidad. Yo creo que en El Campo de Cebada se da esa mezcla pero lo 
digo desde la distancia y como usuario puntual… y te lo explico… una de las veces que yo acudí al 
Campo de Cebada fue una noche que estábamos paseando y decidimos acudir a unas conferencias 
sobre arquitectura… descubrimos un gran nivel profesional y no entendíamos nada pero había unas 
500 personas y una gran calidad técnica de puesta en escena… esta actividad tenía un público, pero a 
los pocos días me paso otra vez y observo a un montón de chavales jugando al baloncesto, y alrededor 
de las canchas había jóvenes del barrio de todos los colores y procedencias, probablemente, con una 
situación económica y social que yo no se si era la más castigada pero desde luego se podía percibir que 
no era la más favorecida. Es un ejemplo que revela un espacio con múltiples usos y por diferentes 
sectores sociales, vinculados a la cultura libre, independientemente de cuál sea la situación social del 
barrio. 
El convertirse en guetos es un peligro y una tensión que este tipo de espacios siempre tienen, pero en 
cierta medida esta cuestión es irresoluble, aunque depende de que la gente que lo gestiona y participa lo 
tenga muy presente y vaya bandeándolo… pero yo creo que es irresoluble porque no se puede 
establecer un equilibrio en el que se diga hemos encontrado la fórmula para que este espacio público sea 
de todos… porque esa es la vida, es una inestabilidad que hay que sobrellevar porque el estado 
equilibrio es la muerte del espacio… entonces si que se crearía un gueto y habría que ver lo que se 
genera alrededor. Lo interesante de estos proyectos es que la gente que lo gestiona lo tiene que estar 
continuamente dinamizando, es decir, poniéndolo en equilibrio y en movimiento, para que se 
mantenga siempre esa tensión y no sea el gueto de un colectivo social determinado que gobierna con 
exclusividad y sin apertura. 
 
[6.]  …se puede concluir  que estos espacios son f lexibles?  
El espacio es flexible y la gestión es flexible pero con matices. Pero hay límites físicos por su 
delimitación, límites políticos, administrativos, de recursos… y estas cuestiones hacen el espacio menos 
flexible porque no depende únicamente de la voluntad de quien gestione el proyecto, ni del propio 
espacio físico… también están los condicionantes sociales… 
Un espacio vacío sugiere muchísimas más posibilidades que un espacio en uso, sobre todo cuando la 
ciudadanía se hace cargo de ese espacio… pero creo que es una cuestión política y pongamos el ejemplo 
de una ocupación, un colectivo ciudadano que se hace cargo de un espacio vacío y entonces, de 
repente, pasa a gobernarlo con democracia absoluta y sin límites… todo empieza a depender de lo que 
decida ese colectivo, ya sea una desfachatez o una genialidad. La potencia de las propuestas tiene ese 
origen, no determinado por usos o presupuestos establecidos… todo es más fresco y dependerá 
fundamentalmente de que el colectivo se ponga de acuerdo mediante el diálogo.  
 
[7.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos del  ‘Campo de Cebada’?  
La administración se ha limitado fundamentalmente a dejar hacer, lo cual está bien si lo comparamos 
con otras experiencias pero entiendo que la administración también tendría que intervenir ayudando a 
hacer y debería impulsar el proyecto dotándolo de recursos, de una atención más cuidada estando al 
tanto de lo que ocurre en el espacio. Es como si lo más que puedes esperar de la administración es que 
mire para el otro lado y no se meta contigo. Se podría dar un paso más entendiendo la administración 
como una institución que dota a la ciudadanía de herramientas. 
El problema es que si reduces demasiado la brecha entre la administración y el ciudadano, deja de 
haber brecha y yo no se si eso es sano tampoco… el diálogo es sano, pero la diferenciación entre el 
ámbito institucional y el ámbito social creo que también es conveniente, porque sino se podría 
producir una suerte de pretendida fusión que podría llegar a ser totalizante… no se como funcionaría, 
porque el tejido social debe tener la suficiente independencia para que en un momento dado le pueda 
decir a la administración… esto no!, independientemente de quien esté gobernado. Hemos tenido 
experiencias en los primeros ayuntamientos democráticos, cuando la izquierda accede a muchos puestos 
de poder y absorbe muchos cuadros y muchas fuerzas de los movimientos vecinales y de la sociedad 
civil organizada, produciéndose casi una desaparición de la brecha en términos formales pero no en 
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términos materiales… o dicho de otro modo, muchos problemas seguían existiendo pero ya no existía 
un organismo dentro de la ciudadanía con la independencia suficiente como para pelear por ellos… 
siempre a existido movimiento vecinal pero en aquel momento hubo una pequeña crisis. 
 

7.1.  las  actividades que se real izan                   [4] 
7.2.  el  grado de conexión con los ámbitos social ,  cultural  y educativo del  barrio                   [4] 
7.3.  cómo ha despertado el  interés de otros ámbitos sociales ,  culturales y educativos de la  ciudad [4] 
7.4.  la  implicación de la administración pública y de la  universidad    [2] 
7.5.  cómo esta experiencia ha contribuido a la  transformación urbana del  barrio de La Latina [3] 
7.6.  la  central idad del  edif icio respecto del  barrio de La Latina     [2] 
7.7.  la  accesibi l idad al  edif icio en relación con la movil idad urbana y el  transporte público [3] 
7.8.  aspectos de salubridad         [2] 
7.9.  la  seguridad para los usuarios                   [3]  

 
[8.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos del  barrio de La Latina? 
Un artista o un burgués ilustrado vive lo mismo en Lavapiés que en La Latina porque se están 
produciendo procesos de revitalización, aunque ahora mismo más en Lavapiés. Un político viviría más 
en La Latina, del sigo que sea pero con talante moderno. Un pijo viviría dependiendo de la marcha que 
tenga… porque en La Latina hay un problema con el derecho al descanso por el ocio nocturno y puede 
ser una incomodidad a cierta edad… todo esto puede tener relación con los procesos de segregación de 
las ciudades porque la segregación no sólo se tiene que producir por el precio de las viviendas. 
 

8.1.  la  oferta cultural  y social  existente       [2] 
8.2.  las  actividades que se han real izado en participación ciudadana    [1] 
8.3.  el  grado de conexión entre los colectivos del  barrio y otros colectivos de la  ciudad  [1]  
8.4.  el  impacto que ha tenido la  actuación del  ‘Campo de Cebada’ en el  barrio de La Latina [3] 
8.5.  la  central idad del  sector respecto de la  ciudad de Madrid     [4] 
8.6.  la  accesibi l idad al  barrio en relación con la movil idad urbana y el  transporte público [3] 
8.7.  aspectos de salubridad         [2] 
8.8.  la  seguridad para sus habitantes y vis itantes      [3] 

 
[9.]  …iniciat ivas ciudadanas por autogestión/cogestión o iniciat ivas inst itucionales?  
Respecto al espacio urbano, cuando hablamos de auto-gestión estamos hablando de un proceso en el 
que la frontera entre usuarios y productores se difumina y ellos determinan las condiciones en las que 
esa realidad se va produciendo y desarrollando… pero yo creo que se debe hablar de gestión 
democrática, no de auto-gestión porque estamos gestionando algo que es nuestro sino que estamos 
gestionando algo que es de todos. Mediante la gestión democrática, la ciudadanía, a través de 
mecanismos de participación ciudadana directa y vinculante es capaz de decidir sobre el espacio 
común… esto es gestión ciudadana, no es auto-gestión porque no están gestionando algo que les 
pertenezca al colectivo en sentido estricto, sino que pertenece a toda la ciudadanía. 
Por otro lado, la administración debe estar ahí y debe gobernar pero debe hacerlo teniendo en cuenta 
que, en un país democrático, la autoridad corresponde a la ciudadanía… la administración debe 
gestionar los servicios públicos al servicio y los deseos de las decisiones que tome la ciudadanía a través 
de diferentes mecanismos… los hay de delegación, que existen y deben seguir existiendo hasta que se 
encuentre uno mejor, y los hay o debería haber mecanismos de participación directa… pero en todos 
los casos se entiende que en una sociedad democrática, a quién debe responder el gobierno es a las 
decisiones colectivas de la ciudadanía y no a los intereses de la empresa privada o de un sector político 
determinado. Pero también está claro que la ciudadanía es un colectivo que también tiene sus 
contradicciones y hay sectores e intereses que chocan, dando lugar a otras categorías que harían más 
complejo el discurso. 
Yo no prefiero la cogestión, prefiero la gestión democrática como referencia y a partir de ahí también 
hay niveles que van hacia la auto-gestión o que van hacia la cogestión… dependiendo del momento, de 
los recursos,... por ejemplo, yo no establecería al máximo nivel la gestión democrática en un hospital 
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porque entiendo que tiene unos requerimientos de especialización y de conocimiento técnico. Pero 
debemos establecer mecanismos de participación ciudadana en cuestiones como la medicina 
comunitaria que son esenciales para entender la salud pública como un proceso integral. La Cebada 
sería un proceso de cogestión por delegación, porque la administración delega a los ciudadanos que 
gestionen un espacio, pero luego es un proceso de auto-gestión porque el grado de delegación es tal que 
no se hace dotación de recursos. 
Creo que la administración debe dotar economías y recursos para esos espacios… hay proyectos donde 
el Ayuntamiento paga la luz y el agua y hay otros en los que no lo hace, hay sitios que los cede de una 
manera y en otros ocurre otra cosa… evidentemente este echo se produce porque son experiencias 
relativamente novedosas y la administración no le ha dado tiempo de reaccionar de una manera 
inmediata y ordenada… a los colectivos que estamos protagonizando estas experiencias tampoco nos ha 
dado tiempo. Pero creo que es un proceso que, desde el punto de vista social, poco a poco se regulará y 
se establecerán baremos por parte de los usuarios o de los protagonistas de esos proyectos e iremos 
descubriendo cuáles son las fórmulas idóneas o, dentro de esa heterogeneidad, cuáles son los elementos 
que podrían conformar un modelo… en estos momentos son asuntos que se está tratando por los 
colectivos en el espacio ‘Acenderas’ y la administración también lo está teniendo en cuenta… Ahora 
hay improvisación que suele ser fruto de un colectivo que se organiza, pone en marcha una dinámica y 
la administración da respuesta concreta. Y en estos proyectos no sólo se puede producir un agravio 
comparativo, sino que desde el punto de vista ideológico hay gente dice, ‘de la administración no 
queremos nada’ otros que decimos, ‘no, de la administración queremos dotación de recursos porque 
tenemos derechos’… 
Decir que los ciudadanos generen sus propias economías para hacer sostenibles este tipo de proyectos es 
un discurso trampa, porque los ciudadanos ya generan sus economías a través de la administración… la 
economía de la administración no la genera la administración, la generan los ciudadanos luego, 
entonces, la economía de la administración es la economía de los ciudadanos. Cada vez que tomo un 
café pago un IVA… entonces el reparto es un problema político de quién y como toma las decisiones, 
pero no existe una economía que no la produzcan los ciudadanos, desde el sueldo de Rajoy hasta el del 
barrendero. 
Lo que hay que establecer una continuidad entre el arriba y el abajo… qué es arriba y qué es abajo?... 
una junta de distrito frente al Ayuntamiento como órgano superior es abajo, con respecto a los vecinos 
es arriba, pero un grupo de vecinos muy organizado y con una buena interlocución con la 
administración y con recursos es arriba con respecto a otros vecinos desorganizados. Entonces yo creo 
que hay un continuo y podemos hablar de alturas con diferentes niveles de institucionalización. Hay 
que compaginar unos sistemas de gestión con otros de tal forma que lo menos institucionalizado y lo 
menos empoderado vaya dotándose de capacidad para hacer a través de los diferentes grados de 
organización existentes. 
En todos los casos se deben establecer mecanismos de participación… y para aquello que es viable 
políticamente están los técnicos para hacerlo factible. Hay cosas que técnicamente no se pueden hacer, 
estamos de acuerdo… pero eso no implica que no haya que escuchar a la ciudadanía para ver que usos 
propone y cuál es su opinión. Después, los arquitectos deben interpretar esas necesidades y hacerlas 
posible. La gestión de los centros cívicos del Ayuntamiento de Madrid se saca a concurso y el resultado 
es un programa variado donde acude mucha gente pero sin embargo, el nivel de participación y 
respuesta es muy ligero y son acciones exclusivamente de consumo… de todas formas también es 
importante que quien desee un curso determinado pueda acceder a él pero… de todas formas hasta 
hace muy poco el modelo de gestión de estos centros era la designación de unos técnicos municipales 
para que gestionaran pero si no existe una política de participación ciudadana para articular fórmulas 
que recojan la opinión de los usuarios estamos en la misma situación… o es el mercado o es la 
administración la que marca las pautas. De todas maneras, la gestión de estos centros yo entiendo que 
debería ser directa pero desde unos criterios de participación ciudadana… y hay dinero lo que pasa que 
los recursos se emplean en otro asuntos, y probablemente los costes de una gestión directa por parte del 
Ayuntamiento apoyada en la ciudadanía serían iguales o menores a los costes de la gestión por empresas 
privadas. Te pongo un ejemplo… cuando unas fiestas de barrio las organiza una empresa privada por 
delegación del Ayuntamiento es más cara que cuando la organiza una asociación vecinal… y la 
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diferencia es abismal porque la ciudadanía está acostumbrada a hacer las cosas de otra manera y además 
no tienes que responder a un criterio de rentabilidad económica. 
 

9.1.  …qué es una iniciativa ciudadana? 
 Es la que toman un colectivo de vecinos y vecinas de ese ámbito urbano 

9.2.  …cómo operan en el  espacio público? 
 De una multiplicidad de formas irreductible. Nosotros definimos el movimiento vecinal como el 
 conjunto de acciones que toman los vecinos y vecinos de una ciudad para que sus imponer sus intereses 
 frente a los de la administración y las empresas privadas que podía ser una buena manera de definir 
 también una iniciativa ciudadana. 

9.3.  …crees que el  diseño del  espacio público contribuye a concretizar las  iniciat ivas ciudadanas? 
 Claro, pueden hacerlo, deberían hacerlo y además también se puede dar la relación inversa, es decir, la 
 participación ciudadana en el espacio público debería influir y revertir en el diseño del espacio público.  

9.4.  …mediante qué mecanismos los ciudadanos se apropian de los espacios públicos? 
 Hay procesos muy espontáneos mediante los cuales determinados sectores o colectivos ciudadanos se 
 apropian de los espacios públicos, aunque son espontáneos hasta cierto punto porque también están 
 determinados por la segregación espacial, por la composición social de una zona, por los usos. Por 
 ejemplo, un Plan General de Urbanismo puede ser un determinante para cómo luego los ciudadanos se 
 apropian de ese espacio público… si el diseño de ese Plan está concebido de manera que en un barrio 
 vive la gente muy rica, en otro la gente muy pobre, en un barrio se dan los servicios, en otro se da el 
 ocio… la manera en la que posteriormente los ciudadanos se van a apropiar de ese espacio público está 
 determinada o muy influida por ese planeamiento. Por lo tanto, los ciudadanos se apropian del espacio 
 público de maneras muy heterogéneas y muy diversas… de modo colectivo, deliberativo, de modo un 
 tanto caótico pero desde un sentido positivo porque se van generando tensiones que mantienen las 
 acciones vivas sin que precipiten, pero también se apropian del espacio también de maneras conflictivas 
 o muy dinámicas. 

9.5.  …son propuestas con continuidad en el  t iempo, más al lá  del  motivo que justif ica su inicio? 
 Creo que tienen vocación de continuidad pero que luego la mantengan o no dependen de factores 
 internos y externos al colectivo ciudadano. cuando se les da facilidades hay muchos ejemplos de 
 continuidad. Todos las situaciones de ruptura se han producido por factores externos, 
 fundamentalmente porque la administración pública o el Estado lo han impedido, bien por desalojo, 
 bien porque se han cortado las dinámicas por conflictos con la administración… pero cuando se deja 
 que las iniciativas caminen, si han tenido continuidad. 

9.6.  …cómo se relacionan con las  instituciones ? 
 A veces desde el conflicto abierto… la mayor parte de las ocupaciones plantean una relación con la 
 administración o con el estado de las cosas desde un conflicto más o menos abierto… en las 
 ocupaciones, por ejemplo, se está cuestionando el ordenamiento y el respeto referido a la propiedad 
 privada. Otras iniciativas se relacionan desde la cooperación. Ahora bien, yo intentaría establecer una 
 línea continua porque hay diferentes grados y además la relación no suele ser lineal ni única… hay 
 momentos de mayor o menor conflictividad, momentos de mayor acuerdo y momentos de menor 
 acuerdo y siempre hay cierta tensión.  

9.7.  …cuándo consideramos que pasamos de la  protesta a la  propuesta?  
 Siempre estamos entre la protesta y la propuesta, haciendo equilibrios o estableciendo ese juego de 
 tensiones y de equilibrios. La propuesta está ahí desde el principio porque cuando protestas estás 
 proponiendo algo, y la protesta también está de manera potencial desde el inicio porque cuando se 
 negocia y la propuesta es discutida, existe de modo implícito la posibilidad de una protesta… si la 
 administración no atiende las demandas. Pero la protesta no tiene por qué ser una manifestación… 
 puede ser una nota de prensa, una protesta informal a través de rumores que se extienden en la 
 población dando a entender que la administración a ninguneado las peticiones… 

9.8.  …qué grado de innovación fomentan las iniciativas ciudadanas?  
 El máximo grado de innovación, ya sea porque en la mayor parte de los casos no tienen los recursos 
 materiales óptimos para desarrollar lo que se proponen y entonces tienen que recurrir a la imaginación, o 
 ya sea porque no están sujetos a usos, costumbres o procedimientos formales que pueden constreñir en 
 exceso la introducción de elementos de innovación. Los tipos de innovación, desde mi punto de vista, 
 son innovación formal, procedimental y política [por el tipo de organización propuesta]… cuando en un 
 proyecto de estas características te encuentras con un conflicto interno, la mayor parte de las veces tienes 
 que innovar con respecto a las normas e incluso cambiar las normas. 
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[10.]  …del 1 al  4,  cómo valoras la  cal idad arquitectónica del  espacio ‘Campo de Cebada’?  [3] 
Le puedo dar una valoración alta en unos aspectos y baja en otros. La valoración alta es porque se ha 
conseguido cubrir una serie de necesidades, desde la construcción de gradas hasta espacios de reunión 
con aspecto de plaza mutante, que han dado respuesta a necesidades concretas con escasos recursos pero 
con bastante conocimiento y saber técnicos. Sin embargo, la falta de recursos implica que las soluciones 
sean muy limitadas y haya cuestiones que es necesario resolver, aunque esta cuestión depende del aporte 
de recursos por parte de la administración. 
 
[11.]  …del 1 al  4,  en primer lugar,  cómo valoras los aspectos constructivos del  ‘Campo de 
Cebada’  y,  en segundo lugar,  cómo valoras la  sostenibi l idad económica,  de mantenimiento y 
funcional?  [3] // [3] 
Los materiales y sistemas constructivos son bastante sostenibles porque fundamentalmente se han 
basado en elementos reutilizables, lo que ocurre es que las calidades no son las mejores, precisamente 
por la falta de recursos, aunque yo te hablo desde el desconocimiento en estos asuntos. Partiendo de la 
base que la gente ha tenido que construir sin recursos, los materiales son los que se han podido utilizar, 
y en ese sentido dejan mucho que desear porque no han tenido medios; sin embargo, el 
aprovechamiento de los recursos se puede calificar de excelente. 
El valor de sostenibilidad económica es alto [4] porque con pocos medios se ha conseguido mucho. El 
mantenimiento se puede valorar con [1] porque dado los pocos medios, la conservación posterior es 
deficiente. La sostenibilidad funcional si la podríamos calificar con valor [4] 
Pero estas valoraciones son desde la distancia y desde el desconocimiento porque soy una persona que 
visita el espacio muy de vez en cuando. 
 
[12.]  …identif icas  este lugar como propuesta sostenible desde la  intel igencia colectiva? 
Absolutamente… desde mi punto de vista se basa en la inteligencia colectiva al cien por cien [4]. Pero 
maticemos… si nos referimos a una inteligencia colectiva de los grupos que forman parte del proyecto, 
sí, pero si nos referimos a una inteligencia colectiva extendida al conjunto de la población del barrio, no 
está tan claro. Por otra parte, dentro del espacio de La Cebada, la no coincidencia de intereses entre 
colectivos no se puede traducir como una ausencia de inteligencia colectiva, al contrario, el que haya 
intereses distintos que sean capaces de conjugarse en un espacio es un síntoma de inteligencia 
colectiva… y no es necesario establecer soluciones definitivas a esas tensiones, sino que hay que tener la 
capacidad de mantener los equilibrios y la convivencia, resolviendo los problemas que surjan e 
introduciendo procesos de aprendizaje. Y este es el síntoma de inteligencia colectiva… se puede hablar 
menos de inteligencia colectiva cuando es un colectivo muy homogéneo que no se ve obligado a 
cooperar y equilibrar diferentes usos e intereses. 
 
[13.]  …entre los  aspectos re levantes del  ‘Campo de Cebada’,  cuáles  defines como adecuados? 
 

13.1  …ocupación de un solar vacante en La Latina,  derivado de la coyuntura económica 
 Tiene aspectos adecuados en tanto en cuanto responde a una necesidad que plantean una serie de 
 vecinos. El problema es cuando lo planteamos en el marco de la coyuntura económica actual, porque me 
 parecería más adecuado que el Ayuntamiento hubiera podido invertir los recurso necesarios para 
 construir el equipamiento que estaba previsto en ese lugar para todos los vecinos del barrio, incluidos los 
 que usan el Campo de Cebada… No podemos olvidar que esta actuación comprometió su desarrollo a la 
 suspensión temporal de la ejecución del polideportivo, pero si entendemos que ese contesto económico 
 tiene como fondo una serie de decisiones políticas… es decir, que al contrario de lo que quieren 
 hacernos creer no es un accidente natural, ni son condiciones físicas inevitables, porque alguien ha 
 decidido que determinados recursos no se usen para hacer un polideportivo, sino para pagar la deuda 
 contraída con los bancos… Y desde este punto de vista se puede considerar una actuación no adecuada. 
 De todas formas, entiendo que la administración debería construir equipamientos en condiciones 
 óptimas que respondieran a las necesidades de la ciudadanía y estuvieran gestionados de manera 
 democrática. No es admisible que el Ayuntamiento dijera, por ejemplo, ‘te cedo este edificio que está en 
 ruinas para que hagas un proyecto muy innovador’… Lo correcto es que la administración invierta, 
 acondicione la construcción vacante y deje que los vecinos participen. La administración tiene la 
 obligación de poner en condiciones de uso los equipamiento en desuso de la ciudad. La ocupación 
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 vecinal es parte del repertorio de movilización de la ciudadanía frente a las consecuencias de la 
 especulación inmobiliaria como puede ser, entre otras, el abandono de determinados espacios públicos o 
 espacios urbanos porque son puestos en función de su valor de cambio y no en función de su valor de 
 uso. Esto ocurre porque la administración gobierna en un marco de relaciones de mercado. Ahora bien, 
 este asunto tiene muchos matices… porque dependiendo de las condiciones en las que la administración 
 ponga en manos de los ciudadanos esos recursos, la ciudadanía podría seguir estando obligada a ocupar 
 si, por ejemplo, la administración constriñe mucho el funcionamiento de esos proyectos y también hay 
 que tener en cuenta la heterogeneidad de respuestas ciudadanas que se pueden dar y la heterogeneidad 
 de necesidades a las que se puede responder… imaginemos el caso de un barrio con un buen 
 equipamiento donde al mismo tiempo se ubica una fábrica vacía que está acumulando ratas… si el 
 Ayuntamiento no responde es posible que deberían hacerlo los vecinos y, de este modo, atajar el 
 problema y dar cabida a otras funciones no desarrolladas en el barrio. En definitiva, las necesidades 
 sociales también pueden ir creciendo y lo digo por no cerrar las respuestas y pensar que una actuación 
 administrativa siempre evita los procesos de iniciativa ciudadana. Otro ejemplo… en mi barrio tenemos 
 un espacio que nos han cedido pero es muy pequeño para todas las actividades en desarrollo y, además, a 
 medida que funciona se va generando más necesidad de espacio. En ocasiones, la satisfacción por una 
 necesidad conseguida multiplica la potencia de ese colectivo y la mayor necesidad de espacio. Es como 
 construir según se van creando las necesidades ciudadanas. 

13.2  …sistema de gest ión por cesión temporal  de uso, FRAVM y Ayto. Madrid 
 Es el máximo a lo que hemos podido llegar en las condiciones actuales, pero creo que es manifiestamente 
 mejorable en relación con el aporte de recursos. En comparación con que no se haga me parece bien 
 pero, llegados a este punto, habría que sentarse para ver cuáles son las condiciones óptimas para que se 
 puedan desarrollar este tipo de experiencias. El concepto de gestión por cesión me parece adecuado, pero 
 el asunto no es yo te lo doy, lo pongo en tus manos y haz lo que puedas como puedas.  

13.3  …actuación puntual de acupuntura urbana s in estrategia urbana conocida 
 Creo que debería haber una estrategia y este tipo de experiencias deberían tener un marco de actuaciones 
 y formar parte del proyecto de la ciudad. Que yo sepa no hay ningún plan estratégico. 
 
[14.]  …conoces ocupaciones de espacios vacantes con planteamientos s imilares?  
El Centro Social Seco me parece similar aunque es la cesión de la planta baja de un Centro Cultural… 
no tiene similitudes físicas pero sí políticas, por su sistema de gestión y por el modelo de participación 
ciudadana. También la Tabacalera, el Espacio Vecinal Montamarta, el Patio Maravillas… todos estos 
espacios de Madrid están conceptualmente relacionados. Acenderas es un espacio en creación y que 
tiene más voluntad que acción en este momento, está al servicio de crear relaciones entre todas las 
propuestas ciudadanas.  
 
[15.]  …crees que este t ipo de propuestas  contribuye a te jer  y fortalecer redes ciudadanas?  
Creo que pueden contribuir a través de ejercicios de permeabilidad con el resto de la ciudad. Y tienen 
que hacerlo aunque no se produzca de una manera automática, es decir, que estos proyectos deben 
adquirir conciencia de ello porque las redes no se van a producir solas, sino que deben organizarse 
políticamente de alguna manera, tal y como ha ocurrido en la tradición de todos los movimientos 
vecinales o reivindicaciones que, por otra parte, son el precedente de procesos como el analizado. … y 
cuando digo políticamente no me refiero a política de partidos. 
 
[16.]  …cultura y universidad pueden ser e l  doble motor de la  ciudad? 
Creo que cultura y universidad deben ser algunos de los motores de la ciudad. Aunque me resulta 
difícil imaginar a la universidad como un motor de la ciudad, precisamente porque suelen ser espacios 
demasiado endogámicos y aislados del resto. La universidad debería ser motor junto a otras 
instituciones y a otras realidades que están ahí. El problema es cuando el motor de una ciudad es 
únicamente la actividad privada de mercado y se me apuras, en algunas ciudades, esto ocurre con unas 
pocas empresas. Sin duda, sería más positivo que el motor de la ciudad fuera la universidad y no 
Construcciones y Contratas.    
 
[17.]  …cómo entiendes e l  papel de la  administración y de la  empresa en este t ipo de acciones?  
La empresa privada la entiendo como un conjunto abstracto poblado de contradicciones porque no es 
lo mismo el bar donde estamos haciendo esta entrevista que ACS, una de las grandes constructoras que 
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ha gobernado esta ciudad y ha determinado la evolución urbana… para ella han trabajado muchos de 
los políticos que han gobernado Madrid. Si entendemos la empresa privada como el tejido de pequeñas 
empresas o comercios que existen en el barrio, podrían tener una implicación muy positiva en el 
Campo de Cebada. Si entendemos el perfil empresarial como el conjunto de grandes empresas que de 
alguna manera participan en el reparto del pastel, tanto de los grandes servicios públicos como de las 
promociones urbanísticas, la participación es conflictiva porque hay un desencuentro con la mayoría de 
los ciudadanos y ciudadanas que desean un uso determinado. Un ejemplo… los intereses de los 
colectivos que dan vida al Campo de Cebada y a los Huertos Urbanos son distintos a los intereses de las 
promotoras inmobiliarias que desearía construir en esos lugares grandes torres de apartamentos. Las 
asambleas impiden el acceso  de este tejido empresarial porque entienden que se crea un conflicto de 
intereses. A un vecino le puede interesar que un solar vacante sea un polideportivo, un centro de salud, 
una escuela infantil, un colegio, una plaza… porque mejora su calidad de vida, sin embargo, el 
propietario de ese suelo busca la rentabilidad económica y, por lo tanto, difícilmente le interesará 
invertir en acciones ciudadanas. Las aportaciones económicas sí serían posibles desde la pequeña 
empresa y desde las instituciones porque la universidad puede tener interés en acercarse a la actividad 
cultural del barrio y los colectivos vecinales también pueden estar interesados en formación a través de 
charlas o seminarios y, de la misma manera, el pequeño comercio podría apostar por un cierto 
dinamismo en su entorno… esto sí lo entiendo. 
De todas las formas, hay colectivos más estrictos que otros para recibir a las grandes compañías como 
exponsores… y hay diferentes grados de aceptación. Un ejemplo podría ser Microsoft, regalando 
ordenadores para fines educativos… también chocarían la finalidad de enganche de la población a un 
determinado sistema operativo con la filosofía de cultura libre imperante en los espacios ciudadanos. 
Por otro lado, el papel de la administración pública debe ser de facilitación, de poner en manos de la 
ciudadanía recursos que se gestionen de manera democrática. 
 
[18.]  …en qué medida valoras  la  polít ica de partidos la  gest ión de estas  acciones? 
Desde las experiencias que conozco la política de partidos es inexistente, entre otras cosas, porque los 
colectivos sociales implicados han preferido que sea, manteniéndolos al margen. Sin embargo, si algún 
partido político abandera un espacio, éste se convierte en el objeto con el que se golpean. Por esta 
causa, los colectivos de mi barrio se han preocupado de mantener la independencia de estos espacios 
respecto a la política de los partidos. 
Es cierto que, tradicionalmente, las iniciativas sociales han estado más ligadas a lo que hemos entendido 
como izquierda en un sentido muy amplio y cabría suponer que cuando la izquierda alcanza el poder 
político es más proclive a facilitar este tipo de experiencias; sin embargo, el análisis de las experiencias 
concretas matizaría con mucho esta cuestión porque cuando el poder político se constituye en poder 
político [y participación es tomar parte, repartir el poder entre partes], cuando te ha costado mucho 
alcanzar el poder y piensas que has ganado unas elecciones, que me han votado a mí y que ahora me 
toca a mi gestionar el poder político… esa lógica existe. Tanto los partidos de derechas como los de 
izquierdas comparten, a veces, una concepción que supone que la participación ciudadana debe estar 
muy restringida y no debe formar parte del poder político… como mucho, tiene que formar parte de 
órganos consultivos porque, según ellos, las decisiones las tienen que tomar aquellos a los que han 
elegido los ciudadanos. Es decir, que tanto desde parámetros de izquierda como de derecha, se puede 
justificar o contradecir la existencia de mecanismos de participación ciudadana de cierto calado… es 
más, la tendencia del poder político, independientemente del signo, suele ser no perder capacidad… 
porque el poder es la capacidad para hacer cosas… y la tendencia natural de cualquier sujeto es 
conservar su capacidad para hacer cosas. Hay una relación de amor y odio entre los colectivos sociales y 
los partidos porque pueden pensar… ‘voy a llevarme bien con ellos no sea que me monten el cirio’ y 
esto nos retrotrae a la pregunta sobre la protesta y la propuesta… los niveles de interlocución se 
alcanzan sobre la base de una capacidad de ‘montar el poyo’ que está implícita en ese nivel de 
interlocución. Por eso te decía antes que el tejido social debe mantener cierta independencia del poder 
político… creo que es sana esa desconfianza porque el poder político siempre va a tener una tendencia 
a conservar su capacidad para hacer cosas y ahí siempre va a haber un tira y afloja y una relación de 
conflictos para definir entre qué ámbitos se produce la capacidad y el poder. Cuando los partidos de 
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izquierda toman los primeros ayuntamientos democráticos, mucha gente de esos partidos pasan a 
formar parte de las instituciones y otros militantes se mantienen en las asociaciones vecinales, 
originando un conflicto entre ambos frentes… esta cuestión explica con claridad este tipo de relaciones. 
Para ir terminando te pongo un ejemplo relacionado con esta pregunta… una vez montamos una 
asamblea con una propuesta que para nosotros era maravillosa… se proponía peatonalizar una calle… 
además era una calle que estaba en frente de un local de nuestra propiedad y a continuación de un 
parking, generándose un espacio urbano peatonal que tenía continuidad con el Centro Social y con el 
parque que habíamos conseguido los vecinos… para nosotros era algo precioso; entonces, convocamos 
una asamblea para discutir el tema y bajaron casi cien vecinos… nosotros pensamos, muy ilusionados, 
que les había encantado!... pero estábamos muy equivocados porque los cien vecinos bajaron para 
comunicarnos que como se nos ocurriera plantear lo de la peatonalización, ‘nos capaban’; y es que la 
mayoría de los vecinos tenían coche; entonces, aunque a nosotros no nos parecía bien, al final tuvimos 
que hacer lo que decía el vecindario. Y el otro día nos pasó lo mismo con unas obras de urbanización de 
una zona en la que nosotros queríamos que hubiera un huerto urbano… y algunos vecinos decían, ‘no, 
no queremos que haya un huerto urbano porque puede dar problemas’ y otros vecinos comentaban, 
‘pero es que el huerto urbano no lo queremos como lo habéis establecido vosotros, sino de esta otra 
manera’… y entonces, nuestro colectivo se puso en tensión y rápidamente detectamos la tentación de 
limitar esa participación ciudadana; por lo tanto, en estos casos tienes que tener un momento de 
reflexión y decir, ‘cuidado!’ […Política hay en todos los sitios, pero el problema está en la política de 
partidos] … en relación con lo que comentas te digo una cosa… si tu consigues que todos los partidos 
de la oposición aprueben tu proyecto, encaminado a que el Ayuntamiento te ceda un espacio para 
gestionar, estás jodido!... porque se puede plantear en un pleno… y cuando el partido de la oposición 
plantea en un pleno un proyecto de estas características, estás obligando al gobierno a decir que no... y 
además, en un pleno consta en acta y te cierra las puertas definitivamente; lo que tienes que conseguir 
es que la oposición no se oponga… no que lo abandere o lo favorezca muy activamente, sino que no se 
opongan… que cuando el gobierno diga que sí, ellos no digan que no… pero esto es política pura, 
claro que sí! […Y también es estrategia, incluso por los colectivos] …está claro, es así […Para finalizar 
la entrevista… me gustaría conocer cuál es tu ocupación profesional actual] …ahora mismo yo trabajo 
exclusivamente como Presidente de la Federación… tengo la inmensa suerte de trabajar en eso […Es 
bueno que la gente se profesionalice en ciertas actividades… lo peor que nos puede ocurrir es la entrada 
de ‘aficionados’] …la inmensa mayoría de las personas que trabajan en estos asuntos no están 
profesionalizadas y creo que es importante que sea la gente que no esté profesionalizada la que pueda 
marcar la pauta, pero también debe haber profesionales porque una organización como la Federación te 
da un volumen de ‘curro’ que si no te dedicas de manera exclusiva no lo puedes afrontar. 
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[0.]  …consideraciones generales .  
El proyecto fue consecuencia del concurso que ganamos que, en un principio, al desaparecer el estadio 
de esa ubicación, había que hacer una determinada intervención. La historia fue la siguiente… Se 
planteó un concurso para hacer la remodelación de todo el espacio porque el Gobierno del PP quería 
sacar el estadio de ahí [el concurso para construir el nuevo estadio de fútbol lo ganó Bofill en 
Valdespartera]… y entonces, el espacio que quedaba libre había que diseñarlo, básicamente con un 
programa residencial con mucha densidad… bueno, residencial, terciario, tenía un poco todos los 
usos… pero se aglutinaba en un porcentaje mayor, casi un 80%, el uso residencial… entonces se hizo 
un concurso al que había que acceder por selección de currículo, dependiendo de la trayectoria y de las 
obras que hubieras hecho anteriormente y fuimos seleccionados con otros ocho o diez equipos… dimos 
una solución de bloques laminares en altura, había incluso algún edificio que rondaba los 140 metros 
de altura, era como un hito… eran bloques laminares que iban como troquelándose y el vacío de uno 
lo ocupaba el otro en la siguiente alineación… era un proyecto bonito y los Sobejano, que también 
participaron en el concurso coincidían bastante en el tipo de solución… la solución era parecida… 
nosotros proponíamos eso y abajo, en tiras, los aparcamientos y el espacio entre bloques era ajardinado. 
El inconveniente era que construir viviendas con el modelo de un ‘World Trade Center’, la mayoría de 
promoción libre y algunas de promoción oficial, era un poco discutible. Aunque pudieras tener tu 
vivienda y luego tus filtros de cara a la ciudad, no cabe duda que el uso doméstico, sino es de mucha 
calidad, en una torre se puede convertir en algo que está un poco polucionado y entonces te sale el tiro 
por la culata, en relación con esa singularidad que pretendes conseguir. Pero la realidad es que ganamos 
ese concurso pero al poco tiempo hubo elecciones, perdió el PP y ganó el PSOE… entonces, el PSOE 
comenzó la campaña para negar todo lo que había hecho el PP y si éste decía que el estadio debía 
desaparecer de ahí y trasladarse, el PSOE vendió que el estadio tenía que permanecer… como lo habían 
prometido políticamente, yo creo que tuvieron que cumplirlo tratando de justificar el por qué… el por 
qué se había quedado ahí… entonces, a nosotros nos encargaron el estudio de viabilidad, como 
ganadores del concurso anterior y para agilizar plazos, sobre la conveniencia o no de permanencia del 
estadio. El primer concurso también llevaba añadida la intervención del espacio Eduardo Ibarra… 
luego nos encargaron el estudio de viabilidad sobre la conveniencia de construir un estadio nuevo, 
porque en lo que coincidía todo el mundo era que aquel equipamiento estaba obsoleto y había que 
hacer uno nuevo o rehabilitarlo. El estudio de viabilidad debía responder a cuestiones como, si se podía 
seguir jugando al fútbol a la vez que se desarrollaban las obras [había experiencias previas, se estudió], si 
podía admitir una capacidad entre 30 y 40 mil personas, si tenía que tener la cota del césped a la misma 
altura… se hizo un estudio bastante serio porque estuvimos unos dos meses trabajando intensamente 
para comprobar si el edificio actual podía rehabilitarse o hacerse nuevo, pero con la premisa de ir 
demoliéndolo a la vez que se iba construyendo, para que el equipo de fútbol no tuviera que trasladarse a 
otro campo… se concluyó que era posible, se hizo la presentación pública e incluso hubo debate de 
vecinos… recuerdo, por ejemplo, que estaba Fernando Arcega entre el público haciendo preguntas… 
bueno, el asunto se vendió de esta forma y, aunque nuestro interés estaba en hacer este proyecto, 
únicamente teníamos el encargo de hacer el estudio de viabilidad y el deseo municipal ,en ese 
momento, era que el estudio saliera positivo… la realidad es que tu puedes hacer un estudio positivo o 
uno negativo, y lo puedes argumentar por los dos caminos de un modo eficaz… yo traté de 
argumentarlo de manera conceptual, como por ejemplo hubiera argumentado Moneo en otros asuntos, 
es decir, la ciudad ya tiene asimilado que en ese lugar existe un uso y ese uso ya forma parte del 
ciudadano, de la ciudad… un ejemplo es el vacío donde se ubica el Estadio Santiago Bernabéu que está 
ahí… podría tener otros usos?... sí, pero tendría que ser adoptado por la propia ciudad, por el espacio 
urbano de la ciudad y por el ciudadano que cuando ve que hay algo que ha cambiado necesita mucho 
tiempo para mentalizarlo y hacer que esa propuesta, aunque sea de calidad, pueda llegar a formalizarla 
como algo necesario y que surta efectos positivos… eso es muy interesante y yo lo enfoqué por ahí… y 
después de todo, Fernando Arcega, al que yo había conocido cuando desarrollé el primer proyecto, me 
vino a decir que lo que estaba contando no me lo creía ni yo, por el tema de flujos… yo traté de 
argumentarlos desde todos los puntos de vista posibles… como el hecho que era un lujo para la ciudad 
que su gente pudiera ir al fútbol a un lugar donde podía ir andando… Luego vino la crisis y todo se 
quedó paralizado… apoyados en nuestro estudio se decidió que se podía construir el Estadio en ese 
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lugar y, aunque nuestra intención era que nos hubieran invitado al concurso, entre otras cosas porque 
habíamos realizado estudios donde teníamos muy bien ponderados todos los parámetros, no tuvimos 
esa suerte… le comentamos a Carmelo Bosque que por haber sido autor del estudio de viabilidad, nos 
invitaran al concurso… que sabíamos de la dificultad para guardar el anonimato pero que nos 
encargaríamos de cambiar nuestra solución aprovechando todo el estudio… aún así no nos invitó, me 
sentí muy contrariado y al poco tiempo, a los dos meses, cuando ya se había fallado el concurso que 
ganó Lamela, me llamó y me dijo que a cambio de no haber podido participar nos encargaban el 
espacio de la Plaza… pero era un espacio complicado porque había que hacer todo el cambio de redes 
de saneamiento, y pudiendo haber optado a un Estadio, hacer el saneamiento de todos los edificios… 
pero insistió en que iba a ser un proyecto ambicioso porque se proponía también un aparcamiento 
subterráneo y en superficie necesitaban objetivos que dinamizaran el espacio y que fueran de diseño… 
me lo vendió de una manera que, efectivamente, era apetecible. El caso es que aceptamos redactar el 
proyecto y cuando se estaba desarrollando el documento técnico del Estadio, también estaba sobre la 
mesa el edificio de usos terciarios que nosotros habíamos planteado en la propuesta de viabilidad… y 
como teníamos que hacer el acoplamiento, porque el edificio de usos terciarios aprovechaba el 
aparcamiento y también debía haber coordinación con el aparcamiento del Estadio y con las salidas que 
nosotros generábamos… entonces hablaron con Lamela para que el encargo del edificio de usos 
terciarios, al que tenían que ir asociadas las rampas, se hiciera en coordinación con nosotros y, de 
alguna manera, aunque ellos mantenían la última palabra en los temas de diseño y de control, se 
decidió que estuviéramos presentes en el proyecto… entonces, la realidad es que nosotros desarrollamos 
el proyecto y luego se paralizó por el tema de la crisis… al final desarrollamos el proyecto de la Plaza 
con el aparcamiento y, aunque estaban previstas las conexiones con los otros equipamientos, no se 
llegaron a ejecutar y allí acabó la historia. Un asunto que estaba pensado para conseguir dinamización 
con el edificio de usos terciarios, con una parte del aparcamiento al servicio de ese gran volumen, se 
quedó en tierra de nadie y el negocio, según los de CORSAN, ha sido catastrófico… aunque los días de 
fútbol el aparcamiento tiene uso, la idea de continuidad era sacar plazas para residentes, pero creo que 
se cubrieron pocas. 
 
[1.]  …qué entiendes por espacio público? 
Es una pregunta complicada de contestar. Todas las ciudades tienen espacios públicos a lo largo de su 
recorrido; cualquier espacio que no es de su propia vivienda ya empieza a ser semipúblico, por ejemplo, 
el portal de tu casa; la acera, aunque esté en contacto con el portal, ya es un espacio público y 
normalmente la gente ya se viste de otra manera, con zapatos, y las personas con las que te encuentras 
puede ser que las conozcas y tengas que saludarlas… yo creo que el espacio público empieza ahí y lo 
hace con gradientes de relación social… lo normal es que cuando sales de tu casa, la gente que te 
encuentras próxima la conozcas y se establezca una cierta relación… conforme te vas alejando de tu 
condominio te vuelves un ser más anónimo y no dejas de pisar un espacio público como las calles o 
cualquier acera de la ciudad, pero lo que se entiende por espacio público no es eso… más bien son 
lugares que la ciudad ha generado como un vacío grande que es apropiado y que aglutina polos de 
atracción del tipo que sea… pueden ser más ajardinados o más pavimentados pero debe haber 
elementos polarizadores de uso… eso es lo que más o menos se entiende por espacio público de una 
ciudad, pero dentro de esos gradientes, el espacio público se genera en el momento que sales del portal 
de tu casa. 
 
[2.]  …cómo cal i f icarías  e l  espacio público de las  c iudades españolas y de Zaragoza? 
Los espacios públicos históricos siempre han sido de una gran calidad en cualquier ciudad histórica. En 
las ciudades modernas los espacios públicos son más discutibles porque el diseño, en ocasiones, no es lo 
que debería ser en cuanto a pavimentaciones o, incluso, conformación de esos espacios por los usos que 
aglutinan… pero creo que en las ciudades históricas los espacios públicos son buenos… Zaragoza tiene 
magníficos espacios públicos; y bueno, lo que se genera con sentido de modernidad tiene más que ver 
con la cultura de masas. 
[…Crees que el espacio público de las ciudades se acaba en sus cascos históricos?] …creo que hay 
ciudades con espacios públicos en sus ensanches, pero es cierto que normalmente las planificaciones 
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que se hacen desatienden mucho estos lugares como espacios de reunión, por donde todo el mundo 
transita y que no es solamente un espacio de paso, sino un lugar al que acudes… hay de todo y no se 
puede decir categóricamente que el espacio público únicamente pertenece a la ciudad histórica o al 
casco urbano histórico o que la ciudad moderna no puede tener espacio público de calidad en sus 
ensanches… sí lo hay, pero a veces está descualificado. 
 
[3.]  …del 1 al  4,  cómo valoras e l  espacio Plaza Eduardo Ibarra y e l  barrio ‘La Romareda’?  
El proyecto que me encargaron tuvo un condicionante que era la creación de un espacio amplio por ser 
el desahogo de un campo de futbol… puede haber muchos espectadores y estaba pensado para recoger 
ese flujo. A escala ciudad está el Auditorio, que también puede aglutinar un uso relevante incorporado a 
la Plaza… pero claro, la Plaza estaba realmente pensada como un espacio para el barrio con la 
incorporación de pequeños kioscos que finalmente no han funcionado… han tratado hacer de esas 
construcciones unos elementos más grandes, ampliándolos e incorporando climatización específica, de 
hecho, me llamaron porque en una ocasión no funcionaba el aire acondicionado de un negocio de 
‘asado de costillas’ que instalaron allí… habían cerrado el espacio exterior y la máquina era insuficiente 
y no se podía hacer otra cosa. Pero insisto, en realidad eran pequeños kioscos para hacer pequeñas 
dotaciones de barrio como salas de lectura, pequeñas bibliotecas… además, a lo pocos años se 
abandonaron los negocios que habían invadido el espacio exterior de estas pequeñas construcciones… 
si esos señores hubieran sido más modestos y hubieran pensado en un lugar donde las gentes hubieran 
podido tomar unas cervezas y unos pinchos… esa oferta siempre tiene público porque son espacios 
soleados, con árboles, juegos de niños y otras actividades como el Auditorio y el Estadio aunque, en este 
caso, únicamente sea un equipamiento para usos puntuales. 
Cuando he acudido en alguna ocasión, por asuntos de remates y revisiones de ejecución de la obra, he 
observado que había gente por allí que paseaba, que cruzaba, que acudía con los niños… creo que si 
esos espacios se cuidan, la gente del barrio los usa… pero tampoco hay una gran densidad porque, 
aunque hay viviendas, también hay edificios institucionales y administrativos… creo que el uso para los 
residentes lo podría valorar [2,5] porque no parece un lugar inhóspito… siempre hay alguien que pasa, 
cruza… hay cierta actividad… no se si en el grado que  a mi me hubiera gustado, pensando en que 
todas esas sillas de colores baratas y de mucho ‘tute’ que habíamos colocado estuvieran llenas… y que 
hubiera estado repleto de terrazas, con la gente tomando cervezas… para lo que es ese espacio… que los 
padres vayan con los niños a jugar y se estén tomando una cerveza en un espacio donde no pasan 
coches y que debería ser agradable. Puedo valorar el barrio por las visitas de obra o por los paseos 
ocasionales... no tengo mayor criterio.  
[…Crees que la no construcción del nuevo estadio de fútbol ha perjudicado el funcionamiento del 
espacio?] …el estadio no solamente era el estadio, sino que tenía asociado un edificio cuyo proyecto nos 
habían encargado… en colaboración con el estudio de Lamela, nos encargaron el proyecto de un 
edificio de usos terciarios paralelo al estadio, frente al Paseo Eduardo Ibarra… y no cabe duda que esta 
intervención hubiera generado un dinamismo que en estos momentos es una carencia… un edificio de 
usos terciarios con oficinas y comercios hubiera generado una gran atracción de público y la 
consecuencia hubiera sido la mejor utilización del espacio en cuestión. El Auditorio, aunque no tiene 
un horario continuado, si que puede generar algún grado de atracción para el público que pasa por allí, 
pero poco más…  
 

3.1.  la  uti l idad que t iene para sus residentes                [..] 
3.2.  el  interés para los usuarios externos [vis itantes]                [..] 
3.3.  su capacidad para poner en valor su r iqueza cultural/patrimonial              [..] 
3.4.  s i  contribuye a reforzar la  identidad y carácter propios del  lugar             [..] 

 
[4.]  …qué t ipo de actividades se desarrol lan o se podrían l levar a cabo en la  Plaza? 
Es un espacio como otro cualquiera de una ciudad… la gente va allí a pasear, no creo que vaya a otra 
cosa… a pasear, a tomar el sol… lo utilizan los jubilados, los niños y la gente del barrio los fines de 
semana, me imagino… hay zonas de juego, hay sitios agradables, aunque no se como estará el arbolado 
y todo eso pero bueno… al construir el aparcamiento se tuvo en cuenta que pudiera haber plantaciones 
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de gran porte, pero es necesario tiempo  para que un árbol tenga una gran copa y no conozco el estado 
actual… tampoco se si la jardinería está cuidada. 
 
[5.]  …qué colectivos principales  usan la  Plaza Eduardo Ibarra?  
[Se contesta en la pregunta anterior] 
 
[6.]  …se puede concluir  que estos espacios son f lexibles?  
Yo tengo todo muy claro porque, además, cuando proyectas algo así lo piensas mucho. Este espacio es 
larguísimo y te puedo decir, como dato, que el desnivel entre un extremo y otro son 2,5 m; sin 
embargo, tu lo observas como un espacio horizontal y los kioscos están dispuestos horizontalmente… 
yo me la jugué con esta propuesta porque tenía confianza… nosotros propusimos un espacio flexible en 
el que el pavimento se fuera adaptando sin escalones, sin picos… claro, si tu coges y vas metiendo la 
cota que vas necesitando, al final te encuentras que empiezan a aparecer cuchillos… entre un extremo y 
otro de los edificios había unos 80 cm en el lado largo y unos 30 cm el corto, entonces… qué haces con 
el edificio, dónde colocas el cristal, haces un cuchillos?... sin embargo, todas estas cuestiones no se 
notan, están perfectamente resueltas… allí, el personaje que funcionó mejor, mucho más que los 
arquitectos, fue el topógrafo, un tío maravillosos… se construyó todo con superficies alabeadas… de 
hecho, cuando llegamos a la ejecución del aparcamiento existían unos desniveles de casi 1 m entre unos 
puntos y otros… Carmelo Bosque tenía dudas con la solución de los encuentros constructivos, sin 
embargo, por ejemplo, pudimos conseguir que la lámina de agua enrasara con el vidrio... si tu vas por 
allí, recorriendo la acera, te das cuenta que hay depresiones que se van alabeando como se hacía en las 
ciudades antiguas… eso mi padre lo tenía muy claro... resolvía con eficacia problemas dificilísimos de 
encuentros de una calle que empieza a una cota y termina y empieza otra calle a otra cota con un 
determinado giro… todo se solucionaba de una manera sencilla, no había peldaños ni roturas. Una 
diferencia de 40 cm, o la resuelves así o tienes el pico, y además en cuchillo, que es horrible… en 
nuestro caso no se nota pero hubo un momento que tuve ciertas dudas, porque los ingenieros y la 
constructora estaban en contra y querían hacer algo plano, pico, plano… sin embargo, con mi 
propuesta era necesario ir haciendo las adaptaciones… Carmelo Bosque se lo preguntó a un asesor 
Ingeniero del Ayuntamiento que venía al principio de las reuniones de obra y luego esa figura se 
eliminó, no se por qué… el caso es que Carmelo preguntaba y miraba al otro y a mi no me quedaba 
ninguna credibilidad… y en un momento determinado el ingeniero dijo, ‘bueno, yo lo veo muy 
seguro’… y yo estaba muy seguro pero sin saber como iba a resultar todo esto… y les dije, ‘mira, para 
que los edificios sean horizontales hay que hacer esto y tendremos plataformas horizontales y no notarás 
cuchillos ni picos, pero el desnivel de un extremo al otro son 2,5 m y hay que ir adaptándolo poco a 
poco’. Si te vas fijando hay superficies alabeadas por todos los sitios y fue necesario un replanteo 
cuidado… la virtud del diseño es asemejarse a un plano horizontal, nadie cae en la cuenta de lo 
contrario… aquí hay un gran trabajo de replanteo y de cotas con los datos que nos iba dando el 
topógrafo, pero nosotros luego lo teníamos que dibujar y que readaptar. Lo bueno de esto es como 
ocurre con los buenos árbitros, que no se nota que están y no ha creado ningún problema… nosotros 
nos curramos ese proyecto y la dirección de obra fue bestial… Entonces, yo te diría, si tienes una plaza 
como la de San Marcos o como la Plaza Mayor de Madrid, con edificios que ponderen la altura, que lo 
cierre más, estoy completamente de acuerdo que tiene que ser un espacio vacío para terrazas y otros 
usos, pero cuando es un espacio tan descualificado, donde tienes accesos, corrientes de aire que no se 
sabe como van a ser, abierto por todos los sitios y con edificios de poca calidad, unos más altos que 
otros… en estas circunstancias, si tu proyectas un espacio vacío para poderlo utilizar en un concierto de 
rock o no se qué, cuando no está lleno de gente es basura, así de claro… sería un espacio sórdido y 
vacío donde no tienes nada. Cualquier lugar de estos, bestias, pavimentados, que no tenga nada, son 
fabulosos si están cerrados por buena arquitectura y la proporción de lo que cierra y de ese vacío es la 
adecuada… cuando tienes un vacío que es desproporcionado, larguísimo, que se dispersa, que por un 
lado tienes un estadio, por el otro una casa bajita, luego una más alta o una torre... ese espacio hubiera 
quedado totalmente descualificado si no lo hubiéramos llenado de contenido de manera rítmica. Lo 
que hicimos nosotros también lo hizo Junquera en un paseo de Málaga… coincidimos mucho en la 
solución. El proyecto trata de crear sectores alternados con los edificios, que quedaban recualificados 
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como elementos urbanos… un kiosco donde tu estas ahí, con una pérgola que te aporta la brisa pero te 
protege del sol en verano o que en invierno deja pasar el sol mientras te estás tomando una cerveza, 
permite acoger un grupo de 15 o 20 personas que dinamizan el espacio… si en cada elemento 
consigues un uso de 15 o 20 personas, al final tienes una buena dinamización. En lo que se refiere a la 
iluminación, nosotros queríamos eliminar tanta cantidad de luces pero, los ingenieros municipales nos 
obligaron a tener todo iluminado. Nosotros preferíamos que hubieran dado luz los kioscos, los 
fanales… pero al final hicieron una chapuza… también tuvimos en cuenta las salidas de 
aparcamiento… todo eso es lo que tenía que dar luz, con el apoyo de iluminación enterrada que 
aportaban iluminación de vez en cuando. Tuvimos que colocar muchas más farolas de las que 
queríamos, aunque teniendo en cuenta el paso de vehículos de uso restringido… pero el peatón se 
mueve por allí sin problema… si me dices que no se puede hacer un acto multitudinario por la 
colocación de las farolas, yo te digo que a lo mejor sí se puede hacer en algún sitio… aunque si me 
dices que tenemos que meter 4000 personas eso no es posible, casi ningún espacio urbano está pensado 
para ese tipo de uso y además, son siempre puntuales.  
 
[7.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos de la  Plaza Eduardo Ibarra?  
[…La intervención a ayudado a la transformación urbana del barrio?] …me produjo dolor el tener que 
talar los árboles, aunque no eran de gran porte, eran plátanos… si hubieran sido de gran porte la 
complicación hubiera sido mayor, pero el problema fue que se plantaron muchos más árboles de los 
que se quitaron… creo que el espacio ha ganado, está mucho mejor y creo que el diseño era bonito… 
[…Es espacio de centralidad con respecto al barrio o a la ciudad] …yo no se si es referente, sería mucho 
más centralizado si la fachada del hospital recayera a la plaza y los usos del Auditorio son los que tiene 
puntualmente… yo creo que el espacio ha ganado y los vecinos que viven en el entorno inmediato 
tienen que estar muy satisfechos por tener un espacio bonito y agradable… en las fotos aéreas que 
hicimos, vimos que el espacio era precioso y observamos como iba cambiando el color de las cubiertas y 
tal y bueno… no se. Los añadidos a los kioscos provoca que se pierdan los ritmos y otras cosas, pero eso 
es otro tema… pero un señor que viva en un edificio de recayente a la plaza y se asome, no hay color 
entre lo que había y hay ahora.  
 

7.1.  las  actividades que se real izan en participación ciudadana     [..]  
7.2.  el  grado de conexión con los ámbitos social ,  cultural  y educativo del  barrio   [..] 
7.3.  cómo ha despertado el  interés de ámbitos sociales ,  culturales  y educativos de la  ciudad [..] 
7.4.  la  implicación de la administración pública y de la  universidad    [..] 
7.5.  cómo esta experiencia ha contribuido a la  transformación urbana del  sector   [..] 
7.6.  la  central idad del  edif icio respecto del  sector urbano     [..] 
7.7.  la  accesibi l idad al  edif icio en relación con la movil idad urbana y el  transporte público [..] 
7.8.  aspectos de salubridad         [..] 
7.9.  la  seguridad para los usuarios        [..]  

 
[8.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos del  barrio de ‘La Romareda’?  
 

8.1.  la  oferta cultural  y social  existente       [..] 
8.2.  las  actividades que se han real izado en participación ciudadana    [..] 
8.3.  el  grado de conexión entre los colectivos del  barrio y de éstos con colectivos de la  ciudad  [..] 
8.4.  el  impacto que ha tenido la  intervención de la  Plaza Eduardo Ibarra en el  barrio        [..] 
8.5.  la  central idad del  barrio respecto de la  ciudad de Zaragoza     [..] 
8.6.  la  accesibi l idad al  barrio en relación con la movil idad urbana y el  transporte público [..] 
8.7.  aspectos de salubridad         [..] 
8.8.  la  seguridad para sus habitantes y vis itantes      [..] 

 
[9.]  …iniciat ivas ciudadanas por autogestión/cogestión o iniciat ivas inst itucionales?  
Los arquitectos somos los profesionales más adecuados para controlar la calidad de las ciudades y 
deberíamos hacerlo, pero el problema está en que los arquitectos somos malos, los urbanistas peores, los 
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políticos nefastos… y se juntan todos para hacerlo todo mal; tu observas las ciudades históricas y caes 
en la cuenta que las cosas están bien planteadas y tienen calidad… por qué no se trabaja ahora igual de 
bien?... en parte, porque la escala en la que se hacían antiguamente las cosas era más controlable y había 
edificios singulares como las catedrales o los grandes ayuntamientos, que conformaban esos espacios 
físicos y aportaban mucho relieve… pero claro, el problema está en que las ciudades crecen y lo hacen 
descontroladamente… y cuando el crecimiento es organizado por urbanistas tampoco lo hacen bien; 
luego, los arquitectos construyen esos sitios con mala calidad y las ciudades son feas y desagradables; 
pero, quién debe gestionar cómo crece una ciudad?... y la presión por el crecimiento, cómo se 
controla?... estas cuestiones son fundamentales, porque si la ciudad crece tendrá que ser por una 
necesidad física y no por un tema especulativo… pues bueno, es lo contrario, hago promociones y la 
gente, en lugar de tener un piso tiene cinco o seis y los alquila o están vacíos para los hijos, por si acaso; 
por ejemplo, no hay peor urbanismo y peor arquitectura que la de Egipto… eso es una ‘cosaca óptica’, 
construyen edificios y los tapian porque los musulmanes tienen el compromiso de ayudarse unos a los 
otros… la ciudad está llena de edificios muy mal construidos y todos tapiados para las necesidades 
familiares futuras… y a lo mejor, en un momento dado, se ve una luz en una ventana abierta de un 
determinado bloque destartalado y tabicado que puede tener 12 plantas de altura… como 
consecuencia, llevar la luz a ese tío tiene un coste bestial… entonces, no es de descerebrados hacer este 
tipo de cosas?. En definitiva, yo creo que las cosas tienen que tener un equilibrio y el crecimiento tiene 
que ser natural… la pena es que, aunque los arquitectos tengamos buena formación, de esa masa de 
arquitectos que terminan saliendo, un porcentaje altísimo se deja llevar por el promotor porque son los 
que hacen el negocio… en algún caso hay promotores buenos que hacen las cosas con calidad pero el 
90% es la gente que quiere hacer negocio y ganar dinero… les importa un pito el producto y por eso 
tenemos las ciudades que tenemos; en cuanto a los espacios, los arquitectos siempre se han quejado 
históricamente de lugares como ‘Las Tablas’ o ‘Sanchinarro’ y siempre lo han hecho desde ciertas 
posiciones ideológicas y políticas… pues que yo sepa, todos esos barrios los han proyectado urbanistas 
que han estado en Estados Unidos y no se qué… bien no están, desde luego, pero el problema no es 
solo urbanístico, sino también arquitectónico… sin embargo observas en algún momento cosas como 
las que hicieron MVRDV, que aunque son ejercicios muy singulares, gracias a esas intervenciones 
tienes un poco de atractivo. Estoy convencido que con una planificación un poco más controlada, sin 
esas avenidas con rotondas en las calles, y proyectos de buenos arquitectos, las ciudades serían muy 
bonitas. Yo recuerdo cuando fui a Berlín, claro, íbamos con los alumnos y era una delicia ver algunas 
arquitecturas, pero otras las pasábamos de largo porque daba pereza, como aquellas de Mario Botta y 
otros… unos ejemplos eran magníficos y, los otros, arquitecturas realizadas por arquitectos malos en 
momentos malos, donde imperaban movimientos que no se sabe muy bien por qué surgieron. En 
definitiva, generaremos ciudad si las cosas se hacen con equilibrio y racionalidad, se proporcionan bien 
los espacios y se procura que el comercio no quede aglutinado en un centro comercial, sino que esté 
repartido por las calles.  
Pero yo no se si la autogestión es posible. La autogestión es posible cuando hay algo conformado y se 
reivindica que eso tiene que cambiar, pero cuando parte de cero y es un terreno que ensanchas y tienes 
que poner calles, urbanizar, construir… yo creo que la autogestión no puede ni debe existir. Son más 
adecuados los procesos de cogestión, pero contando con buenos arquitectos; por ejemplo, el asunto de 
los concursos del Campus de la Justicia en Madrid en el que nosotros obtuvimos un primer premio… 
el planteamiento era exagerado, porque tenías que ganar el premio después de unas cribas bestiales y 
proyectando edificios singulares, con atractivo formal… pero ese no es el camino… hubieran salido 
buenos ejemplos de arquitectura pero era demasiado rizar el rizo. 
 

9.1.  …qué es una iniciativa ciudadana? 
 Las iniciativas ciudadanas que ocupan el espacio público y protestan, las entiendo como una falta de 
 respeto al ciudadano normal. 

9.2.  …cómo operan en el  espacio público? 
 La falta de respeto y la chulería es el modo habitual 

9.3.  …crees que el  diseño del  espacio público contribuye a concretizar las  iniciat ivas ciudadanas? 
 [No contesta] 

9.4.  …mediante qué mecanismos los ciudadanos se apropian de los espacios públicos? 
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 En principio, veo mal la apropiación de los espacios públicos porque la gente debería manejar sus 
 propios recursos y, si no los tiene, tratar de luchar para conseguirlos. La apropiación de los espacios 
 públicos nunca se hace desde la posición de la persona que se avergüenza por hacerlo porque tiene que 
 robar para comer… no!, se hace con chulería; un ejemplo es aquel tipo que entró en un supermercado 
 de Sevilla y se llevó cosas de primera calidad, incluso langostinos!… y lo hace ese tío y no le pasa nada, 
 pero lo hago yo y me meten en la cárcel, como es lógico… y lo hace un señor que dicen que su ideología 
 es la contraria y también lo meten en la cárcel, que es lo lógico si lo haces con chulería; pero siempre 
 hacen estas cosas los menos dispuestos a la solidaridad porque no creo que Cáritas, que es la que reparte 
 recursos a diestro y siniestro, esté apoyada por esta gente, creo. 

9.5.  …son propuestas con continuidad que van más al lá  del  motivo que justif ica su inicio? 
 [No contesta] 

9.6.  …cómo se relacionan con las  instituciones? 
 [No contesta] 

9.7.  …cuándo consideramos que pasamos de la  protesta a la  propuesta?  
 Las protestas entiendo que deben ser civilizadas y no acepto una imposición y una protesta de cerco y de 
 violencia para tratar de conseguir los objetivos. 

9.8.  …qué grado de innovación fomentan las iniciativas ciudadanas? 
 Las iniciativas ciudadanas civilizadas sí aportan innovación, pero las manifestaciones como el 15M, eso 
 es de coger a los señores que lo hacen y meterlos en la cárcel por falta de respeto al comerciante, al 
 transeúnte, al ciudadano que paga sus impuestos y que de manera cívica quiere pasar por allí sin tener 
 podredumbre… todos estos movimientos me parecen… y de hecho, quiénes son los inductores de eso?... 
 estos señores, los de Podemos… bueno, no se tu ideología y lo que piensas, pero vamos… ya hemos 
 visto las declaraciones públicas de este señor, las grabaciones de sus mítines que salen por ahí… es un 
 señor que no es democrático… es un señor que si puede te pega el tiro y que además sino salen las cosas 
 como el quiere que salgan, te quita por la fuerza… eso no me parece normal… y todas esas acampadas 
 en los espacios cívicos me parecen de vergüenza y no entiendo como la autoridad pública consiente 
 eso… no se puede consentir y yo como ciudadano civilizado me siento muy ofendido porque mis 
 espacios de la ciudad se colonice por basura porque me da igual que haya 3000 ratas que 3000 tíos, es lo 
 mismo y no debe ser así… y los comerciantes con escaparates rotos y sin poder hacer sus ventas. 

 
[10.]  …del 1 al  4,  cómo valoras la  cal idad de espacios arquitectónicos de la  intervención? 
Yo creo que el espacio ha ganado y los vecinos que viven en el entorno inmediato tienen que estar muy 
satisfechos por tener un espacio bonito y agradable… en las fotos aéreas que hicimos, vimos que el 
espacio era precioso y observamos como iba cambiando el color de las cubiertas y tal y bueno… no se. 
Los añadidos a los kioscos provoca que se pierdan los ritmos y otras cosas, pero eso es otro tema… pero 
un señor que viva en un edificio de recayente a la plaza y se asome, no hay color entre lo que había y 
hay ahora.  
 
[11.]  …del 1 al  4,  en primer lugar,  cómo valoras los aspectos constructivos uti l izados en la  
intervención y,  en segundo lugar,  cómo valoras la  sostenibi l idad económica,  de 
mantenimiento y funcional?  [3] // [2] 
Sostenibilidad es una palabra que se ha puesto de moda y muchas veces se hacen cosas que no 
funcionan apoyados en esa palabra… no se muy bien lo que significa. Nosotros siempre hemos hecho 
arquitectura sostenible, por ejemplo, ventanales con árboles que den sombra en verano y, en invierno, 
cuando se les caigan las hojas, dejen pasar el sol… yo creo que esa es la mejor sostenibilidad, el no 
generar problemas, la arquitectura sencilla; pero no hace falta llamarla así, porque recuerdo que cuando 
hace 15 o 20 años se les llamaban edificios inteligentes en lugar de sostenibles, estos edificios eran los 
menos inteligentes que se podían plantear… eran fachadas con muros cortina que tenían sondas de 
temperatura y también veías ascensores de vidrio que recorrían las fachadas del muro cortina, 
pegándoles el sol y con un aparato de aire acondicionado debajo, lastrándolo… porque era imposible 
meterse allí si no se disponía de una importante cantidad de frigorías. 
Yo creo que en el espacio ‘Eduardo Ibarra’ se han utilizado materiales que están bien pero claro, el 
mantenimiento siempre es necesario en un espacio público; pero no hay duda que cuanto mejor es el 
espacio menos mantenimiento tiene; por ejemplo, me imagino Santiago de Compostela, en este tipo de 
ciudades el mantenimiento de las plazas será mínimo porque las losas tienen una potencia que hace 
imposible que desprendan… en cambio, aquí hay pavimentos blandos ‘portugueses’ que requieren 
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mantenimiento, aunque son muy baratos y realmente se colocó más superficie de la que estaba prevista, 
porque a la constructora le salía más barato que los pavimentos de hormigón con texturas que 
habíamos propuesto… este tipo de material no hubiera necesitado mantenimiento, se dejaban juntas, 
pero todos sabemos que si se fisura un pavimento de hormigón tampoco pasa nada… tienes en cuenta 
las juntas pero se te va a fisurar por donde menos te lo esperas y, bueno… no pasa nada, con el tiempo 
envejecen bien. Creo recordar que colocamos el pavimento de piedra con el espesor suficiente para que 
no tuviera mantenimiento, pero también es posible que se rompan algunas piezas. 
En cuanto a los usos, al no haberse conformado alrededor lo estaba previsto, ha provocado que el 
aparcamiento no funcione al 100% y la plaza no esté dinamizada como debiera. 
 
[12.]  …identif icas  este lugar como propuesta sostenible desde la  intel igencia colectiva? 
No estoy muy a favor y no valoro muy positivamente al ser humano, por todo lo que sucede a mi 
alrededor… cuando el ser humano consiente que sucedan muchas cosas y es capaz de hacer tantas 
aberraciones y barbaridades, como que de repente entren en un colegio y maten a 130 niños o que un 
señor viole o no se qué… para mi es tan inexplicable… pero bueno, en el ser humano cabe eso… y 
luego, como la sociedad tampoco es inteligente porque no se auto-defiende de la manera más mínima, 
puede pasar, por ejemplo, lo que ha sucedido con el señor que ha asesinado a la chica de Andalucía… 
lo hace y además juega con la policía, diciendo que ahora está allí o allá y se va al vertedero y miran y 
no está y luego no se que más… no entiendo como la sociedad no tiene mecanismos suficientes para 
que ese señor diga lo que tiene que decir… a las 24 horas no lo dirá, pero cuando pasen 140 horas si 
que lo dice… parece ser que eso es tortura… tener a un tío despierto parece que es una tortura por lo 
que se ve en los asuntos de los Americanos… pero no tienes que agredirle, meterle palillos por debajo 
de las uñas o pegarle golpes… tu lo tienes despierto en una silla, sin dejar que se tumbe, despierto todo 
el rato con el agua y la comida, pero despierto… a mi me hacen eso y al tercer día suelto todo lo que se, 
sobre todo cuando estás jugando con la cantinela de la enterré allí o allá o… Ahí está un poco lo que te 
digo, no creo ni en la justicia ni en los jueces, porque la justicia está a medida de algunos que, 
normalmente, son lo que interesan en un momento determinado… te digo todo lo que pienso, mi 
opinión es esta… yo no creo en la justicia, no tengo mucha confianza en el ser humano porque luego 
hay ejemplos … hay de todo, pero como colectivo no tengo esa percepción. Yo creo que un espacio no 
se activa por la inteligencia colectiva, lo activan los cuatro que van a romper cosas o, mejor dicho, lo 
desactivan, lo destrozan y creo que la gente puede estar viéndolo sin hacer nada. Creo que la 
colectividad no tienen imaginación ni capacidad suficiente para hacer que un espacio se revitalice 
 
[13.]  …entre los  aspectos re levantes de la  intervención, cuáles  definir ías  como adecuados? 
 

13.1.  …intervención asociada a la  ampliación del  campo de futbol y la  creación de usos terciarios 
 [No la responde] 

13.2.  …ocupación de la  superficie total  de la  intervención con un parking público soterrado 
 [No la responde] 

13.3.  …ubicación, en uno de los kioscos vacantes,  de la  propuesta educativa infanti l  ‘Espacio Bebé’ 
 [No la responde] 

13.4.  …ubicación de áreas públicas de juego infanti l  con equipamiento de catálogo 
 Cuando te dicen que tienes que incluir juegos de niños, piensas que un uso va a ser para que los niños 
 puedan jugar y tienes que hacerlo de manera que el diseño no quede afectado… pues bueno, si los 
 colocas entre árboles, con un pavimento blando de formas geométricas que quede bien en una foto aérea 
 y en el plano, y metes juguetes como toboganes y columpios que gustan a ciertas edades, si está el niño 
 los usa… es cierto, como dices, que la imaginación del niño puede llegar muy lejos y cuando 
 simplemente tiene un sitio para esconderse o un agujero, el espacio podría funcionar pero… yo no se lo 
 que necesita el niño… se pueden hacer otras cosas y con otros diseños pero no sabría cual… el mejor 
 diseño?, un espacio vacío para jugar al fútbol que es lo que les gusta y las niñas a pintar los cuadraditos 
 para saltar de pieza en pieza… no lo se. 

13.5.  …ocupación de los kioscos vacantes con usos asociados a la  restauración 
 [No la responde] 
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[14.]  …la Plaza Eduardo Ibarra se  podría considerar como un espacio en mal uso? 
[No la responde] 
 
[15.]  …cuál sería  la  a lternativa de uso más adecuada para el  espacio que nos ocupa?  
Si hablamos de usos infantiles, el mejor espacio para un niño es un lugar con unas porterías, ese el 
mejor espacio que le puedes ofrecer a un niño de 10 a 15 años… El niño no está proscrito en este 
espacio… yo recuerdo que en mi colegio, en un colegio pequeño donde no había buenas instalaciones 
en los patios, estaba prohibido jugar al fútbol… y a un niño le prohíbes jugar al fútbol en el recreo y lo 
has hecho polvo… entonces, nosotros jugábamos al fútbol incluso con pelotitas pequeñas que vendían 
en los kioscos, para que no se vieran, pero te pescaban y te ponían el típico castigo… Por eso, aun que 
te digan, ‘hay muchos colegios en la zona, haz algo para los niños’… qué haces?... pero si es que lo que 
tienes que hacer es acordonar espacios para que los balones no se vallan y ya está… esa hubiera sido la 
solución y el Ayuntamiento se hubiera gastado mucho menos dinero… y se hubiera hecho con un 
asfalto o un material conglomerado asequible, pero no lo sé… yo tengo hijos, he sido niño y tampoco 
he sido de columpios, he sido más de pelotas y de ver un descampado y jugar al fútbol porque era lo 
que me gustaba cuando tenía 10 o 12 años… pero sigo sin saber qué es lo que se podría haber hecho en 
la plaza para el uso de los niños porque bueno, el niño puede acudir allí y jugar al fútbol, si lo desea… 
estar dos pasándose el balón, que es lo típico, lo pueden hacer, pero si van 25 a jugar es imposible. 
 
[16.]  …conoces lugares con planteamientos s imilares  a  la  Plaza Eduardo Ibarra?  
[No la responde] 
 
[17.]  …cómo entiendes e l  papel de la  administración y de la  empresa en este t ipo de acciones? 
[No la responde] 
 
[18.]  …crees que este t ipo de propuestas  contribuyen a tejer  y fortalecer redes ciudadanas?  
[La responde en la pregunta 12.]  
 
[19.]  …cultura y universidad pueden ser e l  doble motor de la  ciudad? 
En relación con la falta de contacto del estudiante de arquitectura con el usuario… si tu haces caso al 
usuario ya sabes lo que tienes que hacer… las ventanitas con las cortinas… eso es lo que les gusta… y 
por supuesto cubiertas con aleros que, desde luego, hay que hacerlas bien y pueden llegar a ser muy 
bonitas, pero del movimiento moderno olvídate… y con las distribuciones pasa igual… yo quiero mi 
sala, mi salita… y olvídate del resto. El estudiante sí que tiene contacto con el mundo, tiene contacto 
con la familia, vive en el mundo y sabe como piensa la gente… lo que gusta, en general; sin embargo, 
es cierto que los arquitectos tenemos una deformación, porque el lenguaje abstracto puede estar muy 
bien como ‘lenguaje de arquitecto’, pero a lo mejor la gente no lo entiende y necesita expresiones 
figurativas. Hay muchas cosas que se hacen ahora que pasan por ser modernas y la verdad es que no me 
gustan nada… no les encuentro ningún atractivo y, sin embargo, otras cosas que pasan por ser un poco 
más antiguas, acabas pensando que bonito y que natural es eso… creo que el arquitecto tiene una 
deformación y un lenguaje que muchas veces no lo entendemos ni nosotros mismos… pero no 
podemos olvidar que el estudiante convive en una sociedad y conoce a la gente. 
Falta conexión con el usuario, pero, por otro lado, el arquitecto es un señor que está en la sociedad y 
conoce a sus convecinos, a su familia… esa relación no le falta; por otro lado, los estudiantes de 
arquitectura sufren un pequeño choque cuando llegan a la universidad, porque se le desmontan muchas 
cosas demasiado convencionales, demasiado figurativas… entonces, el alumno se va ejercitando y es el 
arquitecto la persona mejor capacitada para enseñarle a distribuir un espacio, para conquistar su centro 
de gravedad, para llegar a él, para iluminarlo… porque ha estudiado en eso y se ha ejercitado durante 
muchos años; sin embargo, el alumno recién terminado no debería tener licencia para matar y la 
tiene… muchas veces lo digo… además, hay alumnos que hacen dos cursos de proyectos en uno 
porque no tienen teóricas y entonces cursan proyectos de cuarto y proyectos de quinto, a la vez… 
normalmente, en alguno de ellos fracasa pero en el que no fracasa, en lugar de sacar un posible notable 
o, incluso sobresaliente, se queda con un cinco por falta de tiempo… es imposible que salga bien. Yo 



	   283 

siempre les pongo el ejemplo… tu quieres ser arquitecto y no va a pasar nada porque en lugar de hacer 
los pilares así, los hagas así, no se te va a caer el edificio y vas a tener licencia para matar, para construir, 
haciendo cosas muy poco maduras, en definitiva; un ejemplo, yo me entero que un piloto ha hecho dos 
cursos en uno por un atajo y si lo sé, no me monto en ese avión; pero claro, normalmente les falta 
madurez, porque un chico de estos tendría que terminar la carrera y estar 10 años en un estudio de 
arquitectura con otro señor, antes de poder salir adelante… en el extranjero sí se hace, tienen que tener 
prácticas y conocimiento del oficio… pero vamos, yo creo que el arquitecto es la persona mejor 
capacitada para organizar un espacio, comparada con cualquier otra persona de la sociedad. El buen 
arquitecto es el que trata de hacer espacios continuos, aprovechar mejor las superficies, que las formas 
tengan un factor apropiado para que la función que vas a meter ahí sea la mejor. Un ejemplo, el otro 
día, un alumno me planteaba unos aseos públicos en un auditorio ubicados en un cuadrado de unos 
10x10 m… para empezar mal… pero además, en una pared disponía cabinas de inodoro, en otra 
urinarios y había una tercera con lavabos, incluso se accedía por ese lugar, viendo de frente los 
urinarios… tu puedes tener ideas muy buenas, pero si cometes errores de este tipo no puedes aprobar 
porque no te has ejercitado en los asuntos fundamentales como son, proporcionar las cosas con arreglo 
a la función […sigue relatando como corrigió al alumno]… pero en definitiva, son casos en los que se 
observa que hay muy poca madurez y por añadidura, ahora se hacen proyectos de esos que se llaman de 
riesgo… y yo digo que de riesgo no tienen nada… es de riesgo cuando haces un proyecto controlado 
porque si las cosas no se controlan están todas mal, los ascensores mal dispuestos, las escaleras mal 
colocadas, las circulaciones mal planteadas, el acceso mal y no acabas de llegar bien al centro de 
gravedad… ese es un proyecto que te lo cargas en un minuto… porque está todo mal… será modular y 
no se qué, pero lo que tiene que estar bien no está bien… son esos tipos de proyectos con pieles y 
ambiguos en los que, al final, no llegas a saber por donde se accede, donde están las cosas ni para que 
sirven… se suele decir que es un proyecto complicado y de mucho riesgo y yo digo, ‘de riesgo nada, es 
el baúl para meter todos los recursos, hacer una cosa bonita y no tener compromiso con nada’ y como 
es de tanto riesgo no se puede concretar… se les permite que no concreten porque es imposible 
concretar. 
El arquitecto está capacitado para desarrollar mejor que cualquier otra persona de la sociedad, la 
distribución y la materialización de espacios agradables para viviendas, edificios públicos… y dices que 
tengo que escuchar al ciudadano?... y hacer peor lo que sé hacer más o menos bien para que el 
ciudadano esté a gusto?… muchas veces eso no tiene sentido y te lo digo, porque la mejor arquitectura 
hecha en España ha sido la vivienda social, que se encargaba a buenos arquitectos o, era a través de 
concursos, y el producto resultaba bueno… otra cosa era la mayor o menor calidad de ejecución o de 
los materiales… pero ahí están todas esas viviendas por ‘Entrevías’, aquellas de Oiza, que ahora se están 
derribando al quedar obsoletas… pero realmente eran muy buenos ejemplos de arquitectura. 
 
[20.]  …en qué medida valoras  la  polít ica de partidos en la  gest ión de estas  acciones? 
El proyecto de la ‘Plaza Eduardo Ibarra’ es un proyecto fracasado hasta cierto punto, porque es mejor 
que el espacio original. De todas formas, la no ejecución del Estadio de Fútbol es una situación 
coyuntural… el Zaragoza no saldrá de segunda si no se construye un nuevo estadio, eso está claro; y ya 
se hará lo que se tenga que hacer… no se ha construido ahora por una serie de circunstancias, pero si la 
ciudad necesita hacerlo se terminará haciendo… ya sea en éste o en otro sitio, reconvertirlo el espacio 
vacante en usos relacionados con un edificio terciario. Pero creo que los políticos deberían hacer esa 
labor de ver lo que es necesario que, por otra parte, puede estar condicionado por la opinión de los 
ciudadanos y de los usuarios… para que algo se pueda reconducir en una dirección, entiendo que ya no 
es una cuestión de imaginación, sino de ver la realidad de las cosas… 
Por qué en un momento dado se vende la permanencia del Estadio en ese lugar?... es un interés social, 
de la ciudad, particular o se trata de decir lo contrario que han dicho los otros?... la verdad es que eso se 
me escapa… hay veces que los políticos pueden cambiar o activar las cosas haciendo exenciones de unos 
asuntos, potenciando otros o dando subvenciones… con una determinada medida económica o política 
pueden conseguir que a una cosa que estaba mal se le pueda dar la vuelta… tienen todo ese poder, pero 
muchas veces no están bien asesorados por los técnicos adecuados… no se, mi padre ponía el ejemplo 
del Príncipe Carlos porque creía que tenía razón en todo lo que decía pero luego, cuando tenía que 
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ofrecer soluciones, no eran las mejores o, por lo menos, no eran las que a mi padre le hubiera gustado 
que propusiera… no llueve a gusto de todos… tu puedes pensar de una manera pero luego hay gente 
que piensa completamente distinto… por eso no creo en ese pensamiento colectivo inteligente, porque 
tu dices una cosa y el de al lado, por sistema, dice lo contrario, siendo muy difícil llegar a un acuerdo; 
para hacer las cosas como uno quiere que se hagan, las tiene que hacer uno mismo… si tu delegas, las 
cosas van a ser distintas y seguramente no te va a gustar el resultado… creo que la unión de gente para 
hacer cosas es peligrosa, por lo que te digo… un ejemplo, invasiones de propiedades que no son tuyas y 
que tienen un propietario que a lo mejor no puede hacer la gestión de sus recursos… eso no me parece 
lícito. 
 
[ANOTACIÓN]  
El entrevistado no contesta las preguntas relacionadas con el conocimiento social y urbano del barrio de ‘La Romareda’ y de la 
‘Plaza Eduardo Ibarra’, porque manifiesta que desconoce los citados aspectos con detalle o los conoce, únicamente, por las 
visitas relacionadas con la redacción del proyecto y el control de ejecución de la obra. 
El resto de las preguntas que no contesta, aparecen reflejadas en otras respuestas o no existen, porque la entrevista se pactó 
liberada de la secuencia habitual, por deseo expreso del entrevistado. 
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[1.]  …qué entiendes por espacio público? 
Desde la perspectiva como persona que estuvo en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de 
Zaragoza, es el espacio que todo el mundo disfruta y que todo el mundo contribuye a construir; y lo 
disfruta de una manera gratuita, por supuesto… es decir, son espacios de disfrute dentro de la 
estructura urbana. Ocurre todo lo que supone relaciones sociales, vivencias de todo tipo, experiencias… 
es decir, todo lo que está fuera del ámbito privado y del domicilio, en teoría.  
[…En el espacio público buscas o encuentras?] …yo creo que ocurren las dos cosas, primero porque 
buscar presupone que sabes lo que buscas y segundo, porque encontrar supone que encuentras aquello 
que en ocasiones no buscas. El espacio público es un cruce de muchas cosas y encontrar y buscar son de 
las muchas cosas que pueden pasar allí. 
 
[2.]  …cómo cal i f icarías  e l  espacio público de las  c iudades españolas y de Zaragoza? 
Yo no desligaría nada de nuestra historia, es decir, nosotros venimos de una etapa franquista en la que 
pasó lo que pasó con una arquitectura determinada y con unos parámetros urbanísticos que no eran los 
más adecuados para una calidad de vida que era la que después se buscó… en definitiva tenemos una 
parte de la ciudad que responde a estructuras que se diseñaron en momentos en los que no había 
democracia, y eso se nota; y hay ciudades que responden en distintos espacios o en distinto momento a 
esos parámetros. Después tenemos lo que ha habido en momentos posteriores en los que se han 
desarrollado espacios que, desde mi opinión, no siempre han alcanzado la calidad deseable desde la 
perspectiva más humana, más social o más urbana. Hay ciudades que tienen espacios pequeños bien 
reconstruidos que pertenecen a sus cascos históricos… hay cascos históricos absolutamente degradados, 
hay espacios en nuestra ciudad también absolutamente degradados en los cascos históricos, con una 
gestión complicada desde el punto de vista urbanístico y social… y yo creo que en un momento en el 
que las ciudades tuvieron dinero o económicamente al país le fue bien, hubo ciudades que lo 
aprovecharon y otras que no. Yo creo que en nuestro caso, y vuelvo al caso de Zaragoza, se 
aprovecharon razonablemente los recursos económicos para dignificar espacios públicos.  
[…crees que la calidad de los espacios públicos tienen que ver más con los recursos económicos que con 
los enlaces urbanos?] …tienen que ver con las dos cosas porque en estos momentos no se hacen 
espacios públicos porque no hay dinero y después, los espacios públicos tienen que ser vividos y 
protagonizados por la gente que está ahí, de manera que crear un espacio público como los espacios 
públicos, por ejemplo, que se generan en Valdespartera donde diseñas desde cero, solo se puede hacer si 
se cuenta con recursos para ponerlo en marcha, o diseñar espacios públicos como la Plaza Eduardo 
Ibarra solo se puede hacer si se diseña desde cero y con unos planteamientos en los que la economía te 
apoya… y sin embargo, en otros casos, aun a pesar de que económicamente ha habido un respaldo 
importante, desde el punto de vista de la concepción se han hecho verdaderas barbaridades… y 
también aquí en Zaragoza tenemos ejemplos de eso, desde el ACTUR a otros sitios. 
[…La ciudad se acaba en la ciudad histórica?] …no es así, tenemos unas estructuras distintas a las 
europeas; desde París hacia arriba no se me ocurre ir al casco histórico de una ciudad a partir de las 
once de la noche porque no hay nadie, sin embargo, en nuestros cascos históricos es el momento en el 
que empieza a haber gente; se vive de distinta manera y al final, lo que representan las ciudades y sus 
estructuras no son mas que el reflejo de las maneras de vivir y de las costumbres y de los usos de las 
personas que las habitan, y ya está… y nosotros tenemos un casco histórico que desde la época 
democrática mejoró muchísimo en determinados ámbitos aunque queda todavía mucho trabajo por 
hacer; y tenemos espacios nuevos que se han creado o espacios que ya estaban creados, barrios que ya 
estaban creados en los que se ha re-dignificado el espacio público como ha sucedido en el caso de 
Eduardo Ibarra, por ejemplo. Al final son distintas épocas de una ciudad en la que se vive de manera 
similar, es decir, no cambia mucho la manera de vivir en el casco histórico de la manera de vivir en 
‘Romareda’ o de la manera de vivir en ‘Delicias’, mientras que en una ciudad europea si cambia 
muchísimo. Zaragoza es una ciudad equilibrada y que mantiene su homogeneidad dentro de las 
diferencias que hay; no se producen las diferencia que hay en otras ciudades entre la gente que vive, por 
ejemplo, en San José o en Torrero, y estoy poniendo casos extremos porque Torrero es límite urbano 
del cuarto cinturón, y la gente que vive en el centro de la ciudad. 
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[…Barcelona y Vitoria poseen mejores espacios públicos que el resto de las ciudades españolas?] 
…tienen una planificación mejor a largo plazo con mucha más perspectiva de futuro, pero hay también 
una mezcla en la base de cultura y economía que hacen que eso sea posible. Un ensanche como el de 
Cerdá en Barcelona no lo hay en muchas ciudades y lo hay por lo que lo hay en Barcelona. Aquí en 
Zaragoza, para encontrar arquitectura modernista hay que darse con un canto en los dientes… tenemos 
arquitectura modernista en Zaragoza pero es muy poca en relación a la que había porque esta es una 
ciudad que desde el punto de vista económico no tiene el empuje que tuvo Barcelona y la burguesía de 
Zaragoza reconstruyó sus viviendas sobre las que ya tenía, no se hizo chalets en las afueras, no se hizo 
viviendas, sino que destruyó su vivienda para construirse unos pisos; buena parte de la arquitectura 
modernista que aquí había ha desaparecido, simplemente por eso, porque en los años 60, 70 , 80… se 
rentabilizó ese suelo que tenían que valía mucho más dinero… efectivamente tiene que ver con todo 
eso… [Barcelona y Vitoria] tienen espacios de más calidad pero yo creo que tienen que ver con un 
planteamiento cultural y económico distinto y con una conciencia del futuro y de las perspectivas de 
futuro que exportan… Vitoria es una ciudad que se sabe re-inventar siempre; yo recuerdo a Vitoria 
como modelo de regeneración de casco histórico… en los años 80, cuando las ciudades tenían unos 
cascos históricos que no sabían que hacer con ellos y Vitoria fue de las primeras que plantearon el 
asunto y se re-inventa… ha sido una de las pocas ciudades que ha tenido éxito como ciudad verde; en 
definitiva, han tenido planteamientos que en el resto de España chocaban… la planificación que se hizo 
en Vitoria, por ejemplo, fue pionera en muchos ámbitos y recuerdo que en Zaragoza había batallas para 
hacer peatonalizaciones de calles y parecía que era el acabose y al final resulta que una peatonalización 
de calle es un espacio que dignifica el ámbito público que todo el mundo utiliza y que permite que se 
viva de una determinada manera el espacio público. El ritmo de un humano es lo que puede andar, lo 
que percibe mientras anda y lo que vive mientras anda y eso es radicalmente distinto a ir en coche, en 
avión, en tren… el planteamiento cambia totalmente. 
[…y de Madrid qué me cuentas?] …como arquitectura me gusta mucho más Barcelona desde el punto 
de vista urbanístico de los espacios públicos, pero de Madrid me gusta el carácter tan heterogéneo que 
tienen los barrios y que es proporcionado por los habitantes de estos lugares… pasas de un Madrid a 
otro, no se si hay un Madrid o muchos Madrides, es algo que me sorprende. Sin embargo, desde mi 
perspectiva, Madrid ha perdido mucho de capital de vanguardia en los últimos veinte años… es una 
ciudad grande pero le falta algo como capital. 
 
[3.]  …del 1 al  4,  cómo valoras e l  espacio Plaza Eduardo Ibarra y e l  barrio ‘La Romareda’?  
‘La Romareda’ está bien dotada de espacios públicos, tiene amplios espacios ajardinados… pero a mi 
juicio tiene excesivas avenidas de circulación rodada, aunque dentro de todo tiene espacios como es la 
Plaza Eduardo Ibarra, la Universidad, el espacio del Seminario… uno de los planteamientos que 
teníamos cuando estábamos gobernando e urbanismo era conseguir espacios públicos de calidad en 
distintos barrios de la ciudad… porque únicamente se reconocían la Plaza del Pilar y el Paseo de la 
Independencia. Planteamos que en todos los barrios pudiera haber un espacio de disfrute peatonal, 
ciudadano… donde la gente pudiera salir, pudiera hacer eventos, se pudieran montar historias, etc.; y 
ese espacio ocurría especialmente en ‘La Romareda’ por la cercanía del Auditorio, del Campo de 
Futbol, el Hospital, las conexiones con el Parque Miguel Labordeta y el Río Huerva… y en el lado de 
la Plaza Eduardo Ibarra estaba muerto y se convierte en un espacio peatonal…  
La Plaza, al tener el Hospital Miguel Servet cercano, ha ganado mucho… era una de las potencialidades 
que se le veía para crear el interés de los usuarios. 
[…Cuéntame cómo empezó a gestarse la intervención de la Plaza Eduardo Ibarra] …todo empezó con 
un proyecto en el que nosotros lo que queríamos era que hubiera una pieza de calidad. 
Económicamente ‘La Romareda’ era un barrio de capacidad adquisitiva medio-alta pero no tenía un 
espacio de calidad porque en aquellos momento no estaba el Seminario, el espacio de ‘La Romareda’ 
estaba ocupado por aparcamientos y nada más, la Gerencia de Urbanismo se había hecho de manera 
provisional y ahí estaba y después estaban los dos grandes hospitales, el clínico en un lado, la 
Universidad que cerraba por abajo y el Miguel Servet en el otro lado volcado al río y a la gran avenida y 
se acabó… entonces, cuando empezamos a trabajar lo hicimos con el criterio de crear un espacio en un 
lugar que tiene la capacidad para acoger espacios y disfrutarlos, aunque no los tiene; y entonces 
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empezamos a trabajar porque acuérdate que estaba el asunto de si el estadio de ‘La Romareda’ lo 
llevábamos fuera o lo dejábamos donde está y en consecuencia decidimos hacer un espacio público 
grande… la Plaza de ‘La Romareda’ es más grande que la Plaza del Pilar, sin contar la Plaza de La Seo. 
Entonces pensamos… vamos a meter los coches debajo y hacemos una piel que una el auditorio que 
estaba ahí colgado, con los coches que pasaban por delante, daban la vuelta y ya está, era una isla el 
auditorio con el espacio comercial que tenía detrás. Pensamos… vamos a hacer un espacio, vamos a 
hacer una piel que una el auditorio con el campo de futbol que permita saltar al otro lado de ‘La 
Romareda’, que pase el tranvía por detrás y que conecte eso con el centro de la ciudad, es decir, 
Independencia, Centro de la Ciudad y Casco Histórico lo une con un espacio grande de calidad y lo 
une por la parte exterior… y entonces se empieza a trabajar en eso. Cuando nosotros empezamos a 
trabajar se empieza a trabajar al mismo tiempo con la rehabilitación del Seminario Diocesano para 
llevar allí las oficinas, incluidas las de arquitectura, aunque no iban los servicios que estaban en el 
Ayuntamiento de la Plaza del Pilar. El diseño que hacemos cuando nosotros estamos en urbanismo, 
que además se aprueba en el pleno del Ayuntamiento, es crear dos polos, uno económico con 
Economía y Hacienda, Tributos, etc., etc. en la Plaza del Pilar… Personal también se queda; y todo lo 
que tiene que ver con Urbanismo e Infraestructuras va arriba, de manera que uno irá a un sitio o a otro 
dependiendo de los temas que trate… son los dos elementos que más atracción tienen para los 
ciudadanos, las historias de hacienda o las historias de urbanismo y bueno, las separamos un poco y 
hacemos que haya flujo a los dos sitios y le damos vida a los dos barrios por lo que eso supone. Pero eso 
se rompe porque nosotros dejamos el gobierno en el año 2007 y primero, el proyecto del campo de 
futbol ya no continúa, el campo se queda ahí pero se queda viejo, se queda sin hacer un complemento 
que es un espacio comercial que integra el campo de futbol con la plaza que es donde está el cubo de 
urbanismo. Cuando estamos nosotros no se llega a inaugurar la plaza pero se acaba en esos momentos y 
la inaugura Pérez Anadón, aunque nosotros inauguramos el parking y prácticamente se hace la 
simulación de funcionamiento cuando todavía estamos en el gobierno… después nos marchamos. No 
lo quisieron llamar plaza porque las peñas zaragocistas habían propuesto que se llamara plaza del Real 
Zaragoza y entonces no quieren que se llame plaza para que no sea una historia que se ligue a esa 
propuesta porque entonces el PSOE pacta con el PP que el proyecto del Campo de Futbol irá a San 
José y entonces no quieren que se llame plaza; por otro lado, el proyecto del espacio comercial se 
abandona… el campo de futbol estaba integrado en un espacio comercial que se unía a la plaza y 
subterráneamente al parking; es decir, que se entraba también en el espacio subterráneo y entonces eso 
se abandona. El proyecto tenía mucha mayor potencialidad, pero la que le queda en estos momentos es 
haber cosido ‘La Romareda’ con el Auditorio que es relativamente nuevo, pero lo ha cosido en un 
espacio peatonal y se quedó en una plaza que es ciudadana, donde hay un hotel en el otro lado, hay 
restaurantes, etc., etc. 
El Auditorio, que tiene unas rampas detrás, tenían una servidumbre pública de derecho de paso y se 
encontraba en una isla y al abrirlo a un espacio peatonal ya se podía cerrar, hacer espacios privados, etc. 
Se había quedado como un monumento en medio de la nada y de ahí que el planteamiento nuestro 
fuera unirlo con un espacio de calidad donde tengamos una zona de servicios, comercial, deportiva y 
cultural. El proyecto se quedó abandonado y la pena es que se gastaron dinero en el proyecto de otro 
campo de futbol que no vale para nada. 
 

3.1.  la  uti l idad que t iene para sus residentes               [3/3] 
3.2.  el  interés para los usuarios externos [vis itantes]              [3/2] 
3.3.  su capacidad para poner en valor su r iqueza cultural/patrimonial            [3/3] 
3.4.  s i  contribuye a reforzar la  identidad y carácter propios del  lugar            [4/4] 

 
[4.]  …qué t ipo de actividades se desarrol lan o se podrían l levar a cabo en la  Plaza? 
Que estuvieran planteadas como habituales era que hubiera historias terciarias de cafeterías, 
restaurantes, etc. Uno de los módulos estaba destinado a que hubiera una biblioteca municipal abierta y 
no lo llegaron hacer. Se estaba planteando que hubiera espacios de lectura al aire libre dinamizando el 
espacio con una historia cultural aprovechando que había al lado futbol o que había al lado Auditorio, 
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que hubiera algo relacionado con esas cosas y que fuera una biblioteca especializada de utilización en el 
espacio público. 
 
[5.]  …qué colectivos principales  usan la  Plaza Eduardo Ibarra?  
Pues me imagino que en los días que haya futbol es un espacio íntegramente dedicado al futbol, que 
cuando está la temporada del Auditorio de primavera, verano u otoño, está dedicada a eso… se puede ir 
a aparcar, pasear, tomar algo, etc. porque el restaurante que hay funciona y funciona desde el principio, 
con lo cual se puede decir que le va bien, a pesar de la crisis y hay disfrute ciudadano del entorno. Me 
imagino que irán niños, abuelos y jóvenes, que todo el público de futbol o de Auditorio estará allí; me 
imagino que es un espacio que disfrutarán todos los clientes de hotel, hay restaurantes delante, etc. Es 
un espacio de vida cotidiana. 
 
[6.]  …se puede concluir  que estos espacios son f lexibles?  
Imagínate que estaba previsto hasta que el ‘Rastro’ siguiera realizándose ahí… estaba previsto que 
volviera porque se hizo un diseño que en principio no prejuzgaba lo que pasaría después. Pero no 
estaba previsto que estuvieran [el ‘Rastro’], estaba previsto que si en un futuro se plantearan puestos de 
algún tipo, etc., etc., se pudiera hacer, es decir, se dejó espacio libre para que se pudieran hacer 
actividades de ese tipo… es decir, que se quieren montar stands al aire libre porque está cercano el 
Palacio de Congresos [el Auditorio] porque son espacios que estarán entre árboles… se hacían 
planteamientos de ese tipo. 
Cuando se plantea la Plaza Eduardo Ibarra, al mismo tiempo hubo un debate sobre la dureza de la 
Plaza del pilar, un espacio de granito con un sol aplastante… hasta el punto que se llegaron a hacer 
proyectos para colocar unas pérgolas y plantar vegetación. Ahí arriba [en ‘La Romareda’] cuando se 
plantea esa cuestión una de los objetivos es que sea un espacio vivible en el que alguien pueda salir, 
sentarse en un banco y no lo mate el sol. Se plantea un espacio que tiene agua, elementos agradables a 
la vista, árboles y que tiene espacios de sombra, pudiendo hacer itinerarios por la sombra sin ningún 
problema… y hay espacios para niños, pero también espacios para estar tranquilos. Pero todavía la 
plaza no tiene el porte que tiene que tener porque hay que tener en cuenta que estamos hablando del 
año 2007 y los árboles se plantan ese mismo año… en el momento que sean grandes es una plaza que 
tiene mucha vegetación… no se si has contado los árboles. Se planteó que hubiera itinerarios de sombra 
y se colocaron el doble de árboles que había en la plaza y eso que la plaza tenía árboles que únicamente 
servían para dar sombra a los coches que estaban aparcados en batería. En los lugares donde no se podía 
poner vegetación se ponen plantas aromáticas, historietas de estas, bueno… plantas que no necesitan 
mucho riego. 
En el proyecto se marcaron criterios claros… una plaza que sea habitable, que pueda ser utilizada por 
los vecinos, que la puedan utilizar las personas que vengan al Auditorio o al Campo de Fútbol 
esporádicamente; pero como quienes van a estar viviendo delante son los vecinos, no debía ser una 
plaza dura o inhóspita. La otra opción era hacer un espacio para organizar un concierto, una fiesta, un 
no se qué… y eso era hacer cosas para acontecimientos puntuales una vez al año que nos parecía 
inadecuado por lo que suponía hipotecar un espacio urbano de esas características. Se pensó más en un 
espacio habitable, humano, a escala personal. 
 
[7.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos de la  Plaza Eduardo Ibarra? 
No conozco las actividades de participación ciudadana realizadas. Me imagino que tendrá la misma 
actividad que tenía antes y si ahora está la PAI habrá aumentado.  
No se cual ha sido el devenir de la plaza después y tampoco conozco el grado de conexión con los 
colectivos del barrio.  
En relación con el interés de otros ciudadanos externos, por ejemplo, yo recuerdo que cuando la 
estábamos haciendo, la gente de Delicias estaba diciendo que en su barrio había espacios que se podían 
utilizar y aprovechar de la misma manera… Delicias es un barrio muy denso, con una población 
anciana de gente que no puede bajar a ningún sitio y pedían un espacio de zona verde, sombreada, con 
agua… me parecía muy positivo que lo plantearan; te cuento un caso pero no tengo criterio. 
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Hasta que hicimos la plaza la implicación de la administración 100%. Si no hubieran entrado intereses 
económicos privados particulares e intereses políticos partidistas y otras cosas y hubiéramos terminado 
el campo de fútbol… En aquellos momentos, desde el Heraldo, se estaba pidiendo un campo de fútbol 
de 50.000 espectadores y dices Dios mío, para qué quieres un campo de fútbol tan grande ahora que 
estamos en segunda división… dónde vas con un campo de fútbol de esas características?, teniendo un 
buen campo de fútbol de 35.000 espectadores era una maravilla si se hubiera hecho en aquellos 
momentos. Yo creo que al final el destino tiene, en cierta medida, una cierta justicia compensatoria… y 
bueno, ahí está… yo creo que si se hubiera hecho el campo de fútbol se hubiera cerrado ese espacio, 
sería un espacio de muy alta calidad arquitectónica y tendríamos muchos menos problemas en estos 
momentos… el campo de fútbol volverá a salir en el momento que lo diga otro equipo de gobierno 
dentro de 15 años o 20, si aguanta el actual. La implicación muchísima, pero el siguiente equipo de 
gobierno se ha despreocupado hasta el punto de dejarlo abandonado. 
Ha contribuido a transformar el barrio porque al mismo tiempo que se crea el espacio de la plaza, se 
empieza a diseñar el ‘Aragonia’ y entonces nosotros lo planteamos como un sector que une varias islas 
relacionadas entre sí, desde el Parque Primo de Ribera, pasando por la Casa Grande, espacio peatonal 
tremendo con el Campo de Fútbol y Eduardo Ibarra hasta el Centro Comercial ‘Aragonia’ con los 
jardines… se crea una especie de arco donde había una calidad impresionante y yo creo que la hay y la 
pena que lo que queda es terminar de rematar ese Campo de Fútbol, pero bueno… y el tranvía, que es 
un proyecto que sí se ha ejecutado, le da mayor potencialidad. 
Es un espacio de referencia no solo para el barrio, sino también para la ciudad. Hay equipamientos de 
ciudad… está el Auditorio y el campo de Fútbol que son equipamientos de Plan General, es un sistema 
general, son equipamientos a escala ciudad. 
Hay buena movilidad por el tranvía, hay buena movilidad para los peatones, hay buena movilidad para 
las bicicletas porque el carril bici pasa por allí y los coches también tienen facilidades por el 
aparcamiento… yo creo que no hay otro espacio así en la ciudad. 
Me da la sensación que está muy bien… no como está en estos momentos pero por el diseño, a nada 
que lo mantengan bien será un espacio excepcional. 
 

7.1.  las  actividades que se real izan en participación ciudadana     [..]  
7.2.  el  grado de conexión con los ámbitos social ,  cultural  y educativo del  barrio   [..] 
7.3.  cómo ha despertado el  interés de ámbitos sociales ,  culturales  y educativos de la  ciudad [..] 
7.4.  la  implicación de la administración pública y de la  universidad    [1] 
7.5.  cómo esta experiencia ha contribuido a la  transformación urbana del  sector   [4] 
7.6.  la  central idad del  edif icio respecto del  sector urbano     [4] 
7.7.  la  accesibi l idad al  edif icio en relación con la movil idad urbana y el  transporte público [4] 
7.8.  aspectos de salubridad         [..] 
7.9.  la  seguridad para los usuarios        [4]  

 
[8.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos del  barrio de ‘La Romareda’?  
Yo creo que es un espacio con dotación cultural suficiente público y privada. Tiene el único Campo de 
Fútbol y el único Auditorio que hay, tiene la tercera parte de cine de la ciudad [‘Aragonia’], tiene 
teatros cerca y las escuelas municipales de música y danza, tiene un Centro Cívico, tiene el Seminario, 
tiene el Conservatorio de la DGA… creo que es un espacio con muy buena dotación comparado con 
otros barrios. 
Es un barrio con centralidad… así como El Corte Inglés contribuye a desplazar la centralidad desde 
Independencia hacia la Plaza de Aragón y el Campus de San Francisco con todo lo que hay allí 
contribuye a desplazar la centralidad de Gran Vía hacia la parte alta, yo creo que ‘Campo de la 
Romareda’, Eduardo Ibarra, todo el Centro de Negocios de la CAI, la Cámara de Comercio o el 
Hospital Miguel Servet hacen que la centralidad pivote hacia ese lado. Si hay que elegir dos barrios con 
centralidad por distintos motivos, primero posiblemente piense en la Plaza del Pilar, pero la ‘Romareda’ 
tiene una centralidad distinta y con otro carácter… cultural, económica, social, etc. El Seminario apoya 
esa centralidad. 
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El tranvía a supuesto una mejora muy importante de la movilidad. 
Los aspectos de salubridad y seguridad podrían considerarse similares al espacio de Eduardo Ibarra. 
 

8.1.  la  oferta cultural  y social  existente       [4] 
8.2.  las  actividades que se han real izado en participación ciudadana    [..] 
8.3.  el  grado de conexión entre los colectivos del  barrio y de éstos con colectivos de la  ciudad  [..] 
8.4.  el  impacto que ha tenido la  intervención de la  Plaza Eduardo Ibarra en el  barrio        [4] 
8.5.  la  central idad del  barrio respecto de la  ciudad de Zaragoza     [4] 
8.6.  la  accesibi l idad al  barrio en relación con la movil idad urbana y el  transporte público [4] 
8.7.  aspectos de salubridad         [4] 
8.8.  la  seguridad para sus habitantes y vis itantes      [4] 

 
[9.]  …iniciat ivas ciudadanas por autogestión/cogestión o iniciat ivas inst itucionales?  
Creo que hay ejemplos nefastos en los dos casos… ejemplos siguiendo iniciativas de participación de 
vecinos que de manera intencionada plantean una historia y ejemplos contrarios en los que se hace aquí 
esto porque me da la gana y se acabó. Me da la sensación que es mucho más útil el diseñar… por eso 
decía que algunos procesos que se habían vivido en Vitoria o en Barcelona me parecía ejemplares en el 
sentido que se definen en un horizonte de 25 años preguntándose cuál queremos que sea el mapa de 
esta ciudad, qué necesidades tenemos, una participación de todo el mundo para decidir bueno, qué 
habría que hacer, qué pasa con esto… Por ejemplo, que el Colegio de San Pablo se iba a quedar vació 
lo sabía todo el mundo en Predicadores y sin embargo, el Luis Buñuel ahí se queda y se valla… Vamos 
a definir qué es lo que queremos en cada momento y en cada lugar, porque una de las cuestiones que 
nosotros tuvimos en cuenta es poner en marcha equipamientos de ciudad pero procurando que 
tuvieran un enganche con el barrio y que rellenaran las necesidades del barrio en esos momentos y para 
eso diseñas procesos en los que preguntas qué hacemos aquí y posiblemente cabe todo porque a alguien 
que le dices eso…; yo recuerdo que en la margen izquierda empezamos con la Azucarera y decidimos 
no demolerla, tal y como estaba previsto, sino que la rehabilitamos e hicimos una biblioteca 
especializada, tecnológica, donde además hubiera otras cosas… y cuando dijimos que íbamos a hacer 
eso, los vecinos del barrio estaban encantados porque con un planteamiento cultural, algo que no iba a 
existir está y ellos tienen algo que creen que necesitan en el barrio pero además tu les aportas un plus 
porque es algo que necesita la ciudad. El crear mezclas de equipamientos de barrio con equipamientos 
de ciudad yo creo que funciona y funciona muy bien. Otro ejemplo es cuando negociamos que 
Schindler se fuera y nos cedieran espacios, pero ahora todo está arruinado y es una de las cosas que le 
achaco al gobierno del PSOE… es un espacio impresionante. Primero, yo propongo el diseño 
coordinado o un codiseño de lo que va a ser la ciudad, porque sino se diseña desde esa perspectiva es 
muy difícil que la cosa funcione; segundo, a la hora de gestionarlo yo creo que hay cosas que tienen que 
ver con las inquietudes del barrio que no tienen que coincidir con las inquietudes de la ciudad y que se 
pueden gestionar muy bien desde el propio barrio sin ningún problema.  
[…A través de procesos de autogestión, por ejemplo?] …por supuesto, pero no siempre, depende del 
nivel de lo que quieres gestionar.  
[…Tengo que insistir, preguntándole si se cree el modelo de autogestión] …me creo la autogestión 
porque este modelo de gestión en un barrio, si está relacionado con sus actividades, creo que se está 
demostrando efectivo… hay espacios culturales que en estos momentos funcionan porque hay 
asociaciones que organizan cosas… si no…  
[… Pero te crees la autogestión con la ayuda de la administración o por libre?] …estoy hablando 
siempre de cultura pública, porque para contratar a una empresa que organiza algo en un espacio que 
tu has creado… es decir, crear por ejemplo el Cubit para dárselo a una empresa que lo gestione… esa 
empresa puede contratar a gente del barrio y hacer lo que quiera… pero no se, yo estoy hablando de 
otra cosa. 
[…Te crees los procesos asamblearios?] …no me creo los procesos asamblearios y no tiene nada que ver 
con un proceso de autogestión. No me creo los procesos asamblearios simplemente por lo experiencia, 
por lo que he vivido, por lo que ha habido, etc., etc… porque un proceso asambleario, aunque tiene sus 
ventajas por conocer la opinión de todo el mundo, una vez conocida yo creo que tiene que ver una 
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gestión que tiende a ser ineficiente. Yo creo en una gestión participativa… que después las riendas de la 
gestión las lleve alguien de una manera o de otra, vale, pero está claro que debe haber una 
responsabilidad de esa gestión; entre otras cosas es evidente porque estamos hablando de recursos 
públicos que tienen que ser bien utilizados y ojo, no estoy hablando de rentabilidad… porque la 
rentabilidad a corto plazo de la educación de la cultura, dónde está?... vete a saber dónde… pero es 
rentable a medio y largo plazo?... por supuesto que sí… que hay que invertir en cultura y en 
educación?... pues sí, muchísimo, todo lo que se tenga. Hablaría más de una gestión participativa.  
 

9.1.  …qué es una iniciativa ciudadana? 
 Yo he visto iniciativas ciudadanas que están sustentadas por dos personas y que están promoviendo y 
 haciendo todo lo posible porque salga lo que les interesa a esas dos personas y lo revisten con una pátina 
 de participación que en realidad es viral… ‘este es un proyecto que lo llevamos todo el barrio pero en 
 realidad yo me represento a mí mismo’. Una iniciativa ciudadana es algo que satisface las necesidades de 
 la ciudadanía en un espacio determinado. Hay que definirla más por el objetivo que por el origen.  

9.2.  …cómo operan en el  espacio público? 
 No contesta. No tiene opinión. 

9.3.  …crees que el  diseño del  espacio público contribuye a concretizar las  iniciat ivas ciudadanas? 
 No contesta. No tiene opinión. 

9.4.  …mediante qué mecanismos los ciudadanos se apropian de los espacios públicos? 
 No contesta. No tiene opinión. 

9.5.  …son propuestas con continuidad que van más al lá  del  motivo que justif ica su inicio? 
 Pero hay que definir los espacios… estamos hablando del ámbito urbano y hay que definir el ámbito 
 urbano… lo que no podemos hacer es que cada tres días cambiemos y ahora este proyecto que lo había 
 empezado este equipo de gobierno me lo cargo y hago otra cosa. 

9.6.  …cómo se relacionan con las  instituciones? 
 No contesta. No tiene opinión. 

9.7.  …cuándo consideramos que pasamos de la  protesta a la  propuesta? 
 No contesta. No tiene opinión. 

9.8.  …qué grado de innovación fomentan las iniciativas ciudadanas? 
 No contesta. No tiene opinión.  

 
[10.]  …del 1 al  4,  cómo valoras la  cal idad de espacios arquitectónicos de la  intervención? [4] 
Yo creo que es un espacio accesible y flexible pero no está concebido para grandes manifestaciones. 
Estoy pensando, por ejemplo, que una feria del libro se podría celebrar perfectamente allí… yo creo 
que es un problema de pensar usos y tener imaginación… claro, no puedes hacer un concierto, 
efectivamente, pero para hacer un concierto tienes la sala multiusos al lado o el propio Campo de 
Fútbol que también se ha utilizado como escenario de conciertos. 
 
[11.]  …del 1 al  4,  en primer lugar,  cómo valoras los aspectos constructivos uti l izados en la  
intervención y,  en segundo lugar,  cómo valoras la  sostenibi l idad económica,  de 
mantenimiento y funcional?  [3] // [4] 
Sostenible quiero creer que sí lo es… la verdad es que tampoco he asistido después a una evaluación del 
proyecto pero yo quiero creer que no es un lugar que implique gasto y su coste iba aparejado a la 
concesión del parking, por lo tanto no es un coste que suponga para el Ayuntamiento más que la 
redacción del proyecto en su día y la salida a concurso y se acabó. El espacio en superficie no tiene más 
allá que el mantenimiento de las luminarias y creo que los espacios de las láminas de agua y no creo que 
tenga mucho más… y otro tipo de coste yo creo que tampoco tiene, me da la sensación que no es un 
espacio costoso, y los espacios por los que pueden pasar vehículos están diseñados de otra manera para 
que no pasara como los espacios peatonales que se rompen… yo creo que más o menos, desde el punto 
de vista de la sostenibilidad tiene una calificación alta. 
 
[12.]  …identif icas  este lugar como propuesta sostenible desde la  intel igencia colectiva? 
Desde este punto de vista también entiendo que tiene una calificación alta. 
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[13.]  …entre los  aspectos re levantes de la  intervención, cuáles  definir ías  como adecuados? 
 

13.1.  …intervención asociada a la  ampliación del  campo de futbol y la  creación de usos terciarios 
 La realidad es que los objetivos iniciales se han conseguido. Una parte de los objetivos eran darle un 
 espacio de centralidad al barrio, que lo tiene; coser un espacio deportivo con un espacio cultural que era 
 el Auditorio, con toda la parte de atrás del Restaurante Rogelios y del Mercado, dando el salto a la isla 
 del ‘Aragonia’, etc. y provocando el enlace con el Parque José Antonio Labordeta… todo eso lo tiene. 
 Se ha creado un espacio de calidad que está cosiendo todos los espacios. Estaba previsto que hubiera un 
 espacio nuevo que es el Campo de Fútbol y nos quedamos con el viejo, pero el uso para el que se creó 
 sigue estando. Lo que pasa es que vas a la plaza y, efectivamente, la piel del Campo de Fútbol, el 
 exterior de este equipamiento, desluce el entorno en contacto con el Auditorio, en contacto con la 
 Plaza. Y podríamos decir… habría que haber remodelado el Campo de Fútbol?... bueno, eso formaba 
 parte del proyecto inicial… no lo han querido hacer pero los usos no han variado nada; lo único que  ha 
 pasado es que arquitectónicamente hay un espacio que debería ser nuevo y que es viejo.  

13.2.  …ocupación de la  superficie total  de la  intervención con un parking público soterrado 
 Me parece adecuado. 

13.3.  …ubicación, en uno de los kioscos vacantes,  de la  propuesta educativa infanti l  ‘Espacio Bebé’ 
 Me parece adecuado 

13.4.  …ubicación de áreas públicas de juego infanti l  con equipamiento de catálogo 
 Me parece adecuado 

13.5.  …ocupación de los kioscos vacantes con usos asociados a la  restauración 
 Me parece adecuado 
 
[14.]  …la Plaza Eduardo Ibarra se  podría considerar como un espacio en mal uso? 
Depende… cuando pasas en verano hay críos, abuelos… Si pasas en fin de semana verás que los 
restaurantes y todo el entorno está lleno con el fútbol. Lo que sucede es que es una plaza de escala 
ciudad y en cualquier plaza tu ves a veinte personas y te parece que está llena; ves en la Plaza del Pilar a 
veinte personas y te parece que es el desierto; las ves allí arriba [en ‘Eduardo Ibarra’] y te parece que no 
hay nadie… por qué?... porque es una plaza de escala ciudad. Para conseguir un uso mayor hay que 
organizar actividades… es lo que te digo… tu puedes pensar llevar allí, por ejemplo, la feria del libro, la 
feria del libro viejo, productos de denominación de origen u otras actividades relacionadas con el 
espacio. Es una cuestión de gestión de usos que es un problema de imaginación, porque el espacio para 
poner en marcha cosas lo tienes. Es problema es pensar qué usos se pueden desarrollar sobre un espacio 
que al final se desarrollarán inevitablemente. Por ejemplo, antes, en Independencia, se cortaba el 
espacio central y se colocaban los stand pero cuando ya no se pudo se llevaron a otro lugar… bueno… 
al final resulta que la ciudad descubrirá que tiene ahí un espacio y un espacio que todavía tiene los 
árboles pequeños y que lleva seis años en la memoria de la gente; yo creo que habrá gente en Zaragoza 
que todavía no conocerá suficientemente este espacio. 
 
[15.]  …cuál sería  la  a lternativa de uso más adecuada para e l  espacio que nos ocupa? 
[…Sería una alternativa lo usos infantiles?] …sí, creo que dedicar la plaza a usos infantiles sería una 
posibilidad. Hay dos lugares con centralidad escala ciudad que atrae a gente de todos los sitios… al 
Campo de Fútbol va gente joven y mayor, pero mucha gente joven y al Auditorio va gente mayor pero 
también van niños. Usos que tengan que ver con estos dos asuntos enganchando y haciendo que la 
plaza se convierta en el espacio común donde confluye todo eso yo creo que funcionaría y funcionaría 
muy bien. Hay que pensar y diseñar usos. 
 
[16.]  …conoces lugares con planteamientos s imilares  a  la  Plaza Eduardo Ibarra?  
[No ha contestado la pregunta. La Plaza del Pilar es un espacio similar por su escala urbana y aspectos 
de centralidad, según se desprende de las contestaciones precedentes] 
 
[17.]  …cómo entiendes e l  papel de la  administración y de la  empresa en este t ipo de acciones? 
El objetivo de una empresa privada es ganar dinero y segundo posicionar ideología. Alguien monta una 
empresa privada porque quiere tener un beneficio económico o porque quiere posicionarse 
ideológicamente o condicionar ideológicamente un espacio. Lo mismo desde la iniciativa pública, cuyo 
planteamiento es ganar dinero para la administración  y en cuanto al planteamiento ideológico tiene 
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que ver más con maneras de conformar la sociedad… yo veo a la sociedad de este tipo o de este otro. 
Para mí, la iniciativa privada es una iniciativa secundaria en relación a la iniciativa pública; la 
participación se produce porque entre ambas partes se pueden conseguir unos objetivos pero yo 
entiendo que la empresa privada siempre tiene que tener un papel secundario. En otros países hay 
empresas que voluntariamente aportan parte de sus beneficios a la sociedad y depende de políticas si 
esto tiene que ocurrir obligatoria o voluntariamente pero, qué menos que alguien aporte para 
contribuir a aquello de lo que se lucra. Pero insisto, la empresa privada tiene que tener un papel 
secundario. Quien tiene que pilotar los destinos de la sociedad es la iniciativa pública y curiosamente 
está pasando al revés, las iniciativa públicas están supeditadas a lo que están planteando las iniciativas 
privadas, desde los ámbitos económico, político e ideológico, sobre todo. Al final, la ideología no 
trabaja en el corto plazo… si ahora pensamos así es porque hace veinte años nos educaron de 
determinada manera y eso lo saben. Todos los grupos de pensamiento de los Estados Unidos saben 
exactamente en que tienen qué trabajar para ganar elecciones dentro treinta años, no están pensando en 
el ahora. 
 
[18.]  …crees que este t ipo de propuestas  contribuyen a tejer  y fortalecer redes ciudadanas?  
[No ha contestado la pregunta. La respuesta a estos asuntos se puede deducir de las contestaciones 
precedentes, en este caso, relacionada con el cosido de espacios provocado por la intervención] 
 
[19.]  …cultura y universidad pueden ser e l  doble motor de la  ciudad? 
Debieran de serlo. A la sociedad le preocupa poco la universidad porque cree que son unos 
privilegiados que están ahí al margen haciendo cosas que no valen para nada y a la universidad le 
preocupa poco la sociedad porque no se ve comprendida. Fíjate que un profesor no quiere explicarle a 
la sociedad que trabaja quinientas horas al año impartiendo clases porque ven que la sociedad no lo 
comprende. La gente no se si lo entiende o no, pero debieran saber que dar una hora de clase supone 
mucho esfuerzo de preparación, que estamos hablando de una hora de presencia en el aula, que por 
cada hora de presencia en el aula tienes que corregir trabajos, asistencia a los alumnos… prepararte y 
reciclarte porque no puedes estar enseñando lo que has aprendido en la carrera diez años antes. Yo creo 
que hay una incomprensión mutua y en este país, tradicionalmente, nunca se ha valorado la cultura; 
hemos saltado de la etapa franquista a la etapa democrática sin haber hecho examen de conciencia y la 
misma corrupción que había en el franquismo la tenemos ahora y la misma incultura que había en el 
franquismo la tenemos ahora; ha habido un continuo porque todo se ha ido guardando y ya está. La 
sociedad tiene una implicación intelectual?... la universidad tiene una implicación intelectual en la 
sociedad?... por qué?... porque es objeto de estudio; yo soy de sociología y estudio a la sociedad, yo soy 
de urbanismo y estudio el urbanismo, yo soy de lingüística y estudio los procesos comunicativos… 
tiene una implicación intelectual pero le cuesta mucho tener una implicación afectiva, sobre todo 
porque no se siente ni apreciada ni querida por la sociedad; y cuando se califica a los políticos como 
corruptos, yo siempre digo que los políticos dan la talla de lo que es la sociedad… si somos una 
sociedad corrupta tenemos unos políticos corruptos, sino no elegiríamos a personas imputadas en unas 
listas electorales y sin embargo las elegimos.  
[…Y cuál es la solución?] …se solucionaría con muchísima formación que lamentablemente no 
tenemos. Nosotros aparecimos como partido en el año 93 y se nos acusaba de que todos éramos 
profesores universitarios, se nos acusaba… Qué vais a saber vosotros si sois profesores universitarios, 
decían… y tenías que responder… pero bueno, eso qué tiene de malo? 
 
[20.]  …en qué medida valoras  la  polít ica de partidos en la  gest ión de estas  acciones? 
Un dato sobre este asunto… hasta que nosotros hicimos la plaza la implicación del Ayuntamiento fue 
total; pero entraron intereses económicos particulares e intereses políticos partidistas y otras cosas, 
impidiendo que saliera adelante el campo de fútbol… 
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[1.]  …qué entiendes por espacio público? 
Es el lugar del que el público puede apropiarse, sino es otra cosa… es decir, no es espacio para la 
circulación, no es espacio para que haga bonito, es el lugar preparado para que la gente pueda utilizarlo 
en colectividad, no ha título individual.  
 
[2.]  …cómo cal i f icarías  e l  espacio público de las  c iudades españolas y de Zaragoza? 
Creo que la calidad es mala. Si vamos a Londres, a Amsterdam o a cualquier País Escandinavo, por 
poner unos ejemplos, observará que es un espacio público bien tratado, verá que son espacios utilizables 
y que la gente utiliza, aunque también es un problema de educación; un parque, en una ciudad como 
Estocolmo o Londres los domingos está lleno de gente comiendo, tumbada… en España no ocurre lo 
mismo, es un problema cultural, el espacio público se usa para ir en coche y a la gente le gusta ir a pasar 
la tarde a ‘Puerto Venecia’ o antes a ‘Plaza Imperial; yo me acuerdo, no hace mucho, de una 
manifestación de vecinos del ‘Barrio de La Jota’ que decía menos parques y más aparcamientos… el 
texto era ese… aunque a lo mejor las cosas empiezan a cambiar y tarde o temprano irán cambiando, 
pero hoy por hoy, la gente no le pide mucho más al espacio público; en los parques Españoles, en 
Zaragoza es muy claro, están llenos de niños pequeños, de ancianos y de inmigrantes… gente con una 
edad mínimamente adulta no suele estar ahí. De todas formas, en el País Vasco y en algunas zonas de 
Cataluña, el espacio público está mejor tratado que en Zaragoza y que en el resto de España… España 
tiene una calidad homogénea y Zaragoza estaría en un nivel medio, no está en lo más alto pero 
tampoco está en lo más bajo, como ocurre en otras capitales de provincia. En Madrid, el espacio 
público no me gusta demasiado, sigue teniendo un peso excesivo el coche y a todos nos viene a la 
cabeza la Plaza de Oriente o cosas parecidas, aunque también a avanzado bastante como ocurre en el 
Centro Histórico de Zaragoza con esas actuaciones menores del cogollo central de Madrid; además, 
Madrid está bastante bien dotado de zonas verdes.  
[…Y por qué tiene mayor calidad el espacio público de las ciudades del País Vasco y Cataluña, 
comunidades de fuerte carácter nacionalista?] …es un problema simplemente económico… quién se 
quiere separar?... el que paga más de la cuenta; el problema es si los ricos quieren pagar impuestos para 
mantener a los pobres… entonces, es lógico que se agarren al nacionalismo, por el mero echo que son 
las zonas de mayor industrialización de España, igual que ha pasado en otros lugares de Europa o en 
otros países… esto pasa en Italia, en Gran Bretaña y en Bélgica… el problema es que ha mayor dinero 
mayor cultura y a mayor cultura mejor utilización del espacio público y también mayor dinero para 
invertir en un espacio público en condiciones. […El espacio del resto de las ciudades Españolas son los 
bares?] …probablemente, pero, lo triste es que los bares Españoles de la actualidad ya no son lugares de 
ir a jugar al guiñote o hablar con el de al lado… tu vas a los bares y tienes el futbol permanentemente 
puesto y a todas las personas mirando a la pantalla… pero el Europeo adora los bares Españoles porque 
es un Europeo muy particular… los bares de la playa y no se qué… eso no quiere decir nada porque en 
Europa también hay gente de gustos perversos; el problema es que el espacio gratuito donde ni 
compras, ni vas de bares, ni ves el fútbol, parece que se valora poco.  
  
[3.]  …del 1 al  4,  cómo valoras e l  espacio Plaza Eduardo Ibarra y e l  barrio ‘La Romareda’?  
El problema que tiene la Plaza Eduardo Ibarra es casi genético, es el Barrio… el Polígono Gran Vía o 
Romareda tiene un problema de partida que es la época en la que se consolida y el proyecto de 
arquitectura que se desarrolla; es un polígono sin espacio público, por definición y, además, cuando se 
hace el primer Plan, en 1960, ni siquiera se le ponen zonas verdes porque está al lado del Parque; en ese 
primer Plan los equipamientos eran mínimos, con alta densidad de viviendas, 50 viviendas por 
hectárea, unas 4.500, y el tipo de edificación estaba pensado para un destinatario de alto nivel, a 
diferencia de Ebro viejo, que es una actuación simultánea pero destinada a gente afín al Sindicato 
Franquista con un nivel social inferior; la edificación del nuevo polígono era abierta, con planta baja 
diáfana, o sea, sin uso en la planta baja y con destino residencial, prácticamente una ciudad dormitorio 
plantada al lado de una zona donde había importantes equipamientos de escala urbana pero no de 
barrio… el tipo de habitante y el tipo de ciudad que se fabrica es un barrio de viviendas y solo de 
viviendas, pero luego se modifica… en el año 72 aparecen los colegios y los equipamientos se 
multiplican por tres, las viviendas se reducen a la mitad… en ese aspecto mejora, pero de una manera 
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un tanto improvisada, es el típico Plan con cosas una al lado de la otra y calles para que circulen los 
coches… y no se pedía más, no hay comercios más que en la pastilla comercial de al lado del Paseo 
Eduardo Ibarra; la propia Plaza, curiosamente, no nace como tal espacio público… y esto creo que es 
importante para valorar la Plaza, para valorar la actuación y para valorar las cosas que han pasado en 
este país; realmente nace como aparcamiento y zona de evacuación, porque cuando se presenta el 
primer avance de Plan al Ayuntamiento, en 1956 creo, están empezando las obras del Campo de 
Fútbol… y en aquel momento había un Jefe de Edificación del Ayuntamiento que propuso dejar un 
amplio espacio, incluido en el Plan, para la evacuación del equipamiento deportivo, para poder aparcar 
los coches y demás… y nace como un aparcamiento y toda la vida ha sido un aparcamiento… desde ese 
punto de vista, ya es algo provocar que desaparezcan los coches sobre rasante y se convierta en algo 
amable, y amable es. Pero volviendo a la pregunta, la primera utilidad que tiene es haberla civilizado, 
haber eliminado los coches… para los que hemos trabajado en ese lugar durante años es un avance muy 
grande, pero, por lo demás, la utilidad no es toda la que podría ser y no es toda la que podría ser, en 
buena parte, porque los residentes, a veces, tampoco dan la sensación de querer implicarse con unos 
usos de otro tipo; no parece que el residente de esta zona, que además ahora está muy mayor, tenga 
especiales necesidades o pretensiones de tener un espacio público adecuado en este lugar; es una zona 
donde únicamente tienes coches que van y vienen porque nadie parece pedir otra cosa […Pero quien 
tiene la culpa, ellos o el urbanismo?] …al fin y al cabo, en todo proceso complejo cada cosa retro 
alimenta a su causa, con lo cual, todo son causas y efectos al mismo tiempo; el urbanismo tiene una 
parte de culpa, pero a su vez, el urbanismo es así por algo… este urbanismo sería imposible en 
Londres… si cuando se hace en Londres un Plan se hace así, probablemente se montaría la mundial; el 
problema no es solo que aquí es posible, sino que probablemente se pide… cuando nosotros hemos 
intentado colocar árboles ha habido casi… un ejemplo muy claro es Valdespartera, donde los espacios 
libres privados son unitarios y tienen 3.500 metros para ajardinamiento, no tienen ni garaje debajo, 
pero aquí, las únicas visitas que hemos recibido es de comunidades de propietarios preguntando si sería 
posible arrancar el jardín y pavimentar, porque al ir a pedir la licencia para pavimentar 3.500 metros 
cuadrados, en medio de las viviendas, les han dicho no… porque el Plan Parcial dice que el 60% del 
espacio tiene que estar ajardinado; la siguiente es, que se cabrean mucho y piden que se modifiquen las 
normas para que se les permita tener un espacio árido y desagradable. Lo que quiero decir es que es un 
poco todo, la ciudad educa y, a su vez, la ciudad responde a un nivel de demanda social muy bajo… yo 
me acuerdo, hace años, que tu ibas a una reunión de vecinos, de estas que en tiempos había muchas 
más, y la gente pedía equipamientos y cosas así, pero ahora te piden urinarios y, como son ancianos, a 
la gente le importa poco el espacio, coge el coche y se dirigen a otro lugar… es tristísimo pero… si 
hubiera presión, la administración tendría que responder, pero el problema es que no la hay… el 
urbanismo tiene la culpa porque estamos hablando de un Plan de los años 60, pero hay que ponerse en 
la época… en ese tiempo, en Londres tenían ‘Barbican’, o sea, tampoco… en las ciudades nuevas 
Francesas también pasaba… ese tipo de urbanismo es el que se estaba haciendo, quizás con un poco 
más de dinero y más calidad, pero era lo normal… el problema aquí es el tejido existente y cuando 
luego se colocan los colegios, donde van los niños de media Zaragoza que acuden a la enseñanza 
pública, a lo mejor la Plaza podría haber tenido más utilidad, incluso si se hubiera pensado más en los 
colegios que en los residentes… y a lo mejor, para los residentes, la Plaza podría haber tenido más 
utilidad si se hubiera recurrido menos a los efectos visuales que ahora se llaman paisajismo, pensado 
para la práctica visual y para la cámara fotográfica, desde arriba… porque a nivel de ojos el paisajismo 
no se ve… el paisajismo se ve muy bien durante unos meses en una fotografía y a lo mejor, si no se 
hubiera producido algún tic propio del momento en el que se produce esta Plaza, como menos agua y 
menos setos impracticables, con un tipo de jardín más accesible para el usuario que pudiera no solo ser 
visto, sino también pisado, hubieran podido dar lugar a un mayor uso del espacio; ahora están 
creciendo más lo árboles, que ya es algo… pero hay otro tic de la época, como el riego por goteo, es 
capaz de malbaratar cualquier zona verde porque, en el acto, por culpa de ‘los tubitos’ se convierten en 
un espacio de adorno… por ese lado se podría haber hecho más, no digo que no. 
Para los usuarios lo valoraría [2], pero me hubiera gustado ponerle un [4] porque, probablemente, para 
los usuarios externos, sobre todo por los cuatro colegios, hubiera sido posible que esa Plaza tuviera más 
uso, principalmente por las tardes. 
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En cuanto a su capacidad para poner en valor su riqueza cultural le voy a poner un 2,5, porque 
teniendo en cuenta el material del que se partía y lo que hay alrededor… quitando que quizá tendría 
que haber habido más sensibilidad, y eso lo ves sobre todo ahora, porque la presencia más importante 
que hay en la Plaza, el Auditorio, prácticamente no influyó en los trazados de lo que tiene enfrente… 
hubiera sido bueno haberse dado por enterados de la existencia del Auditorio. 
La Plaza creo que es de las pocas cosas que contribuye o ha intentado contribuir a que el barrio tenga 
alguna identidad, pero también tendríamos que darle un [2] porque le falta el aspecto funcional. Pero 
el autor del proyecto, que fue Diego Cano, aportó algo que podía haber sido interesante… se dio 
cuenta que el espacio tenía una dimensión semejante a la Plaza del Pilar, y en un barrio como este, en 
un lugar como este, frente al Parque Grande, pensaba que podría ser un inconveniente la apertura 
excesiva y tuvo la idea de atravesarla con unos pabellones que posibilitaban diferentes usos… quizás, a 
lo mejor, si a través de los departamentos competentes, el Ayuntamiento o la DGA se hubiera 
implicado más, se hubiera colocado algún equipamiento y no se hubieran utilizado únicamente para 
bares o cosas parecidos… si se hubiera contemplado una biblioteca de barrio, floristerías o usos de otro 
tipo, el espacio a lo mejor habría podido tener más interés… de echo, el Espacio Bebé es una buena 
idea. […Creo que el proyecto de Diego Cano no es el adecuado porque el espacio no permite cosas y la 
propuesta no es lo suficientemente flexible] …yo me refería a los usos y no a la configuración física del 
espacio; pero dándote cuenta de que a lo mejor conviene fragmentar visualmente el espacio, incluso por 
razones climatológicas, habría que preguntarse si ese es el procedimiento… yo paso todos los días 
cuatro veces por la Plaza y le he dado muchas vueltas; también sabemos que a Diego Cano le obligaron 
a colocar la edificación lucrativa con la que se tenía que pagar la ampliación del Campo de Fútbol en la 
parcela de la Romareda, forzando una configuración posterior de un equipamiento ampliado con las 
pendientes del graderío, probablemente muy alto… a lo mejor, si esa edificabilidad lucrativa la 
hubiéramos aprovechado para hacer otra cosa con la Plaza, como partirla en dos o cerrarla por los 
extremos… mil cosas… posibilidades había muchas; por otro lado, la arquitectura de los pabellones 
podría haber quedado más abierta y, puestos a cerrarla, a lo mejor el aluminio y el cristal condiciona 
mucho el uso por el mantenimiento… la utilización de madera y aluminio, pasada una temporada, dan 
un aspecto más bien pobre que otra cosa, tienen un deterioro muy rápido; por otro lado, 
probablemente, la fragmentación se convierte en excesiva… una cosa es poner pabellones y otra cosa es 
que a los pabellones se les unieron las salidas de los garajes que, a veces, dejan en medio unos callejones 
extremos… incluso la colocación del jardín, pegado a Violante de Hungría, no parece adecuada; en 
todos estos aspectos el proyecto deja que desear y luego lo que tu dices, para que sea flexible tiene que 
ser utilizable… y ahí enlazamos con lo que comentábamos de los jardines, un jardín flexible es un 
jardín pisable y un pavimento donde no pasa nada porque los críos correteen… pero son cosas 
reformables; un aspecto positivo es que la Plaza no tiene sótano en gran parte de su superficie… como 
te comentaba sobre Valdespartera, son vasos con toda la tierra que tienen que tener para que puedas 
plantar lo que quieras, colocados en la mayor parte del espacio central, donde no hay pabellones… fue 
una condición que se le puso al proyecto… esta cuestión viene de Parque Goya por la vía negativa… en 
Parque Goya era horroroso porque la captación de energía solar te obliga a contemplar grandes 
distancias entre bloques y una cantidad de espacio público, a veces desmedida… allí hicimos el invento 
de público privado público privado, no dejando sótanos en la parte privada para plantar y para que 
creciera un arbolado denso, luego, los vecinos, a veces, te llevan la contraria… aunque los promotores 
tampoco plantaron muchos árboles, para qué nos vamos a engañar; también se utilizó este mecanismo 
en el Cuartel de San Lamberto, donde las manzanas no tienen sótano en la parte central, como pasa en 
Valdespartera. En la Plaza se hizo lo mismo, hay dos bandas de sótano que luego se van uniendo con 
los accesos y demás, pero debajo de los jardines no hay nada. 
 

3.1.  la  uti l idad que t iene para sus residentes      [2/2] 
3.2.  el  interés para los usuarios externos [vis itantes]     [2/2] 
3.3.  su capacidad para poner en valor su r iqueza cultural/patrimonial   [2,5/2,5] 
3.4.  s i  contribuye a reforzar la  identidad y carácter propios del  lugar   [2/2] 
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[4.]  …qué t ipo de actividades se desarrol lan o se podrían l levar a  cabo en la  Plaza? 
Niños muy pequeños que utilizan los juegos infantiles; por la tarde, cuando paso en dirección al 
colegio, el espacio se queda muy escaso porque el área de juegos es muy reducida para la población 
infantil de los colegios que se ubican en la zona; además, los juegos infantiles son tipo ’hamster’ como 
decía Tonucci… este pensador decía que los niños en libertad, los hámster en libertad en el Líbano, no 
dan vueltas a una rueda… qué quería decir con eso?... si el hámster está en libertad no está todo el día 
dándole a la rueda y lo mismo, si al niño le dejas elegir y no lo maleas demasiado, a un columpio o a un 
tobogán no se sube y si se sube, lo hace del revés… subirá por el plano inclinado y se jugará la vida, 
pero volver a subir para volver a bajar como si fuera un hámster… eso es difícil que un niño lo haga 
más allá de media hora. Hay parques en Suiza, en Canadá, en Estados Unidos, en los Países 
Escandinavos o en Dinamarca que son lugares donde el niño va a hacer lo que le da la gana… en Norte 
América, incluso les dejan materiales de construcción no peligrosos y el niño se monta su cueva. Con 
los juegos que se instalaron en la Plaza únicamente pueden jugar niños muy pequeños, de esas 
maneras… pero el niño que va a la escuela aspira más bien a hacer el burro y lo tiene que hacer. 
Ancianos por la mañana debe haber cuando hay sol, pero no muchos, porque los bancos no son muy 
cómodos… por no decir que te dejas los riñones; y es muy curioso, porque donde hay más gente 
sentada suele ser en los bancos de serie que hay longitudinalmente y en los transversales, que son los de 
diseño, no se sienta nadie. En mi caso, en todos los años que llevo viviendo en el Barrio y pasando por 
la plaza, nunca he desarrollado ninguna a actividad aquí y a mis hijas tampoco les ha interesado 
hacerlas. En la Plaza del Seminario los niños juegan, a lo mejor, porque no hay nada… los niños juegan 
en los sitios más peregrinos, sólo hay que ir al tercer mundo y ver qué espacio público tienen… los 
niños, donde no hay nada, juegan, siempre que sea un espacio pisable. 
 
[5.]  …qué colectivos principales  usan la  Plaza Eduardo Ibarra?  
[La ha respondido en la pregunta anterior]  
 
[6.]  …se puede concluir  que estos espacios son f lexibles?  
No es flexible y es cierto que, quitando la variedad que te pueden aportar las personas a quién le 
alquiles los locales, al final, es un espacio muy dirigido… no es flexible. 
 
[7.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos de la  Plaza Eduardo Ibarra?  
La Plaza es un intento, en buena parte fallido, de crear vida urbana donde era muy difícil crearla… a lo 
mejor esto le pasa de otra manera, en otro momento y en otro lugar y lo hace mejor, pero aquí pasó 
esto. 
Cuando se hizo el proyecto no hubo participación ciudadana, se dejó todo a la buena voluntad de 
Diego Cano que hacía sus consultas y tal… salvo que yo esté mal informado… el hombre proponía y a 
todo el mundo nos parecía bien. Ahora mismo no hay participación ciudadana y por diversos motivos, 
primero porque el espacio no invita y luego, porque tampoco creo que sea un barrio donde la gente 
reclame… a lo mejor esto lo pones en San José y es otra cosa, pero aquí en el polígono… este aspecto lo 
valoro [1] 
En cuanto al interés despertado en otros colectivos de la ciudad, si nos referimos a las innovaciones 
producidas por la Plaza, también le doy valor [1]; otra cosa es que la Plaza tiene al lado dos 
equipamientos muy frecuentados y de gran importancia para la ciudad… y la podríamos valorar [4] por 
el Auditorio y el Campo de Fútbol. 
Desde Urbanismo es un proyecto en el que se trabajó y había cantidad de reuniones presididas por 
Antonio Gaspar, con la asistencia de Diego Cano y todas las personas de los Servicios Municipales que 
tenían algo que decir… desde el punto de vista interno de Urbanismo lo podríamos valorar [4], pero lo 
que no se es si otro tipo de ramas de la administración se han implicado exactamente igual… a lo mejor 
había que haberlo planeado mejor; y luego pasa lo que pasa con los proyectos encargados en la calle, 
que cuando lo encarga Gerencia los Servicios asociados están en cima, pero los Servicios de otras Áreas 
pueden no tener el mismo comportamiento. Actualmente, la implicación ha bajado; además, en ese 
otro momento se pensaba hacer el nuevo Campo de Fútbol y ahora no… ahora lo valoraría [2] 
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Creo que sí ha contribuido a la transformación urbana, aunque solo sea por la eliminación de los 
coches… este es un asunto importante y, en parte, ha contribuido a transformar algo… pero tampoco 
tantas cosas; lo valoro [2] porque es un espacio tangencial muy limitado. 
Es el único espacio que hay, por lo tanto, le guste o no le guste es un espacio de centralidad; la 
Romareda no tiene ningún espacio público, lo único que hay son calles rodadas con un montón de 
carriles y un día te das cuenta de la cantidad de asfalto que tenemos, utilizado no más de un 5%... pero 
mientras tanto tampoco se puede utilizar para otras cosas; la valoración es [3] 
Tiene buena movilidad porque es una zona muy accesible; lo valoro [4] 
 

7.1.  las  actividades que se real izan en participación ciudadana     [1]  
7.2.  el  grado de conexión con los ámbitos social ,  cultural  y educativo del  barrio   [1] 
7.3.  cómo ha despertado el  interés de ámbitos sociales ,  culturales  y educativos de la  ciudad    [1] [4] 
7.4.  la  implicación de la administración pública y de la  universidad           [4] [2] 
7.5.  cómo esta experiencia ha contribuido a la  transformación urbana del  sector   [2] 
7.6.  la  central idad del  edif icio respecto del  sector urbano     [3] 
7.7.  la  accesibi l idad al  edif icio en relación con la movil idad urbana y el  transporte público [4] 
7.8.  aspectos de salubridad         [4] 
7.9.  la  seguridad para los usuarios        [4]  

 
[8.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos del  barrio de ‘La Romareda’?  
Hay una buena oferta cultural y social comparada con otros barrios de Zaragoza; tiene el Auditorio, dos 
Polideportivos Municipales, cuatro colegios, la Multiusos, el Centro Cívico… creo que en Zaragoza no 
hay, ni siquiera en el Centro, una zona como esta; la valoro [4] 
En el Barrio de la Romareda se han realizado actividades de participación ciudadana en la medida que 
tiene estas instalaciones; lo valoraría entre [2] y [3] por lo mismo, porque tiene una infraestructura que 
por sí sola… 
Creo que es un espacio vinculado al conjunto de la ciudad… lo que ocurre es que los vecinos de la 
Romareda tienen la suerte de tener todas estas instalaciones debajo de su casa; salvo el Centro Cívico, 
todas las instalaciones están pensadas en función de un espacio mucho más amplio, sobre todo porque 
fuera de aquí hay zonas enormes donde no hay absolutamente nada… nosotros, en mi casa, usamos los 
colegios de la Romareda, la Hípica, el no se qué… y trabajamos aquí también; yo lo valoraría entre un 
[2] y un [3] pero con el matiz de que más bien hay un imperio completo de los vecinos del resto de la 
ciudad sobre los intereses locales, en la medida que los intereses locales, supongo, se vean satisfechos. 
El impacto de la intervención no se si ha sido mucho; influyen muchas cosas como los hábitos de los 
residentes… las clases medias urbanas tenemos poco apego a los lugares y estamos acostumbrados a un 
uso más extenso de la ciudad… a lo mejor, de nuestro propio barrio no esperamos tanto como podría 
esperarlo otro tipo de colectivos; pero a lo mejor somos así porque así se nos ha hecho y nos han 
dibujado… difícilmente podemos tener apego a nuestros polideportivos si no tenemos ninguno, por 
ejemplo… si una persona que viva, por ejemplo en Gran Vía, y tiene que ir todos los días cuatro veces 
a la Romareda, por el colegio, por el trabajo y tiene que ir a la piscina a Domingo Miral, 
probablemente es difícil que se cree una vida vecinal activa e interesante como podría ocurrir en 
Inglaterra; este aspecto lo valoro [2] 
La centralidad del barrio es máxima porque estamos obligados, quien más y quien menos, a estar aquí 
todo el día… tenemos el Hospital, el Instituto Miguel Catalán que es el más grande de Aragón, el 
Parque… no sabes por qué, pero vienes mucho más aquí que lo que vas a la Plaza del Pilar. 
Por el mismo motivo, movilidad la tiene toda; lo primero que hace falta es llevar a la gente al 
Barrio de la Romareda, si quieres que Zaragoza funcione y es lo primero que se hizo cuando se 
puso el tranvía… aún no habían abierto el Paseo Isabel la Católica y lo primero que se hizo es 
poner en funcionamiento el tranvía… es imprescindible; lo valoro [4] 
En salubridad pongo un [3] por si se me escapa algo, pero es muy alta. 
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8.1.  la  oferta cultural  y social  existente       [4] 
8.2.  las  actividades que se han real izado en participación ciudadana          [2] [3] 
8.3.  el  grado de conexión entre los colectivos del  barrio y de éstos con colectivos de la  ciudad   [2,5] 
8.4.  el  impacto que ha tenido la  intervención de la  Plaza Eduardo Ibarra en el  barrio        [2] 
8.5.  la  central idad del  barrio respecto de la  ciudad de Zaragoza     [4] 
8.6.  la  accesibi l idad al  barrio en relación con la movil idad urbana y el  transporte público [4] 
8.7.  aspectos de salubridad         [3] 
8.8.  la  seguridad para sus habitantes y vis itantes      [4] 

 
[9.]  …iniciat ivas ciudadanas por autogest ión/cogest ión o iniciat ivas inst itucionales?  
Sin lugar a dudas, la autogestión debería ser el único mecanismo permitido… creo muy firmemente en 
la autogestión ciudadana hasta donde sea posible, dentro de una práctica realista; otra cosa es la 
autogestión, sobre todo en países como España, que toda la vida han estado acostumbrados a 
obedecer… el Español obedece muy bien pero tiene muy poca práctica para gestionarse a sí mismo y 
podría necesitar algún tipo de complemento o que le animen… pero como ideal político creo 
exclusivamente en la autogestión; otra cosa es que, ahora, tu dejas a la gente que se autogestione y 
arrancan el Parque Grande para aparcar gratis todos… pero supongo que tampoco deberíamos ser tan 
desconfiados y a lo mejor se tendrán que equivocar porque desde arriba las equivocaciones también han 
sido muchas… tendríamos que dar un poco de confianza; y en relación con este asunto yo, sobre todo, 
me fijaría en los Países Anglosajones, América e Inglaterra… a mí me costó mucho entenderlo porque 
soy Español y arquitecto, dos obstáculos muy importantes para entender las cosas… entonces, 
estudiando el derecho Islámico, entendí el derecho anglosajón, que es el derecho a la autogestión 
urbana hasta donde no molestas a los demás que, por otra parte, debería valer para todos los aspectos de 
la vida; en Inglaterra hay bastante autogestión, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos los suelos 
privados que no son públicos como los viarios, los jardines o los equipamientos de las urbanizaciones 
Inglesas, a veces no entendemos que el concepto de privado en Inglaterra es uno y en España, en Italia 
o en Francia es otro… o sea, un Inglés o un Árabe no necesariamente identifica lo que no es de la 
administración, lo que no es del estado, con algo donde cada uno, a título individual, pueda hacer lo 
que le de la gana… probablemente considera que un parque está mejor defendido si es de los vecinos 
que si es del Ayuntamiento, lo que probablemente en España tampoco pasaría, porque son siglos de 
formación en una idea de que el Estado y lo público son lo mismo… y a lo mejor el Estado es una cosa 
y lo público es otra.  
[…yo creo que cuando consideras que algo es tuyo o es de la comunidad, muchas veces se cuida más] 
…creo que sí pero también hay ejemplos… tu vas a París y llegas a un edificio de viviendas bien 
situado, porque naturalmente en todas partes hay vándalos y gente que no lo es, y ves que todos los 
felpudos son iguales… sin embargo, un Español llega a su piso y lo primero que hace es cambiar la 
carpintería y el baño…  me lo decía una amiga, un Inglés se compra una casa en una zona cara de 
Londres y es capaz de no cambiar la carpintería vieja de madera porque a lo mejor, en esa zona, sería 
para él un acto de vandalismo colocar una carpintería de pvc o aluminio… y si fuera un Español el que 
comprara esa vivienda se le iba a echar encima todo el mundo; cuando se intenta un acto de 
vandalismo urbano en cualquier país de estos, es la propia colectividad la que sale a defenderlo y aquí, a 
veces, nos da mucha risa, pero es así; aunque se dicen tonterías sobre Estados Unidos con mucha 
frecuencia, en este país hay unos movimientos vecinales muy activos y con práctica en la autogestión, y 
se asume que dentro de la gestión de la colectividad, las asociaciones de vecinos, que son asociaciones 
de vecinos de verdad con todos los vecinos, tienen un papel muy importante… si uno lee las teorías de 
las unidades vecinales de Perry u otros, se les da mucho poder que lo suelen ejercer bien; y en los países 
árabes se entiende el urbanismo es una cuestión negociada entre las partes realmente afectadas… es el 
concepto de uso… por ejemplo, en el Islam, aquellas personas que usan una calle tiene derecho a usar y 
abusar hasta donde no molesten a los demás, pero los que no la usan carecen de ese derecho… 
entonces, es muy curiosa la génesis de la ciudad Islámica en función de las negociaciones entre vecinos. 
De todas formas, probablemente, la autogestión no se puede lanzar desde cero y luego, habrá muchas 
otras situaciones en las que será imprescindible la cogestión; lo que quiero decir es que la legitimidad 
para la gestión es la gestión del usuario y el Estado, en su aspecto más amplio, tiene una necesidad de 
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intervenir, no cabe la menor duda, porque los usuarios no van a poder dotarse de unas instalaciones 
eléctricas o construir un equipamiento público… los usuarios van a necesitar al Estado, pero eso se 
legitima en la medida en que el Estado también responda a un concepto autogestionario, en la medida 
en que el Estado sea también propiedad y lo sientan como propiedad. Nosotros no podemos identificar 
público y Estatal y entregarle toda la soberanía al Estado y luego, acto seguido, quedarnos a esperar que 
el Estado sea bueno, porque el Estado puede no serlo… de echo, la experiencia histórica corrobora en 
un momento dado que el Estado puede empezar a subir impuestos a unos y a bajárselos a otros de una 
manera muy discutible, o puede suprimir servicios públicos de una manera muy discutible y puede ir, 
en una palabra, en beneficio de un determinado grupo minoritario, aquí, en el país de al lado y en el de 
más allá; un Ayuntamiento puede tener un papel muy amplio en la gestión porque un Ayuntamiento 
debería entenderse como una administración descentralizada y muy descentralizada… por ejemplo, un 
Ayuntamiento Inglés o un Ayuntamiento Norteamericano tienen una enorme cantidad de 
ramificaciones por los barrios y, el Ayuntamiento que tiende a concentrar el poder, entiendo yo, y es 
una opinión política, estará perdiendo legitimidad… y por eso, el que la administración entre en la 
gestión, no excluye necesariamente el concepto de autogestión ciudadana… entiendo que el 
Ayuntamiento tampoco puede ser algo gobernado de arriba abajo; también creo que en la medida en 
que los vecinos puedan decidir, deberían decidir, con los límites que implica, porque a alguno le tendrá 
que tocar en la ciudad tener las actividades desagradables, pero bueno…  
[…En mi escuela, los alumnos creo que no han tenido contacto con un usuario en ningún momento 
de su formación, y los confunden con los clientes] …el cliente es una persona que compra un edificio 
para venderlo a continuación… eso no solo no es un usuario, sino que sus intereses, probablemente, 
sean muy distintos a los del usuario; además, nosotros tenemos la idea de ver el urbanismo y la 
arquitectura como ámbitos un poco ligados al arquitecto y, sin embargo, la ciudad se hace para el 
usuario y nosotros deberíamos saber hacer una buena ciudad a diferencia de una mala ciudad, pero el 
que legitima la actuación es el usuario, en la medida que esa ciudad tenga un uso adecuado, correcto y 
óptimo en los aspectos más amplios; el problema actual es que la mayoría de los usuarios compran 
barrio hecho, lo que llaman urbanización con la casa terminada… no tienes capacidad de elección y 
normalmente te lo dan en un estado en el que se te ha roto completamente la posibilidad de una 
organización social, por ejemplo, con la desaparición del comercio cotidiano, la desaparición de los 
equipamientos diarios o la especialización de los equipamientos; la unidad vecinal se basaba en una 
escuela vinculada al parque y con unas actividades que iban mucho más allá de la pura enseñanza 
académica a los niños, pero a la hora de la verdad, la escuela se ha convertido en algo vallado que abre, 
que cierra, que entran solo los niños, y sus padres entran a la hora de la salida y a la hora de la entrada y 
que, encima, cada una se dota de su pabellón y de su biblioteca, como un mundo cerrado… la 
administración ha abandonado la ciudad, todas las administraciones, desde el Ayuntamiento hasta el 
Estado han abandonado la ciudad para implantarse en ciudadelas exteriores, en algún caso, 
prácticamente amuralladas… afortunadamente, el Ayuntamiento no llegó a poner en funcionamiento 
los tornos, pero en la DGA, para entrar, pasas un control, sin que yo sepa haya precedentes de 
atentados contra la integridad de la gente que está ahí, es una zona muy tranquila… en Berlín es muy 
llamativo comparar el Parlamento de la República Democrática con el Parlamento que construyó la 
República Federal… el de la República Democrática tenía cines, salas de exposiciones y hasta un centro 
comercial… y de una manera muy simbólica, era de cristal… luego te lo creerás o no te lo creerás, pero 
lo era; cuando toma posesión la República Federal de Berlín Este, lo primero que hace es desmantelar 
ese muro de cristal y desmontar todas las actividades del Parlamento, acto seguido dejan la estructura al 
aire para que se deteriore y de una mala imagen, y después construyen un búnker en toda regla al lado 
del Reingstard… y da vértigo ver eso porque es de película de ciencia ficción, pero nos estamos 
acostumbrando a las instituciones policíacas tomadas con unos controles absolutamente inverosímiles, 
que también se están extendiendo por el espacio urbano… vas por la calle y te están grabando… 
entonces, esa conquista democrática de la ciudad, la conquista de la ciudad por la ciudadanía, que es la 
que yo estoy defendiendo, por desgracia, cada vez lo veo más complicado… por ejemplo, los 
equipamientos pequeñitos dispersos por la ciudad son necesarios porque un Ayuntamiento no tiene por 
qué tenerlo todo en un contenedor, podría tenerlo en diez o doce edificios del Casco Romano… 
probablemente, ir desde este despacho donde estamos teniendo la entrevista a la otra punta del 
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Seminario, cuesta más tiempo que ir de la Plaza del Pilar hacia el lugar que tu quieras del espacio 
urbano, por no hablar de los juzgados… 
  

9.1.  …qué es una iniciativa ciudadana? 
 La iniciativa ciudadana, en la sociedad en que vivimos debería ser una exigencia organizada y 
 representativa… el problema es, que lo que hemos denominado iniciativas ciudadanas, y no lo critico y 
 me parece muy respetable, son iniciativas de colectivos especializados casi monofuncionales… uno está 
 especializado en ir en bici, éste en proteger el patrimonio, éste otro está especializado en los gustos por el 
 senderismo… sin embargo, el ciudadano como sujeto completo, con una vida completa, que vive en la 
 ciudad y que exige una determinada ciudad como usuario y no como amante de determinada actividad. 
 Una iniciativa ciudadana es una organización social activa, algo que había hace treinta años,  

9.2.  …cómo operan en el  espacio público? 
Actualmente de muy pocas maneras, porque incluso es triste que solo se ocupen del tráfico que ahora 
nos gusta llamar movilidad, aunque antes se ocupara del vehículo privado y ahora esté referida al tranvía 
y a los autobuses. Cuando se ve lo que consiguieron, incluso todavía con Franco vivo, en los años 
preconstitucionales, unas asociaciones de vecinos representativas, combativas y activas que consiguieron 
muchísimo en esta ciudad… entonces te das cuenta como podrían operar en el espacio público; por 
ejemplo, el Parque de Torreramona o el Parque de las Delicias o multitud de equipamientos no 
existirían si no hubieran presionado a la administración. 

9.3.  …crees que el  diseño del  espacio público contribuye a concretizar las  iniciat ivas ciudadanas? 
 Creo que sí. La acampada del 15M efectivamente es un ejemplo. Yo pongo siempre el ejemplo de Gran 
 Vía. Gran Vía era un espacio abierto muy machacado, deteriorado y cutre… pero era un espacio abierto 
 donde la gente podría ir y venir sin sentirse dirigida especialmente, no había la banda de tal, la banda de 
 no se qué, aquí el bar, aquí los columpios, no había vallas o las había de otra manera… entonces, poco a 
 poco tendemos a hiper organizar el espacio, per es mejor un espacio público abierto y agradable donde la 
 gente sienta que la ciudad  es cosa suya, incluso para evitar el vandalismo… si la gente cree que la ciudad 
 es un lugar para algo más que ir de un bar a otro bar y cree que se puede estar a gusto ahí, la respetará o 
 exigirá que la respeten los demás. Creo que la calidad del espacio público hace personas civilizadas, 
 mientras que un espacio público maltratado, ocupado por los coches, lleno de publicidad hasta arriba, 
 con luces agresivas… es un espacio público donde la gente se siente a disgusto, y provocando que la 
 gente tienda a recluirse en espacios privados. 

9.4.  …mediante qué mecanismos los ciudadanos se apropian de los espacios públicos? 
 Usándolos, no hay otra manera; tienen que ser espacios públicos aptos para el uso. 

9.5.  …son propuestas con continuidad que van más al lá  del  motivo que justif ica su inicio? 
 Es imprescindible que sean propuestas continuas y cambiables. Pero ahora, empezando por mí y 
 siguiendo por otras escalas en el ámbito del diseño, como el ingeniero que hace el proyecto de 
 urbanización o el arquitecto que hace el edificio, tenemos la mala costumbre… decía Pinon que en una 
 ciudad había que diferenciar la composición urbana, entendida como diseño urbano planeamiento, del 
 proceso de sedimentación, y el proceso de sedimentación solo lo puede dar el tiempo, la transformación, 
 las superposiciones como, por ejemplo, tiro una casa para construir otra, donde antes tenía siete carriles 
 meto una plaza con árboles… esa sedimentación hace la ciudad porque la acomoda; todos nos 
 equivocamos y aunque no nos equivoquemos el tiempo nos contradirá, sin duda alguna, porque el 
 tiempo cambia… lo que tenemos que hacer es dejar algo para que sirva en positivo, porque una ciudad 
 tiene que ser para milenios. 

9.6.  …cómo se relacionan con las  instituciones? 
 Creo que hoy por hoy, las Instituciones en España, las organizadas, las instituciones políticas en forma, 
 las que salen en la Constitución, han tendido a absorber todo lo que se mueve alrededor; hoy en día, 
 quien más quien menos depende de una subvención o similar y, en estos momento, la relación es muy 
 vertical… pero es una sensación mía. 

9.7.  …cuándo consideramos que pasamos de la  protesta a la  propuesta?  
 Creo que cuando la protesta se produce en le momento oportuno, con la fuerza oportuna y con la razón 
 oportuna; hay veces que yo soy el primero que si la protesta, por ejemplo, va encaminada a arrancar una 
 zona verde para poner aparcamientos seré el primero que me opondré, naturalmente… y ese tipo de 
 protestas, por desgracia, se ven; pero creo que una protesta razonable, planteada en el momento 
 adecuado… incluso aunque no sea razonable, si la cantidad que la gente que la apoya llega acierta 
 magnitud y se plantea en el momento que la tienen que plantear, muchas protestas de lo menos 
 razonables se han llevado a la práctica… aquí me estaba equivocando yo la darle un matiz cualitativo al 
 asunto, cuando no habría por qué. 
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9.8.  …qué grado de innovación fomentan las iniciativas ciudadanas? 
  Hay épocas históricas que han dado lugar a grados de innovación importantes, sin ir más lejos, te ponía 
 el ejemplo de los años 60 y 70 en España, no solo en Zaragoza, en Madrid pasó otro tanto con el Plan 
 de Barrios… y podría ser extremadamente interesante; la desgracia es cuando empiezas a tener dudas 
 serias de que se esté haciendo realidad ‘Fahrenheit 451’ o ‘1984’… ayer lo pensaba yo con la cosita esta 
 que le han puesto al WhatsApp… yo no tengo WhatsApp ni en casa lo admito pero esto que, además, tu 
 sabes si te han leído o no, a mi me parece muy interesante… la gente ayer iba muy nerviosa porque no se 
 puede borrar la nueva información y pensaban que de esta manera todo el mundo sabrá si a leído el 
 mensaje que le han enviado… pero claro, cuando tu llegas al límite de que se puedan meter en tu 
 intimidad de una manera tan avasalladora, como avasallador es que la gente esté con el WhatsApp todo 
 el rato recibiendo mensajes… cuando llega esto, te preguntas si no se están anulando, de serie, nuestras 
 capacidades para innovar, para exigir por nosotros mismos y no de una manera delegada; WhatsApp es 
 muy fácil, por un tipo de conversación electrónica tu no sabes quien está dando su opinión, no sabes 
 detrás de quién vas o con quién estás de acuerdo, tampoco sabes hasta qué punto te están induciendo a 
 opinar lo que tú mismo no opinarías de otra manera; en los procesos políticos de masas se ha visto con 
 toda claridad… quemar a un judío de uno en uno hay muy poca gente que lo haría, pero, en bloque, a 
 lo mejor puedes llegar a convencerte de que es lo más adecuado. Como dices, si se utilizaran bien estos 
 sistemas de comunicación podrían ser aceptables, pero yo te digo… hay algún modo de utilizar bien 
 determinadas cosas? Hay un libro importantísimo en la teoría política del siglo XX que nunca se ha 
 valorado porque no era un libro de teoría política… en España se editó hace cosa de cuatro años o algo 
 así… era un libro de Bernays, sobrino de Freud, titulado ‘Propaganda’, aunque hoy en día lo podría 
 haber titulado publicidad… pero lo tremendo es que el libro no está escrito en broma… Bernays tradujo 
 a Freud al inglés, estaba perfectamente al día de los mecanismos del subconsciente y era el publicista más 
 cotizado de los Estados Unidos… por ejemplo, cuando le encargan la campaña de Chesterfield dice, si 
 yo hago un anuncio magnífico, impresionante, el no va más, puedo llegar a aumentar las ventas un 5%, 
 pero si yo consigo que fumen las mujeres, por mal que lo haga, de un 20% no va a bajar… este invento, 
 por ejemplo, ha dado lugar, por ejemplo, a que los anuncios de los coches tuvieran connotaciones 
 sexuales y antropomórficas, este asunto partió de él; el contaba que lo malo que tiene la democracia es 
 que si todo el mundo votara lo que quiere o lo que le interesa, provocaría un colapso de la economía 
 Norteamericana inmediato, de lo que él entendía por economía Norteamericana; entonces, la 
 democracia, para defenderse, necesita algo que haga que la gente decida, cuando decide, algo que es 
 razonable… lo decía así y afirmaba que para eso está la publicidad y la propaganda; el problema que 
 tenemos en los tiempos actuales es que los medios de difusión de ideas de arriba abajo han avanzado 
 hasta un grado que no tiene parangón histórico, con la TV, la telefonía móvil, las redes sociales… 
 empieza a ser muy difícil pensar en una autonomía de la población que se pueda sacudir eso de 
 encima… solo tienes que ver las opiniones que se publican por los usuarios en los periódicos digitales, 
 son terribles, las mayoría de las veces se te ponen los pelos de punta cunado, por ejemplo, hablan de la 
 inmigración o de temas sociales. 

 
[10.]  …del 1 al  4,  cómo valoras la  cal idad de espacios arquitectónicos de la  intervención? 
[1,5]/[2]/[4 ó 2] 
A la calidad del espacio arquitectónico le daría [1,5] porque creo que quizás la arquitectura hubiera 
podido ser más amable. En cuanto a su capacidad de uso le podríamos poner [2] porque creo que no es 
excesiva, pero también opino que podría tener fácil arreglo… con un adecuado tratamiento del 
pavimento mejoraría mucho. En cuanto a la accesibilidad, si solo nos fijamos en los espacios que son 
accesibles el valor podría ser [4], no habría ningún problema… pero el problema es que yo creo que 
deberían ser accesibles más espacios… los estanques quizás sean un poco excesivos, o como decía, la 
jardinería no pisable ocupa una cantidad de espacio demasiado alta, con lo cual yo valoraría [2] este 
aspecto; porque la accesibilidad tiene dos sentidos… incluso las callecitas estas que entras, llegan a un 
banco y hay que salir en fondo de saco, probablemente entrará mucha gente ahí.  
Por otro lado, no lo hemos comentado, la iluminación parece de ‘posición’, incluso demasiada para ser 
de ‘posición’, aunque inadecuadamente dirigida… debería estar colocada en otros sitios para que tenga 
una utilidad real. 
La protección frente al soleamiento y la lluvia no existe… aunque también es cierto que en España 
cuando llueve no usas las plazas; como te han comentado a ti algunos abuelos, el perímetro de los 
edificios supone protección… quizás tengan razón… si se coloca un cobertizo en medio, quién va a 
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meterse ahí debajo?; contra el sol mejorará porque tiene las condiciones para hacerlo, otra cosa es que 
los árboles los plantaron tan chiquititos… pero los árboles tienen que crecer y dar otra imagen. 
 
[11.]  …del 1 al  4,  en primer lugar,  cómo valoras los aspectos constructivos uti l izados en la  
intervención y,  en segundo lugar,  cómo valoras la  sostenibi l idad económica,  de 
mantenimiento y funcional?  [2]/[2]///[2]/[1]/[1] 
Los materiales los valoro [2] porque parecen poco consistentes… el aluminio me parece un material 
muy efímero para un mantenimiento digno; la madera ni qué decir, en un clima como el de Zaragoza 
ya va siendo hora de que nos demos cuenta que la madera en espacios públicos da un resultado 
absolutamente nefasto y, luego, con la mano de obra que tenemos aquí deberíamos ser menos 
exigentes, por ejemplo, con los pavimentos… es absolutamente increíble comparar los tacos de 
mármol, básicamente, que hay en la Plaza de Eduardo Ibarra donde están sueltos todo el día, van y 
vienen, y luego vas a Lisboa, observas que toda la ciudad está pavimentada así y funciona 
perfectamente… hay una película que se llama ‘Capitanes de abril’ y cuando la vi, cual sería mi 
asombro que al ver el Cuartel del Carmen de Lisboa, que es de donde parten los camiones que van a 
tomar la Plaza del Comercio, están todos los camiones aparcados en el Patio de Armas y el pavimento 
es igual que el actual; aquí, en la Plaza de Eduardo Ibarra, metes un camión y yo no sabría decirte lo 
que podría ocurrir; y luego, después de todos los años del boom del desarrollismo, en España, los 
arquitectos igual tenemos que plantearnos que no tenemos mano de obra… es decir, que a lo mejor 
habría que reconstruir nuestra profesión y pensar que, ese tipo de lujos, que a mi me parecen muy 
bonitos, igual no nos lo podemos permitir porque el resultado que ha dado en este espacio ha sido 
nefasto; y luego ves que hay sitios, como Lisboa, donde ese tipo de pavimento funciona perfectamente; 
por otra parte, en la Plaza, hay zonas que presentan hundimiento en las zonas donde no hay forjados… 
pero el problema no es del material, sino de la técnica constructiva. En la Plaza Eduardo Ibarra el 
problema no es tanto del proyecto como de la ejecución de la obra. Los soluciones constructivas 
también las valoro [2]. 
La sostenibilidad económicamente la pondría en relación con los otros dos aspectos, o sea, es sostenible 
económicamente si funciona bien sin necesidad de grandes gastos de mantenimiento y para eso necesita 
que la construcción sea adecuada. El gasto en la construcción fue alto, pero si hubiera conseguido lo 
que se pretendía conseguir, hubiera valido la pena. La sostenibilidad económica la valoro [2] porque es 
derivada o hereditaria de cómo ha funcionado lo demás; el mantenimiento es malo porque son 
materiales de muy difícil mantenimiento y ahí es donde vemos el valor económico y nos podemos 
preguntar… por qué la inversión económica podría haber sido más adecuada?... porque hicimos una 
inversión que a los seis años de inaugurado, se ve un espacio que, en mi opinión, necesitaría una manita 
de gato que dicen en México; este aspecto lo valoro [1]. En cuanto a la funcionalidad pasa lo mismo y 
enlaza con una cosa que decías tu… si yo consigo seguro mantener unos pabellones fijos en uso, ha 
valido la pena y he hecho lo que debía, pero si luego resulta que tengo todos los espacios vacíos menos 
el Espacio Bebé que tiene unas condiciones muy particulares, lo que en principio fue un gasto que 
podría haber sido socialmente muy útil, se ha convertido en una inversión que en lugar de mejorar el 
espacio público lo empeora, porque da una sensación de abandono y deterioro importantes; este 
aspecto lo valoro [1] porque, a lo mejor, unas estructuras portátiles o desmontables hubieran sido más 
prácticas. 
 
[12.]  …identif icas  este lugar como propuesta sostenible desde la  intel igencia colectiva? 
Probablemente, por parte de todos, hubo más buena voluntad que eficacia, dado lo que se consiguió; la 
verdad es que, funcionalmente, solo ha sufrido el deterioro de las personas de Urbanismo que nos 
hemos ido, porque el Fútbol sigue ahí, el Auditorio sigue ahí… probablemente le ha faltado conectar 
con la vida colectiva de verdad, tener una base material; como consecuencia, desde este punto de vista, 
es poco sostenible. 
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[13.]  …entre los  aspectos re levantes de la  intervención, cuáles  definir ías  como adecuados? 
 

13.1.  …intervención asociada a la  ampliación del  campo de futbol y la  creación de usos terciarios 
 Creo que se sobrevaloró mucho la capacidad de generación de vida urbana del Campo de Fútbol; creo 
 que un Campo de Fútbol es una estructura muy peculiar donde la gente va, ve el fútbol y vuelve; creo 
 que en casi todas partes los Campos de Fútbol los están ubicando allá lejos y mucha gente ve los partidos 
 en la tele y el tipo de público es peculiar… nunca me ha parecido que haya que tener excesiva confianza 
 en que el Campo de Fútbol sea un generador de vida urbana… es un lugar donde van y vuelven y se 
 concentran en la puerta y, por desgracia, pasa lo mismo que con el Auditorio, aunque el Auditorio es 
 otro tipo de público y podría tener más posibilidades… les pones determinados usos alrededor y la gente 
 los utilizaría… pero nadie ha pensado, por ejemplo, en una tienda de discos o cosas parecidas, es una 
 cosa llamativa y curiosa. 

13.2.  …ocupación de la  superficie total  de la  intervención con un parking público soterrado 
 Creo que no está mal; el parking se pensó en función del Campo de Fútbol, con lo cual, aunque era un 
 parking muy estacional tenía su interés; también es verdad que en Zaragoza el Fútbol va por la Gran Vía 
 andando y en Zaragoza igual no hubiera sido tan necesario, pero está el Servet, está no se qué… pues 
 bueno, no lo sé… hubo informes de tráfico y bajaron bastante la capacidad del parking; yo en aquello 
 intervine también bastante y desde luego había intención de bajar respecto a las previsiones iniciales; 
 desde el punto de vista del estacionamiento a efectos de la circulación y el uso del espacio ciudadano 
 fuera de la Plaza, hasta que llegas a la Plaza, a mi estas cosas no me gustan mucho nunca, pero también 
 es verdad que se le disminuyó bastante su capacidad y luego, el Parking, ocupa una superficie que no es 
 toda, ni mucho menos… esta circunstancia permitiría tener más vegetación, mucha más de la que ahora 
 tiene… al final se llegó al término medio lógico y creo que al final habrá que pensar seriamente que los 
 estacionamientos son más un problema que otra cosa. Yo creo que hubiera construido un parking más 
 pequeño, además, yo creo que la gente no lo utiliza… a la gente del fútbol lo que más le gusta es ir 
 andando con la bufandita y meterse en el bar… pensar que van a acudir con el coche es entender muy 
 mal el funcionamiento del espacio urbano… y con el Auditorio pasa lo mismo. 

13.3.  …ubicación, en uno de los kioscos vacantes,  de la  propuesta educativa infanti l  ‘Espacio Bebé’ 
 Este asunto no lo veo mal, creo que ese tipo de programas, si de verdad tienen utilización son muy 
 interesantes. 

13.4.  …ubicación de áreas públicas de juego infanti l  con equipamiento de catálogo 
 Este asunto ha salido solo, sin necesidad de que me lo preguntaras… me parece muy inadecuado como 
 ya te he comentado en otra respuesta anterior 

13.5.  …ocupación de los kioscos vacantes con usos asociados a la  restauración 
 Ahora no los hay, pero en el caso de que hubiera ya tenemos muchos alrededor; casi es lo único que 
 tenemos en el Polígono Gran Vía… están los Jameos, Rogelios y varios que no se como se llaman… la 
 prueba de que no tenían mayor interés es que han cerrado casi todos; a veces peco de optimista, pero me 
 parece lamentable que en Zaragoza no haya una sola tienda de discos, en una ciudad de 700.000 
 habitantes… hubiera podido ser un uso muy interesante al lado del Auditorio, o también algún espacio 
 cultural como una biblioteca; el uso de la restauración no me parece el adecuado. 
 
[14.]  …la Plaza Eduardo Ibarra se  podría considerar como un espacio en mal uso? 
Creo que como decía antes, más o menos tiene los mismos usos que estaban previstos… el Campo de 
Fútbol no se ha ido, está ahí; creo que tiene el uso que se preveía para la Plaza, el problema es que, 
probablemente, había demasiado optimismo respecto de la disposición que pudiera tener la gente para 
comer fuera de casa… esos pabellones se podrían utilizar para otras cosas… Diego Cano nunca habló 
de ubicar restaurantes, me acuerdo que hablaba de la biblioteca y de la floristería; y al floristería igual 
no, pero una biblioteca… allí, al lado, está el Miguel Catalán, está el Miguel Servet, está el parque… 
seguro que se pueden contemplar usos relacionados… una librería normal y corriente que tenga libros 
de texto se podría poner las botas todos los años a principios de curso; usos podría haber muchos muy 
interesante, el problema es que ha faltado una tutela de estos pabellones, pero en desuso de qué?... si 
aunque le metas 20.000 butacas más al Campo de Fútbol, no va a haber 20.000 espectadores más. Los 
usos terciarios tampoco eran muy creíbles. 
 
[15.]  …cuál ser ía  la  a lternativa de uso más adecuada para e l  espacio que nos ocupa? 
Por todos los colegios que hay alrededor, la única manera que hay de darle a la Plaza un uso potente es 
partir de usos infantiles y, luego, todo lo demás; los que de verdad te pueden llenar el espacio de un día 
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para otro son los niños… a veces dicen, ‘es que en este espacio no hay niños’… hombre, tienes cuatro 
colegios que son la concentración de escuelas más grande de Zaragoza, el Instituto más grande de 
Aragón, una residencia de ancianos de tamaño considerable, restaurantes todos los que quieras… Yo 
creo que un uso público adecuado sería aquel que permitiera que la plaza entera fuera utilizable por 
niños inteligentes… además ahí se pueden sentir seguros porque no hay coches; decía Unamuno que 
un niño empieza siendo muy listo y que a los quince años ya lo has convertido en un perfecto 
imbécil… eso decía Unamuno… yo lo vi con mis crías, que cuando eran pequeñas todos los críos me 
parecían muy listos y cuando va pasando el tiempo, es penosísimo como todos los críos se van 
atontando, primero los niños, luego las niñas, es decir, llevan su orden… porque, además, depende de 
los hábitos… la escuela los convierte en bobos porque está hecha para eso. Yo esto completamente de 
acuerdo en activar un espacio de uso flexible en el que el ciudadano se apropie del espacio y no llegue a 
jugar a algo que ya viene dado, como si fuera una maquinita tragaperras de tamaño urbano… y creo 
que, en este caso, debemos pensar primero en la infancia y luego en los ancianos porque, además, como 
no coinciden de horas… a la hora de los ancianos los niños están en el cole y quitando el verano y tal… 
 
[16.]  …conoces lugares con planteamientos s imilares  a  la  Plaza Eduardo Ibarra?  
Haber hay montones, no hay ciudad que no tenga varios; es muy normal en España y fuera de España. 
En Zaragoza, la Plaza del Pilar tiene la misma escala, pero no tiene nada que ver porque el uso 
ciudadano de la Plaza del Pilar es representativo; en cuanto a su contenido espacial, aunque no tenga 
nada que ver ni en cuanto a las posibilidades funcionales ni en cuanto al tratamiento urbano, tienes los 
bulevares que se han hecho en los últimos años, porque no había urbanización nueva que no tuviera un 
bulevar de tamaño parecido… el Paseo de Longares, en la Avenida de Cataluña hay varios, el que acaba 
en la ‘Azucarera’, en Miralbueno… la moda del urbanismo de los 90 y primeros ‘dosmiles’, fue una 
especie de minibulevar que acababa en ningún sitio, llevaba a ninguna parte y, normalmente, carece de 
todo uso, porque una cosa de estas es muy delicada… por tener, tienes espacios similares, pero suelen 
ser espacios muy muertos; en la margen izquierda está el Paseo de Longares, creo que así se llama… en 
este caso, el arquitecto a tenido el sentido común de hacerlo con la suficiente anchura y un relieve 
relativamente accidentado que ha dado cierto juego y le ha permitido convertirlo en un parque muy 
frondoso… pero quitando este ejemplo…; en Huesca tenemos el de ‘Las Autonomías’ que es un 
ejemplo bastante parecido. Pero este tipo de espacios los tienes a docenas en cualquier parte de 
España… también, como ha ocurrido en todas las ciudades Europeas, en muchas ocasiones, estos 
espacios sirven para aparcar coches y cuando los quitan surge la pregunta, ‘y ahora qué hacemos con 
esto?’… la misma Plaza Mayor, sin ir más lejos, estaba llena de coches hasta hace cuatro días, o la Plaza 
del Comercio en Lisboa… estos espacios existen y a veces muy bien llevados. 
 
[17.]  …cómo entiendes e l  papel de la  administración y de la  empresa en este t ipo de acciones? 
De las empresas privadas tiendo a desconfiar bastante porque si no se mueve por razones de lucro 
económico, no se mueve; otra cosa es que me digas asociaciones vecinales o cosas parecidas, pero, en 
principio, la empresa privada lo normal es que se mueva a cambio de algo… en general, el espacio 
público que ha creado la empresa privada ha sido de muy dudosa calidad; por tanto, aquí más bien 
vería una colaboración de la administración pública, si a caso, en estrecha colaboración con los vecinos 
si están organizados; incluso, muchas veces lo que se ha hecho es recoger propuestas de los vecinos, hace 
veinte años o treinta se hacía… que los niños dibujen el parque ideal, Tonucci lo hizo varias veces… y 
a partir de ahí, con arquitectos profesionales, intentar reconducir esto a una cosa realizable. […Pero yo 
quiero saber tu opinión sobre la participación privada en este proyecto] …te refieres al aparcamiento y 
estas cosas… el del aparcamiento cogió la concesión pero en el diseño de la Plaza no intervinieron, fue 
una actuación íntegramente municipal con un arquitecto privado… con dinero municipal… otra cosa 
fue que había ciertas expectativas de sacar ciertas rentabilidades de la concesión del aparcamiento, de los 
restaurantes y de la venta del suelo donde iba a ir lo que fuera; el diseño fue municipal y la pasta tenía 
que venir a posteriori… pero eso sí, se le encargó a un estudio privado que es una empresa, tan empresa 
que antes se llamaba de una manera con su apellido primero y su apellido segundo y, desde hace algún 
tiempo, se llaman Cano Laso, porque ya no es el nombre de un arquitecto, sino la marca de una 
empresa… ahora, todos los arquitectos que trabajan en la calle son sociedades… y eso sí, tu puedes 
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encargar que participen en le diseño determinadas empresas que pueden saber más que tú, pero la 
empresa privada, como motor económico, podría funcionar dependiendo del tipo de empresa privada, 
pero, en general, lo que buscan es el beneficio económico. 
 
[18.]  …crees que este t ipo de propuestas  contribuyen a tejer  y fortalecer redes ciudadanas?  
En la Plaza Eduardo Ibarra no se produce esta situación porque no ha habido un modelo de gestión de 
este tipo, pero en otros casos podría ser… esto lo propuse en su momento con éxito cero pelotero, 
como no se podía esperar otra cosa, para la huerta de las Fuentes;  se trataba de montar una explotación 
con asociaciones vecinales, con sindicatos, con Merca Zaragoza, con gente implicada con el objetivo 
que, por llamarlo de alguna manera, desapareciera la propiedad privada; el Ayuntamiento y aquellos 
propietarios a los que les hubiera interesado podían promover ahí huertos familiares productivos… es 
decir, no entender el huerto familiar como un recreo para ancianos jubilados, sino como algo donde, 
por ejemplo, muchísimos parados puedan trabajar y producir productos agrarios que tengan salida en el 
mercado y no como los huerto agrarios, en Vitoria, que tienen prohibido venderlos… lo que no se 
comen lo tienen que tirar; es decir, el objetivo era que se pudiera vender el producto y que desde ahí 
dentro, mediante organizaciones cooperativas, embotellar, empaquetar, exportar…  y lo que haga falta; 
este asunto podría haber generado un tipo de economía menos pendiente de haber si me contratan, 
aunque tampoco consistía en montarte tu tienda de ropa o tu bar a escala individual y que te dieras el 
bofetón al día siguiente; por ejemplo, en Francia, la agricultura se basa mucho en la cooperativa y aquí, 
en España, ya está entrando en el campo. […Pero esta cuestión es PPP en cuanto al usuario] …y en 
cuanto al promotor económico, lo que pasa es que entiendo como promotor económico no al 
promotor económico profesional a priori… no se trata de decir, ‘encárguese usted’, se trata de ver como 
convierto en promotor económico a una persona aplicando un tipo de huertos que yo los pensaba 
desde una propiedad pública pero que podía ser… […Pero el verdadero modelo PPP es, por ejemplo el 
Caixa Fórum] …sí, pero eso se basa en una normativa y una legislación de ‘Cajas’ que en realidad, a la 
larga, les permite recuperar lo que ellos ponen; pero es un modelo PPP con trucos, porque si siempre 
que alguien te pone pasta, tienes cultura leds, luego se la cobra… o sea, si un señor le cede al Prado la 
Crucifixión de Juan de Flandes y se la regala es porque, a cambio, va a ahorrarse en impuestos más de 
lo que vale; a ti te puede interesar con el Prado porque, evidentemente, el Estado no solo necesita 
dinero porque puede decir, ‘a lo mejor ganaría más dinero si me da el dinero, pero es que lo que yo 
quiero es la Crucifixión de Juan de Flandes, por poner un ejemplo que a mí me pareció… El caso del 
Caixa Fórum está vinculado a una legislación de Cajas que no se si es el modelo bancario Europeo 
[…Pero el modelo de la Plaza de Eduardo Ibarra, teniendo en cuenta la intervención de la empresa 
Isolux Corsan en el parking, también es un modelo de PPP] …pues vamos a resituar la respuesta… a 
mi no me parece mal en la medida en que asumamos, en el caso del parking, que tu sabes que va a 
ganar dinero y que ahí no hay trampa ni cartón, o sea, él colabora y lo hace de una manera adecuada en 
la medida en que le beneficia… con el Caixa Fórum pasa lo mismo y esta bien… y las Cajas, en 
general, tiene una obra social que se puede aprovechar, pero siempre para limitados contenidos de la 
ordenación urbana que impliquen algún tipo de beneficio. […Y este tipo de actuaciones de arriba abajo 
pueden generar algún tipo de enlaces y redes urbanas?] …yo creo que lo pueden hacer… puedes 
inducirlo; esto es igual que con los niños, cuando la gente dice que un padre no debe meterse mucho… 
pues por desgracia, si no te metes tú, se mete algo más fuerte que tú; a veces, una administración, no sé 
si la palabra es utópica, espero que no sea esa la palabra… si una administración responsable, con ideas 
y con ganas de trabajar a largo plazo, es capaz de inducir fenómenos de este tipo… a veces, la gente está 
muy desactivada y un ejemplo es lo que comentábamos de la huerta… si tu pones la base y te inflas de 
hablar con el que tienes que hablar, llega un momento en el que se enciende la chispa… por sí sola, esa 
chispa no se va a encender, primero porque la sociedad está muy alicaída y en ese sentido tiene poca 
práctica en el caso Español y, segundo lugar porque necesita una infraestructura que no tiene… para 
poner en marcha todo este asunto necesitas tener un núcleo que genere algo que se extienda a partir de 
ahí, y ese núcleo es lo que no tiene… por ejemplo, necesito el soporte físico, el espacio, necesito un 
suelo para que yo pueda empezar… o, por ejemplo, proponíamos para el barrio de las Fuentes crear 
núcleos donde yo interviniera directamente haciendo que se revalorizara el entorno, pero no en el 
sentido económico, sino en el sentido que la gente que vive ahí no se vaya, metiendo allí tal cosa o pisos 
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alquilados para jóvenes o… ese tipo de labor de agarre, por desgracia, es imprescindible y, donde no 
entre la administración en un sistema como el que tenemos, entrará otro que a lo mejor no es mejor; el 
problema es que dejar a la gente sola… dependerá de quien esté acompañada.  
 
[19.]  …cultura y universidad pueden ser e l  doble motor de la  ciudad? 
Sería ideal y fabuloso, pero el problema con respecto a la cultura es, qué es la cultura?... si la cultura es 
una marca que califica a determinadas personas, que se autocalifican, a veces, como profesionales de la 
cultura, es más dudoso; yo la cultura la entiendo como una riqueza que sea capaz de darse en la propia 
gente que, por otra parte, necesitan una infraestructura… por ejemplo, si quieres leer necesitas 
bibliotecas… entonces, la cuestión que me planteas sería imprescindible si entendiéramos la cultura 
como la cultura de la gente, y no como la de los ‘happening’, por ejemplo… y también sería posible en 
la medida en que la Universidad se implicara, cosa que dudo; en los últimos tiempos, la Universidad, 
de la que se habla tan poco, es una de las Instituciones que mayor retroceso ha sufrido en este país… se 
habla de la sanidad, se habla de la escuela… pero, qué ha pasado con los programas de estudio, qué ha 
pasado con todo lo que no sea dar unos títulos a cambio de unos años que cada vez son menos?... 
probablemente, la Universidad sería uno de los elementos más importantes si la Universidad fuera algo 
más que aquello que cada vez tiende más a ser, que es la venta de títulos universitarios; en Zaragoza la 
Universidad es fundamental, pero lo que quiero decir es que sería necesario, también, que la 
Universidad se planteara un compromiso social más importante… yo siempre me acuerdo cuando 
decidieron cerrar los sábados la Biblioteca de Aragón y decidieron no invertir ni un euro, y van tres 
años, en compra de libros y no se qué… y hubo alguna manifestación y alguna otra cosa, pero creo que 
toda la gente que tenía que haber estado ahí no estuvo, y hablo de cultura y hablo de Universidad… 
creo que ante una agresión social de ese calibre debería haber habido una respuesta mucho más 
unánime de los ‘sacerdotes’, como se dice en Francia… de las personas que se atribuyen cierta labor 
elitista de preeminencia cultural; por eso, hay que empezar a ser un poco críticos con nuestra gente 
porque a lo mejor debería exigírseles más compromiso también con la cultura. 
 
[20.]  …en qué medida valoras  la  polít ica de partidos en la  gest ión de estas  acciones? 
En este caso fue fundamental porque, por ejemplo, el Campo de Fútbol o el tranvía, en Zaragoza, 
parecen una cuestión de políticas de partidos… un asunto poco explicable; cada partido tiene su 
Campo de Fútbol o su medio de transporte ideal cuando son cuestiones que, a lo mejor, deberían 
someterse a una discusión más ambiciosa que la mera idea del partido de turno; en ese momento, es 
público y notorio, había un partido que estaba en la Gerencia de Urbanismo y defendía que el Campo 
de Fútbol permaneciera donde estaba, que quizás es una respuesta extremadamente sensata, igual que 
puede ser la otra, no quiero decir que sea la única. […Pero, en estos casos, son los partidos los que 
influyen en las decisiones?] …en este caso, al cien por cien… insisto, lo he dicho, creo que cualquier 
tipo de discusión urbanística debería corresponder, sobre todo, a la sociedad en su conjunto; la teoría 
de la democracia representativa me la se y, probablemente, si tu sales a la calle y preguntas a la 
población, la gente cree que la democracia es delegar cada cuatro años en personas ajenas… de hecho, 
en los últimos tiempos, desde que están empezando a pasar cosas raras, en las políticas Europeas se oye 
mucho que todo lo que no sea eso es antisistema… eso lo hemos oído todos… en cualquier periódico, 
sea el periódico que sea, tu leerás cuando un partido adopta una decisión que no solo no venía en su 
programa, sino que es completamente opuesta a lo que defendió y opuesta a aquello por lo que se le 
votó… y, para no molestar a nadie, pongo el ejemplo del Partido Socialista Francés, donde se le vota 
exclusivamente porque plantea una política determinada y, al día siguiente de instalarse en el poder, 
comunica que no la va a aplicar… y se puede llegar al límite que se vote a un partido con un nombre y, 
para empezar, el Primer Ministro de ese partido le cambie el nombre… o sea, cuando eso no se dice es 
una estafa de tomo y lomo perseguible en los tribunales; pero si es una medida sensata, seria y, en 
absoluto populista, por qué no puedes hacer lo que el votante quiere?, porque eso se llama populismo o 
poca sensatez?... pues si llega ese momento me imagino que vamos bastante mal… a lo mejor, el 
partido político, como por ejemplo pasa en Estados Unidos o en Inglaterra, debería perder un poco de 
influencia, por o menos en algunos aspectos de la vida…. por ejemplo, que aparecieran otras instancias 
de tipo vecinal que participaran y no se interpretara como una usurpación, porque no lo es, no se trata 
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de ocupar, se trata de entender que la gente también tiene derecho a decidir directamente como se debe 
gestionar el espacio público. La gente no elige a una persona determinada, sino que está votando un 
programa para unas determinadas cosas y tenemos que ser conscientes que se vota a un arco muy 
restringido… cualquier persona que se presenta a unas elecciones en un país occidental, tiene un arco 
de movimientos muy limitado… si tu te lees la Constitución ahí tienes cuales son tus limitaciones y, si 
luego te lees la jurisprudencia del Constitucional, verás que esas limitaciones se limitan más y, si luego 
ves como operan en le País las Instituciones Internacionales o determinadas Instituciones no elegidas, 
verás que el grado de estrechez de tu campo de maniobra es absoluto… de hecho, no es que yo crea que 
haya que plantearse cosas nuevas, es que se están planteando muchas cosas en los tiempos que corren… 
[…Sería correcto plantearlas y no echarle la responsabilidad a sus votantes] …creo que, ahora mismo, 
cualquier discusión de este tipo debería quedar en suspenso; Luis XVI, en sus diarios, el día 14 de julio, 
cuando se despertó de 1789 escribió algo así como, ‘otro día de verano completamente anodino, 
normal, en el que nunca pasa nada, en el que no va a pasar nada…’ y, sin embargo, al cabo de dos o 
tres horas estaban tomando la Bastilla. […Pero no es lo mismo que tu tengas un programa y que 
alguien te pueda echar en cara que no cumples el programa, aunque también puedes no cumplirlo por 
el curso de los acontecimientos, que el hecho de que tú justifiques llevar a cabo lo que no está en el 
programa porque tus votantes te han dado su confianza con sus miles de votos] …es que de hecho, las 
cosas que haces no suelen estar en el programa, el programa es una cosa y lo que tu heces luego… y 
tampoco los programas son muy ilustrativos… si te los lees no los acabas de entender muy bien… 
cunado dicen ‘crear empleo’ necesito que me digan como lo van a crear, porque hay gente que opina 
que facilitando el despido de la gente es como más empleo se crea, y no es que lo diga yo, es que lo he 
leído cien veces… y te plantas en los seis millones de parados y te lo siguen defendiendo… y no digo 
éstos, antes pasaba igual; lo que te quiero decir es que el programa político debería ser un documento 
con medidas muy concretas y no con objetivos más o menos abstractos. 
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Responde MIGUEL ÁNGEL BANQUERI 
En la actualidad es Delegado de Aparcamientos Zona Oeste de la empresa Isolux-Corsán y, entre otros, gestiona 
el Parking Subterráneo de la Plaza Eduardo Ibarra de Zaragoza. 
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[1.]  …qué entiendes por espacio público? 
Es un lugar destinado a todas las personas de cualquier rango social, cultural… entiendo por público 
cuando lo gestiona el ayuntamiento y con una determinada función y, en principio debería ser sin 
ánimo de lucro 
 
[2.]  …cómo cal i f icarías  e l  espacio público de las  c iudades españolas y de Zaragoza? 
Por cuestión de mi cargo viajo mucho y estoy observando que todas las ciudades están peatonalizando 
sus Cascos Históricos, lo cual es una idea muy buena contando por la parte nuestra si se dispone 
aparcamiento para esas zonas…peatonalizar es muy sencillo pero luego hay que dar cabida a todos los 
vehículos, tanto particulares como para el trabajo. En Zaragoza por la parte del centro se nota que se 
está peatonalizando pero aún se podría peatonalizar más. Si queremos dotar de carácter público, el 
espacio tendría que ser peatonal. 
 
[3.]  …del 1 al  4,  cómo valoras e l  espacio Plaza Eduardo Ibarra y e l  barrio ‘La Romareda’?  
Aunque el espacio de la plaza no es muy utilizado sin embargo, por características técnicas lo encuentro 
apropiado… la calidad de la plaza Eduardo Ibarra me parece adecuada… los pequeños parques y los 
bancos son interesantes para sentarse… la plaza antes de su remodelación era una zona de aparcamiento 
para el futbol y zona de acopio para el antiguo rastro… es una zona que se podría potenciar bastante… 
el diseño nos podrá gustar más o menos pero digamos que es muy vanguardista y moderno en relación 
con otros espacios de la ciudad. 
 

3.1.  la  uti l idad que t iene para sus residentes               [1/2] 
3.2.  el  interés para los usuarios externos [vis itantes]              [1/3] 
3.3.  su capacidad para poner en valor su r iqueza cultural/patrimonial            [1/2] 
3.4.  s i  contribuye a reforzar la  identidad y carácter propios del  lugar            [3/3] 

 
[4.]  …qué t ipo de actividades se desarrol lan o se podrían l levar a cabo en la  Plaza? 
A nivel particular desarrollo actividades de trabajo o de ocio para acudir al campo de futbol y tomarme 
un café en los bares de la plaza y en cuestión de cosas que se organicen no se organiza nada así en 
particular… los usos habituales son acudir al campo de futbol, tomar un café o zona de tránsito… 
actualmente se puede considerar una zona fundamentalmente de paso. 
 
[5.]  …qué colectivos principales  usan la  Plaza Eduardo Ibarra?  
Un colectivo principal que no he nombrado antes son las personas que acuden al auditorio… en 
función de las actividades del auditorio se nota mayor demanda de gente que viene y transita por la 
plaza…también estaba la cámara de comercio pero ha bajado mucho porque ahora organiza eventos el 
ayuntamiento en la zona de la expo y ha disminuido la afluencia de gente… la PAI, en un local que 
gestiona la DGA han ubicado el ‘Espacio Bebé’, una actividad innovadora, primera de estas 
características en la ciudad… se nota muy poco la actividad de niños y de la tercera edad porque no es 
un espacio adecuado para esta actividad 
 
[6.]  …se puede concluir  que estos espacios son f lexibles?  
Es un espacio flexible con buenas posibilidades de uso. Aunque de cara a organizar eventos con 
numeroso público, la plaza no me parece tan funcional porque la colocación de las farolas limitan el 
espacio y los locales tampoco contribuyen a la funcionalidad de uso aunque en este caso no es tan 
determinante. Por otra parte, el ayuntamiento no nos ha permitido organizar eventos con 
patrocinadores y nos han puesto pegas excesivas por temas de seguridad cuando el uso por afluencia de 
público que acude al estadio de futbol lo entiendo como más determinante en cuanto a movimiento y 
tránsito de personas. Y en cuanto al anillo del campo de futbol, se podría usar para actividades porque 
el uso del campo de futbol está limitado cada 15 días. 
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[7.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos de la  Plaza Eduardo Ibarra?  
Isolux-Corsán ha intentado desarrollar con el Distrito Municipal ‘La Romareda’ actividades como 
rastrillo, de nivel cultural como exposiciones, pero de momento no ha surgido. Estamos intentando 
potenciar el uso de los locales vacantes que actualmente hay dos vacíos para que se pueda dinamizar la 
plaza… pero todo está parado. Tenemos motores potenciales para atraer gente, uno es ‘La Romareda’, 
otro el auditorio y el Hospital Miguel Servet que también mueve gente porque de hecho nosotros en el 
aparcamiento con los trabajadores movemos gente en el aparcamiento… los principales clientes del 
aparcamiento, en primer lugar estaría el Hospital, luego el Campo de Futbol aunque es puntual porque 
son dos o tres veces al mes y luego el auditorio también mueve, aunque en menor medida. 
El Ayuntamiento se está moviendo algo en los últimos tiempos para dinamizar el espacio. 
La intervención de la plaza no ha contribuido a la transformación del sector porque para dinamizar el 
barrio tiene que haber actividades. 
La plaza está muy bien ubicada pero hay que potenciarla. 
 

7.1.  las  actividades que se real izan en participación ciudadana     [1]  
7.2.  el  grado de conexión con los ámbitos social ,  cultural  y educativo del  barrio              [1] 
7.3.  cómo ha despertado el  interés de otros ámbitos sociales ,  culturales y educativos de la  ciudad [3] 
7.4.  la  implicación de la administración pública y de la  universidad    [2] 
7.5.  cómo esta experiencia ha contribuido a la  transformación urbana del  sector   [1] 
7.6.  la  central idad del  edif icio respecto del  sector urbano     [4] 
7.7.  la  accesibi l idad al  edif icio en relación con la movil idad urbana y el  transporte público [4] 
7.8.  aspectos de salubridad         [4] 
7.9.  la  seguridad para los usuarios        [4]  

 
[8.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos del  barrio de ‘La Romareda’?  
Entiendo que la única oferta cultural existente es la generada por el auditorio. 
Debería de haber relaciones con otros colectivos aunque creo que no la hay. 
En el momento de la construcción de la plaza el impacto en el barrio pudo ser negativo porque la gente 
no disponía de espacio para aparcar y lo que le ha quitado mucha actividad ha sido el traslado del rastro 
porque por muchas críticas que hubiera al principio eso generaba mucha actividad comercial para el 
barrio y le venía bien, de hecho todos los comercios de la zona se han resentido bastante… o sea, que el 
impacto para la zona comercial ha sido negativo porque ha reducido considerablemente sus ingresos. 
Para el barrio es positivo de cara a que a aportado más tranquilidad… porque ahora se puede pasear 
con más tranquilidad y utilizar las terrazas. 
El tranvía a supuesto una mejora muy importante de la movilidad. 
 

8.1.  la  oferta cultural  y social  existente       [2] 
8.2.  las  actividades que se han real izado en participación ciudadana    [1] 
8.3.  el  grado de conexión entre los colectivos del  barrio y de éstos con colectivos de la  ciudad  [1] 
8.4.  el  impacto que ha tenido la  intervención de la  Plaza Eduardo Ibarra en el  barrio        [3] 
8.5.  la  central idad del  barrio respecto de la  ciudad de Zaragoza     [4] 
8.6.  la  accesibi l idad al  barrio en relación con la movil idad urbana y el  transporte público [4] 
8.7.  aspectos de salubridad         [4] 
8.8.  la  seguridad para sus habitantes y vis itantes      [4] 

 
[9.]  …iniciat ivas ciudadanas por autogestión/cogestión o iniciat ivas inst itucionales?   
En principio lo ideal es que vayan de la mano las iniciativas ciudadanas y la administración pública, con 
la implicación del órgano municipal correspondiente… las buenas ideas tienen que ir respaldadas por la 
gente y por los políticos. En un principio es mejor la cogestión, pero no hay que descartar la 
autogestión porque al fin y al cabo es la forma más efectiva porque no dependes de nadie y la gestión es 
más rápida… de la otra manera siempre tienes que buscar el consenso y eso es complicado. Yo prefiero 
la gestión equilibrada entre los ciudadanos y las instituciones.  
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9.1.  …qué es una iniciativa ciudadana? 
 Una iniciativa ciudadana es el uso de locales públicos que están en desuso y no se están utilizando. 
 También son las ideas que quiere desarrollar la gente  

9.2.  …cómo operan en el  espacio público? 
 Hemos pasado de no implicarnos a que aparezcan colectivos sociales que se impliquen en muchas cosas 
 como activación de espacios vacantes, casas de juventud… 

9.3.  …crees que el  diseño del  espacio público contribuye a concretizar las  iniciat ivas ciudadanas? 
 Creo que si… dependiendo del diseño le podemos dar el uso que queramos dentro de unos márgenes 

9.4.  …mediante qué mecanismos los ciudadanos se apropian de los espacios públicos? 
 Se busca el espacio más importante de la ciudad porque es con el que vas a llamar más la atención y a 
 través de las redes sociales los colectivos se hacen oír, pero siempre buscando el sitio más específico de la 
 ciudad 

9.5.  …son propuestas con continuidad que van más al lá  del  motivo que justif ica su inicio? 
 La idea es que continúen… pero es verdad que cuando se consigue el fin buscado todos tendemos a 
 olvidarnos aunque la tendencia tendría que ser la contraria… una vez que has conseguido lo que querías  
 hay que mantenerlo y seguir perseverando para conseguir más propósitos. Pero bajo mi punto de vista 
 no sucede así. 

9.6.  …cómo se relacionan con las  instituciones ? 
 En función de cómo sean las peticiones y la forma de manifestarlas pero es difícil llegar a acuerdos 
 porque se relacionan con dificultad 

9.7.  …cuándo consideramos que pasamos de la  protesta a la  propuesta?  
 Se genera una protesta y hasta que no eres oído o recibido no se termina. 

9.8.  …qué grado de innovación fomentan las iniciativas ciudadanas? 
 Fomentan innovación y son necesarias.  

 
[10.]  …del 1 al  4,  cómo valoras la  cal idad de espacios arquitectónicos de la  intervención? [3] 
Es un diseño vanguardista y lo valoraría con [3] Me gusta el diseño aunque el uso es muy limitado y 
habría que dinamizarla con actividades culturales, aunque no se como se podría llevar a cabo. El uso es 
residencial, paso y estancias breves para sentarse o tomar un café pero sin un uso cultura potente para 
atraer a la gente. El Uso del futbol y el del auditorio no utilizan la plaza, únicamente es un uso de 
tránsito. El uso actual lo calificaría con una valoración de [1] pero el uso potencial lo calificaría con un 
mayor valor. El uso para los niños lo calificaría con valor [4]  
 
[11.]  …del 1 al  4,  en primer lugar,  cómo valoras los aspectos constructivos uti l izados en la  
intervención y,  en segundo lugar,  cómo valoras la  sostenibi l idad económica,  de 
mantenimiento y funcional?  [3] // [2] 
Los materiales y sistemas constructivos tengo que decir que me parecen adecuados… no voy a decir lo 
contrario porque la construimos nosotros [Isolux-Corsán] pero con las directrices del ayuntamiento. Si 
me pides la opinión personal igual discrepo un poco del proyecto inicial pero en principio es aceptable. 
Los materiales son adecuados aunque el proyecto de la plaza yo lo hubiese planteado de otra manera 
pero es lo que hay y es aceptable. La construcción y materiales la valoro [3]. 
La sostenibilidad económica va ligada a más cosas y lo valoro con [1]. Es aceptable para mantenimiento 
y lo valoro [2]. 
En cuanto a su uso… ahora no podemos modificar la plaza y tenemos lo que tenemos, pero tiene 
buenas posibilidades de uso y soy optimista al respecto; lo valoro con un [3] 
 
[12.]  …identif icas  este lugar como propuesta sostenible desde la  intel igencia colectiva? 
Puede ser sostenible desde este punto de vista, sin ninguna duda. Deberían entrar más los colectivos 
sociales para aprovecharlo con propuestas de actividad. 
 
[13.]  …entre los  aspectos re levantes de la  intervención, cuáles  definir ías  como adecuados? 
 

13.1.  …intervención asociada a la  ampliación del  campo de futbol y la  creación de usos terciarios 
 Me parece adecuado. Todo iba ligado a la remodelación del campo de futbol y el anillo exterior del 
 citado equipamiento se destinaba a uso comercial con locales de actividad. Lo que ocurrió es que este 
 proyecto no se ejecutó y como el aparcamiento de 1500 plazas estaba diseñado en función de la 
 propuesta general, perjudicó el negocio del parking. La plaza también hubiera tenido más actividad con 
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 la construcción de los usos comerciales porque sería el espacio de relación de todo el proceso. No se debe 
 construir con base en estudios e hipótesis [en relación al parking y la plaza], las actuaciones tienen que ir 
 refrendadas por un proyecto serio que sea viable. 

13.2.  …ocupación de la  superficie total  de la  intervención con un parking público soterrado 
 Si indudablemente, si nos ceñimos al proyecto inicial si. En caso contrario podría ser pero no con la 
 capacidad actual. Se debe dimensionar el parking en función del proyecto que se vaya a ejecutar, pero 
 era necesario construir un parking porque al eliminar las plazas que existían en la plaza se tienen que 
 cubrir. 

13.3.  …ubicación, en uno de los kioscos vacantes,  de la  propuesta educativa infanti l  ‘Espacio Bebé’ 
 Si indudablemente. Es innovador y puede provocar y provoca la atracción de la gente y de los padres con 
 sus hijos. 

13.4.  …ubicación de áreas públicas de juego infanti l  con equipamiento de catálogo 
 Me parece adecuado sin ninguna duda. La zona infantil es pequeña pero tampoco está saturada. 

13.5.  …ocupación de los kioscos vacantes con usos asociados a la  restauración 
 Me parece adecuado. Hay un kiosco vacante dedicado a restaurante que se va a abrir nuevamente y otro 
 espacio que estamos negociando como centro de negocios. La restauración en la plaza es interesante a 
 pesar de los negocios de restauración existentes alrededor de la plaza porque es cuestión de enfocarlo de 
 una manera distinta a lo existente, innovando. La actividad de restauración anexa a la plaza no funciona 
 todo lo bien que debiera pero que se produzca este hecho no implica que negocios de restauración en los 
 kioscos de la plaza tengan que ser un fracaso porque si se hace algo diferente… el negocio de 
 restauración en la plaza debería de estar enfocado a comidas y cenas y al mismo tiempo un lugar de 
 copas con terrazas anexas… es una zona peatonal donde no te molesta nadie y los niños pueden jugar sin 
 ningún problema. Pero no todos los locales vacantes tienen que estar ocupados por la restauración… 
 tiene que haber diversidad. 
 
[14.]  …la Plaza Eduardo Ibarra se  podría considerar como un espacio en mal uso? 
Entiendo que es un lugar en desuso más que en mal uso porque tiene poco uso y es un lugar de tránsito 
principalmente. 
 
[15.]  …cuál sería  la  a lternativa de uso más adecuada para el  espacio que nos ocupa?  
El motor principal de uso que tenemos es el campo de futbol pero la afluencia es cada dos semanas y el 
equipo está en segunda división… sin embargo, teniendo en cuenta que es de propiedad municipal se 
podrían desarrollar conciertos o actividades lúdicas y a nivel de la plaza se podrían celebrar 
exposiciones. El rastro, aunque nos lo están solicitando, entiendo que no debe estar porque tal y como 
ha quedado la plaza no funcionaría para este uso particular, pero si se podría instalar el mercado 
medieval u otros usos que dinamicen la plaza. Pero es necesario explotar más el campo de futbol. Un 
espacio únicamente para niños no me parece lo más adecuado… ya hay una parte lúdica como la de 
PAI y juegos para niños. 
 
[16.]  …conoces lugares con planteamientos s imilares  a  la  Plaza Eduardo Ibarra?  
En otras ciudades como Valladolid, Palencia y Vigo… nuestra empresa también gestiona este tipo de 
parking. Pero a diferencia de las otras ciudades la ubicación del Parking Romareda es muy céntrica y 
tiene buenas comunicaciones, sobre todo con el tranvía. En este sentido a nosotros nos ha perjudicado 
el tranvía porque si tienes tres motores de flujo como son el Hospital, el Campo de Futbol y el 
Auditorio, el tranvía deja a los usuarios en la puerta y si además la plaza tuviera actividades, los usuarios 
no tendrían ni que aparcar el coche porque el tranvía los deja en la puerta… aunque esto es echarme 
piedras contra mi tejado. El tranvía no estaba en el momento inicial del proyecto y le ha quitado 
negocio a todos los parking de la zona no únicamente a este en particular. 
 
[17.]  …cómo entiendes e l  papel de la  administración y de la  empresa en este t ipo de acciones? 
En un principio estaba bien diseñado el negocio pero no se han cumplido los acuerdos del proyecto 
inicial. La empresa privada busca como todas un proyecto que sea viable y que económicamente sea 
sostenible y si no se cumplen estas condiciones tenemos un problema. Por parte de la administración 
pública se hizo un proyecto para atraer a la empresa privada, pero luego tienes que cumplir con los 
objetivos marcados porque sino tenemos un problema. La administración pública debe cumplir con lo 
establecido, se tienen que dar una serie de condiciones para que la empresa privada acometa las obras y 
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si no se dan la administración pública debe responder responsablemente al igual que le ocurre a la 
empresa privada si es el caso. En estos momentos hay problemas legales como consecuencia de estos 
incumplimientos.   
 
[18.]  …crees que este t ipo de propuestas  contribuyen a tejer  y fortalecer redes ciudadanas?  
Si indudablemente… no veo otra manera para fomentar el crecimiento de una ciudad. El paso inicial lo 
tiene que dar siempre la administración pero si carece de financiación se debe apoyar en la empresa 
privada. Dejarlo todo de la mano de las iniciativas ciudadanas debe ser en un tanto por cierto, en 
principio bajo. 
 
[19.]  …cultura y universidad pueden ser e l  doble motor de la  ciudad?  
La universidad debería ser motor de actividades y desarrollo dentro de las ciudades. Actualmente 
desconozco el grado de implicación de la universidad en la ciudad, pero potencial se le presupone. 
 
[20.]  …en qué medida valoras  la  polít ica de partidos en la  gest ión de estas  acciones? 
No creo que haya tenido influencia en este proceso la política de partidos. Si que ha habido diferencias 
entre las intenciones de cada partido pero únicamente se han producido matices de opinión. De todas 
maneras, este tipo de proyectos siempre los impulsa un partido político que es el que está en el poder y 
es el que lo aprueba. Si que es verdad que, en este caso, uno dijo una cosa y el otro opinó de otra 
manera y al final ni una ni otra. Es imposible que los acuerdos sean al 100% pero al final hubo más de 
un 50% de acuerdo en el que se decidió que lo más adecuado para este entorno era la remodelación del 
Campo de futbol, el aparcamiento y la plaza. 
 
[21.]  …comentarios generales .  
Como breve resumen decir que como el proyecto no salió hubo que seguir. Pero se le puede dar un uso 
a la plaza porque está en desuso. No se han previsto actividades pero, entendiendo que es un barrio 
residencial hay que adecuar las actividades a esta situación. Me dicen que hay estudios en los que se 
demuestra que esta situación está cambiando y se está rejuveneciendo la zona pero yo no lo veo así. Es 
un barrio tranquilo por lo que no se pueden desarrollar actividades que muevan mucho al vecindario 
porque se van a echar encima. Hay descoordinación en relación con que nadie intenta la dinamización.. 
únicamente la PAI ha hecho un intento que parece funcionar. Por nuestra parte lo único que podemos 
hacer es alquilar los locales para restauración o tiendas y por lo demás tienen que ser actividades por los 
colectivos del barrio. 
La solución para que funcione el parking es abaratar costes y hacer promociones para que funcione el 
aparcamiento… pero el aparcamiento no quedará abandonado porque se tiene que cumplir el proyecto 
y si en todo caso no se cumple hay una serie de indemnizaciones que ahí están y que de momento 
estamos ganando… si nos tenemos que ir nos iríamos pero no perderíamos dinero. Pero en desuso no 
va a quedar como otras cosas que han pasado en otras administraciones españolas. Que el coste va a ser 
difícil de amortizar es seguro pero las cosas cambian y esto va por ciclos… al final la solución más 
viable va a ser remodelar ‘La Romareda’ porque no se pueden acometer las obras de un nuevo campo 
aunque las situaciones económicas cambien. Lo que cuenta en la posible remodelación son los usos 
terciarios asociados y además, al hacer el campo más grande, las bolsas actuales de aparcamiento 
desaparecen y se crea la necesidad de la utilización del parking. Hay una bolsa de aparcamiento 
alrededor del campo que desaparecería. La cámara de comercio con los eventos que movía y que se han 
trasladado a la Expo también ha influido en el desalojo de ciudadanos. Pero hay posibilidades de 
recuperación… no se puede decir que esto está muerto tanto para la empresa como para el barrio. 
Además, si esta circunstancia se da, el ámbito de mayor influencia directa sería el sector comercial del 
barrio. Para nuestra empresa, el beneficio económico sería más progresivo. 
Isolux-Corsán Aparcamientos hace estudios de mercado para definir la viabilidad del negocio y dentro 
de esta gestión únicamente se implica en la actividad propia de parking y no contempla el entorno salvo 
para campañas de publicidad. La plaza es del Ayuntamiento, nuestra empresa construye tanto el 
parking como la remodelación de a plaza pero es una obra que se entregó y es una concesión 
administrativa. 
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Hay contactos con la administración, en este caso con el Área de Cultura para ver lo que hacemos con 
los locales vacantes… hay muchas ideas pero luego no se llevan a la práctica, el ayuntamiento tiene 
unas propuestas nosotros otras pero en principio no vamos desencaminados. Los políticos lo quería 
para peñas pero lo descartamos porque era una actividad dos días cada mes, otra para exposiciones 
itinerantes y las últimas propuestas son ideas que les van llegando a ellos de empresas privadas y nos las 
transmiten y ahora estamos en contacto con un centro de negocios que quiere hacer diferentes 
actividades contando con la administración pública creando centro especiales de empleo. Hay muchos 
contactos con la administración pero que no llegan a fructificar. 
[Le pregunto que más que el alquiler de locales sin estrategia debería proponerse un uso integrado que 
potenciara la actividad de la plaza] Como empresa privada lo que nos interesa es el alquiler de los 
locales pero también tenemos que distinguir lo que son los locales de lo que es la plaza… están unidos 
pero los locales que gestionamos [3] es una parte muy pequeña de la plaza… nos interesa que la plaza 
funcione para que venga gente aunque depende que gente y que público… todo es muy relativo. Una 
solución que hemos pensado para potenciar la zona, teniendo en cuenta que ya está la PAI es alquilar 
los locales para usos infantiles pero la iniciativa privada no se mueve. Si una empresa ve que no 
amortizas el gasto tiene que dar salida a los locales. Que la plaza debe funcionar?... cuanto más funcione 
mejor pero tampoco vemos que aunque la plaza esté llena sea un público potencial del parking y más 
ahora con las condiciones que se dan en relación con las buenas conexiones de transporte público. A 
nuestra empresa lo que le supondrá negocio es la remodelación del campo de futbol y esta cuestión 
moverá todo el barrio. 
[Le pregunto por dedicar la plaza a usos infantiles]…al ser un barrio residencial otro de los motores 
pueden ser los colegios pero no vemos claro que ese uso pueda mover la plaza. Lo movería mejor el 
comercio y el campo de futbol y luego el día a día… el auditorio es el caso. 
Hay para todo, los que queremos ir andando al futbol o los que quiera ir en coche… tu ves la plaza más 
de arriba abajo, como el barrio, pero nosotros la vemos de abajo arriba, se centra más en sacarle partido 
al parking… si funciona el parking ya veremos como planteamos la superficie. 
El planteamiento inicial falló por la situación económica actual y por la situación del equipo de futbol. 
Agapito Iglesias entró con la finalidad de remodelar el campo y se juntaron una serie de intereses que 
no se han cumplido. La CHA en principio iba de la mano del PSOE luego éste se desmarcó y se 
quedaron solos… cuando los políticos se echan atrás ya no hay nada que hacer, se paraliza todo y la 
empresa privada no tiene nada que hacer. La crisis y la problemática política fueron de la mano… sin 
duda la política influye mucho y más en tiempos de elecciones. Fue en el 2008 con elecciones de por 
medio… en principio fueron motivos económicos y luego el lío y las críticas de la recalificación del 
suelo con otro uso en el solar vacante si el estadio se construía en otro lugar… se habló de colocar usos 
terciarios o la ampliación del hospital. 
Los ayuntamientos cuando licitan estas obras las ligan a la concesión de la explotación porque sino 
corre el peligro de que lo construya y luego se queda desierto y entonces tienen un problema… el 
ayuntamiento se asegura la obra a coste cero y la explotación por privado con el correspondiente canon  
anual. Isolux-Corsán, en este caso construyó a su coste el aparcamiento, la remodelación de la plaza y 
los accesos colindantes… el proyecto no lo redactó nuestra empresa, únicamente lo ejecutó. 
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Responde LUIS BORDONADA MATUTE 
En la actualidad es miembro de la PAI y su función es ‘actor’ y ‘responsable de relaciones públicas’. La PAI es un 
grupo-compañía de teatro formado por once personas que lleva funcionando desde el año 1979 y desde entonces 
se ha centrado en la mejora de la calidad de vida de los niños a través del juego. Trabajan casi siempre en espacios 
públicos, haciendo teatro de calle entorno al juego. Desde su fundación han considerado al niño como parte 
fundamental de la ciudad y han sido mediadores con la administración pública para canalizar propuestas de 
educación infantil. La PAI también organiza espectáculos infantiles diversos en cualquier parte del mundo, realiza 
proyectos pedagógicos a la carta y gestiona el ‘Espacio Bebé’ de la Plaza Eduardo Ibarra de Zaragoza. 
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[1.]  …qué entiendes por espacio público? 
Es un lugar usable de calidad donde se pueden favorecer las relaciones humanas. En el cuidado de los 
espacios públicos, los franceses nos llevan mucha ventaja y consideran estos lugares como espacios de 
relación. Yo vengo del teatro de calle y los espacios públicos son muy importantes para el teatro de 
calle, sin embargo aquí no se habla mucho de espacio público relacionado con el teatro y se le 
denomina despectivamente ‘teatro callejero’. Para los franceses valoran el teatro de calle porque es 
mucho más bonito y conceptualmente diferente, alcanzando otra dimensión. Un espacio público debe 
ser habitable y generador de relaciones humanas, y para que ocurra debe estar preparado y cuidado. 
 
[2.]  …cómo cal i f icarías  e l  espacio público de las  c iudades españolas y de Zaragoza? 
En Zaragoza y en general, con el boom arquitectónico de las plazas duras, por ejemplo, creo que esos es 
el anti-espacio público, espacios donde no se buscan relaciones humanas y entonces es imposible 
relacionarse con otras personas en un sitio frío, duro, feo, donde pasas calor, donde pasas frío… de 
arquitectura no se, pero sí de relaciones humanas; con ese boom no se favoreció mucho este tipo de 
espacios. Y yo que vengo mucho más del mundo de los niños creo que muchas veces se equipan las 
plazas y los espacios públicos de las ciudades españolas con equipamientos standard de catálogo, sin 
hacer un estudio de las necesidades reales de ese sitio; por ejemplo, en Alemania se equipan los espacios 
públicos con unos estudios pedagógicos previos que se adaptan a las necesidades de ese sitio… 
entonces, en Alemania, hay espacios de juego maravillosos. En España no es así, porque muchas veces 
se coloca un tobogán o un columpio que se mantiene mal y parece que ya se ha cumplido 
políticamente con la oferta para niños de ese espacio… creo que se debe avanzar más en ese sentido. En 
Zaragoza me gustaría que hubiera diferentes espacios emblemáticos donde las familias pudieran ir de 
propio a jugar… nos están ganando los espacios comerciales esa batalla y yo creo que los espacios 
públicos deben ganar terreno a los centros comerciales; yo defiendo siempre las plazas antes que los 
centros comerciales y entonces creo que, en Alemania lo he visto, que familias enteras acuden a una 
plaza determinada porque saben que hay un tobogán de quince metros o vas otro fin de semana a un 
lago donde hay una actividad permanente de barquitos teledirigidos o vas a otra plaza porque sabes que 
allí hay un laberinto y la gente hace como rutas con sus hijos porque conocen lo que hay en cada plaza 
y van de propio… aquí en Zaragoza no se da… conozco una zona que no está mal en el Parque del 
Agua y luego no hay más espacios de juego emblemáticos o peculiares. En el resto de España ocurre 
algo parecido… son equipamientos standard, muy de empresa, muy poco a medida y, por ejemplo, a 
veces se ponen toboganes donde los niños se queman el culo y lo mismo les da… se puede hacer 
mucho mejor. 
 
[3.]  …del 1 al  4,  cómo valoras e l  espacio Plaza Eduardo Ibarra y e l  barrio ‘La Romareda’?  
En lo que se refiere a la utilidad de la plaza para los residentes, durante el día la usan fundamentalmente 
abuelos… hay una residencia de ancianos y como por el día se está muy bien, si da el sol, pasean los 
abuelos de la residencia… la tienen como el jardín de la residencia. Curiosamente, los niños la usan 
muy poco habiendo cuatro colegios cerca… habría que plantearse por qué los niños no la usas tanto. 
Hay un equipamiento con toboganes en el centro de la plaza que no es muy atractivo… igual fueron 
los juegos más novedosos que existían en el momento de su colocación, pero no son demasiado 
interesantes… la plaza no es muy usada por los niños.  
En cuanto al interés para los visitante, está el Auditorio, el Campo de Fútbol… yo creo que es una 
plaza recibidor de público que va al Auditorio o al Campo de Fútbol, pero es un espacio de paso, no 
invita a estar. 
En cuanto a su capacidad para poner en valor su riqueza cultural, hay un popurrí muy extraño de 
edificios que rodean la plaza, el Auditorio tiene una estética, el Campo de Fútbol tiene otra y luego el 
frontal del ‘Restaurante Rogelios’ y demás no sabría decirte si eso es un patrimonio muy interesante… 
más bien yo creo que colabora en la extrañeza de toda la plaza en general. Yo creo que el público no es 
tonto y cuando un espacio no se usa, algo tendrá que no llama, porque la gente no va a los sitios para 
sufrir… a veces hay energías que no invitan al uso de esos espacio y creo que Eduardo Ibarra es uno de 
esos… al nivel de negocio se ha intentado porque tiene cuatro kioscos centrales la plaza, de los cuales 
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únicamente funciona uno que somos nosotros… con los otros tres han intentado hacer cosas pero han 
acabado cerrando… algo habrá que hace que la cosa no valla. 
Las farolas le dan identidad a la plaza porque son muy curiosas, son ‘palotes torcidos’ y a la gente le 
enseñas una foto y sabe que es Eduardo Ibarra; las farolas han creado una marca para la plaza, pero no 
hay mucho más. 
En la plaza hay láminas de agua que me parecen interesantes porque dulcifican el espacio… puede ser 
valorable. 
 

3.1.  la  uti l idad que t iene para sus residentes               [1/2] 
3.2.  el  interés para los usuarios externos [vis itantes]                        [1/3] 
3.3.  su capacidad para poner en valor su r iqueza cultural/patrimonial            [1/2] 
3.4.  s i  contribuye a reforzar la  identidad y carácter propios del  lugar            [2/2] 

 
[4.]  …qué t ipo de actividades se desarrol lan o se podrían l levar a cabo en la  Plaza? 
En el ‘Espacio Bebé’ nosotros hacemos una programación dentro de la sala para todo el año, incluidos 
los fines de semana, dirigida a público infantil hasta tres años. Cuando hace buen tiempo solemos hacer 
actividades al aire libre, usando el espacio público de Eduardo Ibarra cercano a nuestro edificio… las 
experiencias siempre han sido muy buenas porque la gente lo agradece, pero hay que valorar mucho la 
época de estas actividades porque no puede hacer ni mucho frío, ni mucho calor y esta circunstancia se 
da pocas veces al año; las actividades al aire libre tampoco pueden ser muy tarde por la falta de luz 
natural y normalmente se programan en primavera y septiembre. 
A parte de nuestras actividades, hay skater en la zona del Auditorio, niños que ocupan 
fundamentalmente la zona de juegos, abuelos que pasean y creo que no hay mucho más… 
concentraciones del Zaragoza y gente de paso que acude al Auditorio, pero actividades permanentes no 
hay. A nivel de actuaciones, nosotros somos los primeros porque no se había hecho nunca. 
 
[5.]  …qué colectivos principales  usan la  Plaza Eduardo Ibarra?  
Fundamentalmente los abuelos y niños pocos pero podían ser más… lo que me sorprende es que hay 
muchísimos niños cerca de la plaza y no se usa tanto en proporción a la gente que podría haber. Los 
niños que acuden a la zona de juegos son probablemente de primaria y luego, el ‘Espacio Bebé’ ha 
creado un tirón a nivel Zaragoza… el ‘Espacio Bebé’ se ha convertido en un espacio referencia para el 
barrio y para Zaragoza porque aquí la gente sabe que todos los días pasan cosas para niños de hasta tres 
años… pero la gente viene directamente al ‘Espacio bebé’, incluso aparca debajo y sale al lado de 
nuestro edificio sin tocar la plaza… creo que no hay mucha relación entre los usuarios del ‘Espacio 
Bebé’ y los usuarios de la Plaza Eduardo Ibarra. 
 
[6.]  …se puede concluir  que estos espacios son f lexibles?  
Yo creo que no es flexible porque tiene muchos problemas arquitectónicos… tiene muchos chirimbolos 
como farolas, estanques, bancos, papeleras, no se qué… que impide que haya un espacio mayor y 
diáfano, por ejemplo, de 50m2… y entonces no permite la circulación de un número importante de 
gente o tener visibilidad para cosas porque tiene mucho cacharro que impide la visibilidad, también hay 
cuatro kioscos… bueno, es una plaza llena de objetos que dificultan que la gente se junte. Otro 
problema añadido es el sol porque hay escasez de sombra total… hace mucho calor cuando pega el sol y 
cuando hace frío no te puedes proteger. 
 
[7.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos de la  Plaza Eduardo Ibarra? 
Yo no conozco actividades de participación ciudadana… nosotros las hemos hecho en el espacio abierto 
cercano a nuestro edificio y nos han funcionado muy bien. A nosotros la plaza nos da un servicio 
porque es un sitio seguro, peatonal que para los niños está bien y más para los bebés. Lo valoro con [3] 
desde nuestro punto de vista. 
Nosotros tenemos muy poca relación con los ámbitos del barrio porque hemos hecho intentos con la 
Junta de Distrito y no ha habido mucho interés y entonces nosotros pensamos que estamos aquí pero 
no somos un servicio para Zaragoza, no somos de barrio… entonces estamos a gusto porque creemos 
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que es un buen sitio pero no estamos relacionados con el entramado social del barrio. Me gustaría que 
hubiera relación… siempre está bien coordinarse y compartir información. 
El ‘Espacio Bebé’ es el motor de la plaza en un proyecto utópico de ocio familiar que existe… mucha 
gente no la conocía más que por el Campo de Fútbol y ahora también la conoce por el ‘Espacio Bebé’, 
entonces, creo que es un espacio que se está empezando a usar más… por lo menos la gente ve como es, 
aunque sea para mal y la pisa más de lo que la pisaba antes. 
Sabemos que hay interés por dinamizar la plaza a nivel institucional… pero parece ser que es difícil 
acometer las mejoras… nosotros estamos dispuestos a colaborar pero es un trabajo lento. 
Yo creo que sí ha contribuido a transformar el sector porque veníamos de un parking, de una zona de 
aparcamiento, y siempre puede ser una mejora el peatonalizar una plaza y crear un espacio mucho más 
humano, pero el error para mí es que falló la segunda parte. 
Físicamente tiene centralidad pero a nivel de uso no es la plaza adecuada para reunirse los vecinos. 
Está bien ubicada y bien comunicada a nivel de tranvía y autobuses, tiene una calle lateral para carga y 
descarga… en ese sentido está bien. 
Es limpia y cuidada pero es mejorable la parte vegetal, la poca que tiene… podía tener mejor cuidado 
pero en general está bastante limpia. 
Creo que es un espacio seguro porque farolas tiene muchas y está bien iluminada. 
Añado que de lo poco que puede tener bueno, este espacio es seguro para los niños porque no hay nada 
de tráfico y difícilmente puede pasar nada, excepto una caída de un niño dentro de las láminas de agua, 
aunque tienen muy poca profundidad. 
 

7.1.  las  actividades que se real izan en participación ciudadana     [3]  
7.2.  el  grado de conexión con los ámbitos social ,  cultural  y educativo del  barrio   [1] 
7.3.  cómo ha despertado el  interés de ámbitos sociales ,  culturales  y educativos de la  ciudad [3] 
7.4.  la  implicación de la administración pública y de la  universidad    [2] 
7.5.  cómo esta experiencia ha contribuido a la  transformación urbana del  sector   [1] 
7.6.  la  central idad del  edif icio respecto del  sector urbano     [2] 
7.7.  la  accesibi l idad al  edif icio en relación con la movil idad urbana y el  transporte público [3] 
7.8.  aspectos de salubridad         [3] 
7.9.  la  seguridad para los usuarios        [3]  

 
[8.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos del  barrio de ‘La Romareda’?  
El tranvía a supuesto una mejora muy importante de la movilidad. 
En la plaza no existe oferta cultural y es lo que le llega de rebote por el Fútbol, si se le puede llamar 
cultura, por el Auditorio y por el ‘Espacio Bebé’. La oferta cultural del barrio no la conozco. 
Desconozco las actividades de participación ciudadana en el barrio… ya te he comentado que el 
‘Espacio Bebé’ es un equipamiento a escala ciudad y la relación con el barrio es tangencial. 
‘Romareda’ es un barrio un tanto envejecido y aunque desconozco las conexiones con otros colectivos 
ciudadanos me imagino que no existen… está el Centro Cívico Universidad que genera movimiento, 
pero la ‘Romareda’ históricamente nunca ha sido un barrio que bulle en cultura ni para bien ni para 
mal… en general está formado por viviendas de los años 60-70, con población envejecida, y la 
demanda cultural no es tan fuerte como puede ocurrir, por ejemplo, en el ACTUR o en Valdespartera, 
donde hay un público más joven. 
El impacto no se si ha sido para bien o para mal, pero lo ha debido tener porque algo les ha cambiado. 
Creo que es un barrio con centralidad porque tiene muchos servicios como son el Campo de Fútbol, el 
Auditorio, el Centro Cívico, Escuelas Municipales de Música, Escuela de Teatro, Conservatorio… es 
un barrio rico a nivel de infraestructuras culturales. 
Es un barrio bien comunicado y que se ha quedado integrado en el centro de la ciudad. 
Añado que hay un problema importante con el aparcamiento de coches… no se puede aparcar por las 
mañanas y yo creo que es debido a la cantidad de colegios y empresas existentes… sorprendentemente, 
aunque no lo parezca, es imposible aparcar por las mañanas; una opción sería el parking de pago, pero a 
nivel gratuito es dificultoso. 
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8.1.  la  oferta cultural  y social  existente       [1] 
8.2.  las  actividades que se han real izado en participación ciudadana    [2] 
8.3.  el  grado de conexión entre los colectivos del  barrio y de éstos con colectivos de la  ciudad  [2] 
8.4.  el  impacto que ha tenido la  intervención de la  Plaza Eduardo Ibarra en el  barrio        [2] 
8.5.  la  central idad del  barrio respecto de la  ciudad de Zaragoza     [3] 
8.6.  la  accesibi l idad al  barrio en relación con la movil idad urbana y el  transporte público [3] 
8.7.  aspectos de salubridad         [3] 
8.8.  la  seguridad para sus habitantes y vis itantes      [3] 

 
[9.]  …iniciat ivas ciudadanas por autogest ión/cogest ión o iniciat ivas inst itucionales?  
Creo que no es ni blanco ni negro pero entiendo que es más interesante que un proceso tienda a ser de 
abajo arriba, pero debe ser muy tutelado pero no solo por instituciones, sino también por expertos o 
por técnicos, porque si ya se han dado casos en otros sitios y ya se conocen, para qué vas a dejar a un 
grupo de ciudadanos que se estampen fácilmente… entonces creo que debe ser un proceso tutelado de 
abajo arriba con un acompañamiento inteligente. El acompañamiento tiene que venir de un equipo 
multidisciplinar, tanto de instituciones como no y realmente horizontal… pero no siempre debe haber 
alguien de la administración pública, puede ser un experto externo; creo que la administración debe 
acostumbrarse también a abrir la mano más al sector privado y al sector ciudadano, lo que pasa que es 
mucho más difícil el recoger esas opiniones, es mucho más cómodo que alguien te diga lo que opina 
como representante de un sector a abrir la mano y ser asambleario que es un proceso mucho más largo, 
pero seguramente más rico, también. Pero puede ser un peligro que el experto se convierta en el ‘topo’ 
de la administración y que lo coloque ahí como sabio para liderar… creo que no debe liderar, 
simplemente debe acompañar en un proceso que debe ser horizontal… entonces, el proceso bueno 
debe ser el saber estar pero aportando y que el propio colectivo ciudadano sea el que tome las 
decisiones, más o menos; luego se llevan las decisiones a la institución y la institución valorará… 
tampoco tiene que ser todo lo que se diga desde abajo. Lo que también defiendo en procesos que se 
están llevando ahora a cabo, a nivel cultural, por ejemplo, es el uso de espacios por autogestión en 
donde la institución abra mucho más la mano de lo que lo está haciendo y creo que la cosa va por 
ahí… y no solamente a nivel privado como empresa, sino también a nivel privado como colectivos 
sociales y como ciudadanos; entonces, hay que abogar por la autogestión de esos colectivos y aunque 
sean muy difíciles esos procesos, son muy interesantes cuando funcionan bien… las instituciones se 
tienen que fiar de esos procesos porque a la larga van a cuidar mucho a los edificios, van a dinamizar 
mucho mejor que si se institucionalizan todos los espacios culturales. La institución debe estar detrás, 
como mirando al fondo por una mirilla, pero…  
[…Estás hablando de gestión por confianza o por cesión documentada?] …yo creo que va por la 
confianza y ahora más que nunca porque hay cierta desconfianza hacia las instituciones y hacia lo 
político y es el momento que la propia sociedad se organice su cultura, que los colectivos hagan sus 
propuestas y que acompañados por la institución puedan soñar y llevar adelante sus proyectos. 
 

9.1.  …qué es una iniciativa ciudadana? 
 Es un colectivo de gente relacionada con el espacio cercano, del que van a ser usuarios en un futuro y se 
 ponen de acuerdo para marcar unas líneas de trabajo. 

9.2.  …cómo operan en el  espacio público? 
 Creo que se les da muy poca cancha… a nivel de participación ciudadana, por lo que conozco en 
 Zaragoza, se están abriendo ciertas vías, pero no es fácil, no existen canales para que lleguen esas 
 propuestas. Imagino que trabajarán a través de las Juntas de Distrito o llevarán sus propuestas 
 directamente a los grupos políticos. 

9.3.  …crees que el  diseño del  espacio público contribuye a concretizar las  iniciat ivas ciudadanas? 
 Creo que el diseño del espacio condiciona absolutamente pero, por ejemplo, las acampadas del 15M en 
 Sol o en la Plaza del Pilar, se establecieron allí por ser puntos emblemáticos y no porque el espacio les 
 ofreciera algo interesante. Acampar en Sol tiene su fuerza social y mediática pero no es que Sol invite a 
 acampar… y la Plaza del Pilar parecido. 
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9.4.  …mediante qué mecanismos los ciudadanos se apropian de los espacios públicos? 
 Creo que cuando un espacio público está bien diseñado y se usa y se disfruta, eso es un placer. Para un 
 arquitecto tiene que ser muy gozoso el ver como un espacio diseñado por ti se usa. Es igual que en mi 
 caso… un espectáculo que ves que al final la gente lo ha disfrutado y aplaude mucho, es un placer. Un 
 buen diseño siempre genera un éxito del proyecto. Yo he conocido, por ejemplo, teatros que se han 
 diseñado sin contar con el sector y se les ha olvidado asuntos importantes… cuando uno se mete en un 
 sector que no es el suyo es conveniente asesorarse. A veces, en el mundo de la arquitectura, parece que 
 hay que saber de todo y aquí nadie sabemos de todo. El fenómeno de apropiación del espacio público, 
 en Zaragoza, donde más se ha visto es en el Casco Viejo, en ‘El Gancho’, a través del Festival asalto 
 donde gracias al Arte Urbano o al proyecto Estonoesunsolar se han recuperado y rehabilitado espacios 
 yermos y creo que ha sido a base de presentar propuestas y con muy poco dinero demostrar que se 
 pueden hacer muchas cosas mediante la intervención en los espacios públicos… en el resto de Zaragoza 
 creo que no se da mucho el fenómeno, creo que las intervenciones son por otro sentido más que por 
 espacios públicos. Yo no conozco procesos violentos de ocupación y desde luego hay que demostrar 
 primero a la institución que eres capaz de gestionar o de proponer… son procesos largos y bastante 
 pacíficos… en Zaragoza hace tiempo que no se ocupan casas como espacios culturales. Pero me viene a 
 la cabeza que nosotros estamos ahora trabajando con niños, creando procesos de participación para 
 mejorar la ciudad y son procesos largos en donde los niños, a través de actividades plásticas y mucho 
 debate intentan mejorar todo lo que rodea a su colegio… es un proyecto actual muy interesante, con 
 propuestas sorprendentes; es una forma de recoger información para que los chavales le den cauce y 
 llegue a quien tiene que llegar. 

9.5.  …son propuestas con continuidad que van más al lá  del  motivo que justif ica su inicio? 
 Hay de todo. Lo del Casco Viejo va para adelante y ha demostrado que hay un movimiento social muy 
 potente detrás. Yo creo que estos procesos son largos y bastante fluctuantes y estamos en un momento u
 n poco de desinfle generalizado, en donde es difícil acometer proyectos a largo plazo porque la gente 
 trabaja a nivel de voluntariado y la energía de los ciudadanos guerreros dura un tiempo, entonces… hay 
 temporadas más o menos fuertes 

9.6.  …cómo se relacionan con las  instituciones? 
 Supongo que medianamente bien. Yo, por ejemplo, participé en el proyecto de Zaragoza 2016 e 
 intentamos realmente ser muy permeables, escuchando a muchísimos colectivos; intentamos también 
 que fuera un proyecto ciudadano, social… un proyecto muy de base, muy de abajo arriba, aunque hubo 
 colectivos que no lo entendieron así; pero yo creo que supimos llegar al 90% de nuestros propósitos 
 porque fuimos de una manera muy horizontal y no como expertos. 

9.7.  …cuándo consideramos que pasamos de la  protesta a la  propuesta?  
 Hombre, yo creo que cuando a una persona, después de intentarlo muchas veces, no le hacen ni caso 
 hay que pasar a acciones más contundentes, no? La propuesta es porque tienes algo que decir, pero 
 cuando el que te tiene que escuchar no te escucha nunca, hay que pasar a otras acciones; de todas 
 formas, si lo tuyo lo tienes muy claro y no te hacen mucho caso, lo haces de todas maneras. 

9.8.  …qué grado de innovación fomentan las  iniciat ivas ciudadanas? 
 Creo que las iniciativas ciudadanas favorecen que la gente se junte, intercambie, cree, piense locuras… y 
 creo que estamos en un momento en el que estas cuestiones están avanzando muchísimo y la gente está 
 con muchas ganas de participar y de opinar sobre las cuestiones públicas… y si se les ofrece espacios para 
 ello, mucho mejor. 

 
[10.]  …del 1 al  4,  cómo valoras la  cal idad de espacios arquitectónicos de la  intervención? [2] 
Existe accesibilidad al espacio pero no me parece que sea un lugar que invite a permanecer más de 
media hora. Es accesible en el sentido de llegada pero estar en la plaza no es muy agradable… sería 
interesante hacer un estudio del tiempo de permanencia de un usuario en esta plaza y yo juraría que no 
está más de una hora. Además, en este espacio no hay gestión posible porque está mal ideado. Es 
accesible porque personas en sillas de ruedas pueden pasear fantásticamente por toda la plaza porque es 
plana sin un solo bordillo, pero luego no hay un árbol para ponerse debajo, por ejemplo. Sin embargo, 
creo que si se hicieran actividades interesantes la gente vendría más o, por ejemplo, si en los kioscos 
centrales se instalara un restaurante familiar donde pudieran estar los niños y los padres comiendo 
tranquilamente con un espacio de juego al lado… creo que caben fórmulas que a pesar que la plaza no 
nos ofrezca muchas cosas, estoy seguro que ciertos usos funcionarían por encima de eso. Yo creo que la 
intervención se hizo en el 2008, que debía ser un año de gloria para los arquitectos; entonces el 
proyecto se hizo de arriba abajo sin pensar en el usuario y se convirtió en una plaza con un uso relativo 
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y fundamentalmente de paso entre los muchos espacios que la rodean… para pasar del Hospital a las 
Delicias pasas por la Plaza o para ir del Auditorio a Casa Blanca pasas por la Plaza, por lo tanto es un 
lugar de paso y no de uso. Valoro la arquitectura, aspectos de uso y accesibilidad, [1/1/3] 
respectivamente. 
[…Qué opinas de los espacios verdes de la plaza?] …yo imagino que la plaza no admite árboles grandes 
por el parking subterráneo y los árboles han acabado siendo decorativos porque no dan para mucho 
más. Sin embargo, enfrentado a nuestro espacio existe un jardín que en primavera es precioso… es 
visual, sin acceso, pero tampoco está mal que haya belleza porque en esta plaza hay sitio para todo… y 
te tengo que decir que el jardín es tan bonito que nos parecía un problema que tu proyecto de tobogán 
ocupara ese lugar; sin embargo, el resto de las superficies ajardinadas no tienen demasiado interés. Otro 
asunto, hay una escultura en la plaza que a mí me parece horrorosa, pero si hubiera una escultura 
bonita… pienso, por ejemplo, en un móvil gigante que se mueve y cambia con el sol… una cosa de este 
tipo sumaría puntos para el ciudadano que usa la plaza, porque le produciría placer pasar por un 
espacio bello. Y volviendo a nuestro jardín… tiene flores lilas en primavera, que es especialmente 
bonito y agradable a la vista; por eso no me importa que ahí no se pueda entrar porque, además, tienes 
cien mil metros más para poder meterte… aunque estaría muy bien que hubiera una pradera para 
poder jugar. 
 
[11.]  …del 1 al  4,  en primer lugar,  cómo valoras los aspectos constructivos uti l izados en la  
intervención y,  en segundo lugar,  cómo valoras la  sostenibi l idad económica,  de 
mantenimiento y funcional?  [3] // [2] 
A nivel de materiales es un espacio que está bien resuelto, luego ya es el gusto estético lo que los valora 
más o menos. Yo creo que no dan problemas y los valoro [3]. En cuanto a las soluciones constructivas 
creo que debe dar problemas la existencia de un parking debajo porque no hay casi suelo para hacer 
zapatas o incluir vegetación… es un problema importante el saber que toda la plaza está encima de un 
parking y yo creo que eso tiene limitaciones que no permiten ciertas cosas… ya no me compete a mí, 
yo veo el resultado final; sin embargo, a nivel de mantenimiento es un espacio fácil de mantener, es 
como un gran salón. A nivel soluciones constructivas la valoro [3] 
La intervención se hizo en una buena época para la construcción y yo creo que ha tenido medios para 
construirla pero podría haber sido una plaza más sencilla y más cercana al ciudadano, posiblemente; la 
sostenibilidad económica la valoro [2]. Por otro lado, creo que es un espacio de fácil mantenimiento y 
lo valoro [3]. Sin embargo, como espacio funcional la valoro [1] 
 
[12.]  …identif icas  este lugar como propuesta sostenible desde la  intel igencia colectiva? 
Se podría identificar si los kioscos estuvieran dinamizados de alguna manera, creo que serían un motor 
importante para la plaza… no tiene que ser una propuesta institucional, puede ser un negocio que 
generara intercambio de ciertos colectivos… y claro, yo lo llevo a mi terreno, a mi me gustaría que 
fuera una plaza de ocio familiar y que el uso de los kioscos tendieran a ese uso, lo que generaría mucho 
intercambio de ideas porque implicas a los niños; podría ser un motor, un gran laboratorio de cara a 
hacer propuestas a nivel de Zaragoza para otros espacios públicos. En el resto de la plaza no se si existe 
algún tipo de colectivos pero se que el ‘Espacio Bebé’ está generando una inteligencia colectiva con el 
mundo bebé… los usuarios creo que si se les da calidad y buen servicio, lo valoran, y también va a dar 
lugar a que se exija más calidad. A las instituciones les puede interesar esto o no, pero está bien tener 
ciudadanos inteligentes que demandan valorando lo que tienen, eso es bueno 
 
[13.]  …entre los  aspectos re levantes de la  intervención, cuáles  definir ías  como adecuados? 
 

13.1.  …intervención asociada a la  ampliación del  campo de futbol y la  creación de usos terciarios 
 Esta plaza es como es porque se esperaba un gran proyecto urbanístico comercial cerca que luego no ha 
 existido, entonces… se ha quedado en un hall que no lleva a ningún sitio más 

13.2.  …ocupación de la superficie total  de la  intervención con un parking público soterrado 
 A nosotros nos da un servicio, entonces está bien y teniendo en cuenta el problema que comentaba antes 
 en relación con la dificultad de aparcar en ‘La Romareda’, por lo menos es interesante tener la opción de 
 tener sitio aunque sea pagando; de cara al Campo de Fútbol también da un servicio a la gente, o al 
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 Auditorio… no molesta… a nivel arquitectónico seguro que da problemas pero creo que se compensan 
 unas cosas con las otras. 

13.3.  …ubicación, en uno de los kioscos vacantes,  de la  propuesta educativa infanti l  ‘Espacio Bebé’ 
 Por mi parte que incluso los otros tres kioscos se ocupen con usos para niños me parece fantástico… que 
 me cree competencia no importa. Que se instalara una biblioteca para niños, un restaurante para niños y 
 un espacio multidisciplinar para actividades tipo talleres… encantado, firmo mañana. 

13.4.  …ubicación de áreas públicas de juego infanti l  con equipamiento de catálogo 
 No me parece adecuado porque creo que cada zona requiere un estudio previo; por ejemplo, en 
 Alemania se hace estructuras con materiales naturales. A veces, con el argumento de la seguridad no se 
 arriesga absolutamente nada en propuestas de niños; y no quiero decir que no deba ser segura una 
 estructura de juego, pero de ahí a que sea todo uniforme, deja mucho que desear. Hay muchas 
 estructuras que no son multifuncionales y es un error porque el niño debe tener varias posibilidades de 
 juego en una sola estructura, no solamente en un sentido único como pasa, por ejemplo, en un tobogán 
 que subes y bajas… es mucho más rica una estructura en el que el niño puede jugar y puede imaginar 
 diferentes maneras de juego… pero esta manera de entenderlo, posiblemente de más problemas a nivel 
 de seguro y por eso no se hace. 
 [… Pero por qué los juegos infantiles siempre tienen que estar en recintos acotados?] …creo que es 
 posible un recorrido de instalaciones libres de juego a lo largo de la ciudad… yo creo que los niños 
 poetizan la ciudad, sensibilizan la ciudad y creo que metiéndolos únicamente en pequeños corralitos de 
 juego no es bueno; es parecido a lo que comentaba antes… buscando la seguridad destrozamos otros 
 muchos factores; entonces yo también defiendo una ciudad con posibilidades de juego por todos los 
 lugares y  no solamente encerrados en espacios con vallitas e hiperseguros… vivan los terrenos de 
 aventura, viva que el niño se ensucie, vivan la tierra y las ramas, vivan los árboles caídos o los sitios que 
 puedan ofrecer mucho juego variado. A mí me gustaría una ciudad en la que los niños estuvieran por la 
 calle… en Europa está pasando que cada vez se ven menos niños; hay muchas ciudades en las que he 
 estado y me sorprende que los niños únicamente se ven cuando van al colegio y a mi, sin embargo, me 
 gustaría que ocuparan las calles más a menudo; y no solamente sitios adaptados para ellos, sino que los 
 sitios para todo el mundo también sean para los niños… que el niño pisotee las calles es importante y no 
 solamente los espacios de juego… las calles en sí pueden ser fantásticos lugares de juego… las baldosas o 
 las líneas de las aceras pueden ofrecer juegos… toda la ciudad te puede ofrecer juegos. 
 […Tenemos demasiado miedo al peligro? Los niños pueden convivir con todo lo que ocurre en la 
 ciudad sin necesidad de tener que limitarlos demasiado?] … creo que estamos educando a los niños a no 
 pisar la ciudad… van al colegio en autobús o en coche pero la ciudad la van a usar ellos cuando sean 
 mayores y entonces tienen que aprender a pisotearla desde pequeños, a convivir con ella… no a tener sus 
 propios espacios, sino que los espacios sean de todos. Creo que se está educando mal… la ciudad debe 
 ser ocupada de nuevo por todos los colectivos, incluido los niños; por eso defiendo que haya posibilidad 
 de juegos, incluso demostraciones de ocupar puntualmente la ciudad a través del juego para observar 
 como cambia y se sensibiliza por unas horas; por ejemplo, se me ocurre que el paseo de la Independencia 
 se puede cerrar y un día entero funcionaría con niños jugando… sería como la plaza de un pueblo 
 pequeño… que una ciudad urbana y cosmopolita se ocupe por juegos de niños, cambia totalmente el 
 concepto. Pero entiendo que tiene que haber seguridad y entiendo que no debe haber coches ni tranvías 
 circulando… en estos casos se debe cortar el tráfico; costaría entender que un niño jugara cerca del paso 
 de un tranvía, por ejemplo, porque los padres son cada vez más protectores y tampoco hay que pedirle 
 peras al olmo; ya estaría bien cortar un espacio que habitualmente se usa de otra manera para que 
 jueguen los niños, pero si a eso le añades mucha exigencia para los padres, al no estar muy clara la 
 seguridad, creo que va a ser demasiado pedir… poquito a poco; yo he estado en Italia y he visto 
 ocupación de calles por los niños y hay ideas maravillosas que se están desarrollando… creo que Italia 
 nos lleva ventaja en este sentido, con proyectos para sensibilizar y poetizar la ciudad, a través de la 
 ocupación de la calle por los niños. No ayudan nada las campañas de la TV con el anuncio de los 
 peligros en la calle… creo que hay un interés oculto en todo esto, porque al niño se le debe educar en la 
 libertad, se debe acostumbrar a ir solo por la calle y a sentirse seguro… por supuesto a partir de 
 una edad… o simplemente tú lo acompañas, pero cada vez lo vas soltando más, porque así su formación 
 será mucho más rica en el futuro. Estamos trabajando un proyecto con el Ayuntamiento de Zaragoza en 
 este sentido. 
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13.5.  …ocupación de los kioscos vacantes con usos asociados a la  restauración 
 También me parece adecuado, pero me gustaría que las personas que entraran con negocios de 
 restauración tuvieran la sensibilidad suficiente para entender que es una plaza muy usada por público 
 familiar… entonces, creo que es tan buen negocio restaurantes que no dejen entrar niños como, por el 
 contrario, otros que los tenga muy en cuenta, tanto a nivel culinario como a nivel de espacios de confort 
 y movimiento… creo que sería un negocio a explotar. 
 
[14.]  …la Plaza Eduardo Ibarra se  podría considerar como un espacio en mal uso? 
Yo creo que es un espacio manifiestamente mejorable; no se que objetivos tenía cuando se diseñó pero 
creo que se puede usar mucho mejor. Mal uso no… más desuso que mal uso. Es un lugar de paso con 
poca utilidad para lo que podía ser… es una plaza enorme que tiene cientos de metros y nunca hay 
mucha gente, solamente cuando hay fútbol. 
 
[15.]  …cuál sería  la  a lternativa de uso más adecuada para el  espacio que nos ocupa?  
Cuando se empezó a hablar de una posible reforma de la plaza para mejorar su uso yo he defendido que 
sea un lugar que apetezca venir desde cualquier sitio de Zaragoza, para lo que se necesitaría una o varias 
estructuras emblemáticas para que a los niños y a los padres les encantara venir de propio…  
[… Pero siempre consideras las actividades infantiles como único recurso?] …yo considero que un 
buen uso sería el ocio familiar, conviviendo con otro tipo de colectivos… es perfectamente compatible, 
por ejemplo, que haya niños y abuelos, incluso a los abuelos les va a sentar muy bien ver niños jugando 
y disfrutando. 
[…Puede ser un espacio para todas las edades, a cualquier hora del día, durante todas las horas del día y 
a lo largo de todas las estaciones del año?] …si se mejora su estructura se podría conseguir porque en 
julio, por ejemplo, nadie sería capaz de permanecer aquí tal y como está ahora… hace muchísimo 
calor… no te puedes ni bañar en las láminas de agua, que sería un alivio. 
[…Cuál sería tu propuesta?] … Haría actividades culturales interesantes que demande el público que 
acude aquí; estructuras de juego permanentes, emblemáticas y únicas que inviten a ser visitadas no 
solamente por los habitantes del barrio, sino por toda Zaragoza; y luego incorporaría 
fundamentalmente sombras, fuentes, árboles… para dulcificar la plaza en lo posible, para que la plaza 
deje de ser dura y se convierta en amable. 
 
[16.]  …conoces lugares con planteamientos s imilares  a  la  Plaza Eduardo Ibarra?  
Me recuerda a Vitoria que hay un casco urbano muy peatonal, donde se han trabajado mucho los usos 
para el ocio familiar… está muy bien porque se han trabajado mucho las estructuras de juego, 
organización de calles… no es una plaza, sino que son como varias plazas dentro del casco urbano con 
mucho uso y disfrutadas por la gente. Es importante el diseño pero, a veces, también ocurre que los 
espacios funcionan no se sabe por qué… es como cuando un bar funciona, no solamente por el servicio 
o por los precios, sino también por una cuestión de energías… que la gente esté a gusto o no… hay 
cosas que no se pueden describir… hay plazas que no dan con el quid de la cuestión y ésta es una de 
esas. 
 
[17.]  …cómo entiendes e l  papel de la  administración y de la  empresa en este t ipo de acciones? 
El modelo de gestión es correcto y debe ser así, pero luego tiene que haber un diálogo permanente con 
propuestas hacia lo privado, para que lo privado coja el guante y haga sus contrapropuestas… debe ser 
un diálogo permanente entre las dos partes. 
 
[18.]  …crees que este t ipo de propuestas  contribuyen a tejer  y fortalecer redes ciudadanas?  
Creo que sí… en concreto, nuestra fórmula es un espacio público gestionado por una entidad privada y 
es un modelo que estamos demostrando posible; esto crea tejido, ideas y, además, los ciudadanos se 
sienten atendidos hacia una demanda que tenían… nosotros lo entendemos como un laboratorio de 
experimentación y estamos abiertos a cualquier tipo de propuesta que nos haga crecer. 
 
 
 



	   327 

[19.]  …cultura y universidad pueden ser e l  doble motor de la  ciudad? 
Creo que debe ser así, pero a lo mejor a nosotros nos falta bajar un poco más a la tierra… los del 
mundo de la cultura hemos estado muchas veces en la nube sin aterrizar demasiado y la universidad 
también ha estado encerrada entre sus muros; es el momento de salir todos a la calle, abrir puertas y 
trabajar más horizontalmente… pero para que la universidad y la cultura sean motor de la ciudad, 
también hacen falta colectivos ciudadanos que, aunque sin tanto nombre, tiren para adelante, hagan 
propuestas y se arriesguen. Sin embargo, estos colectivos ciudadanos no tienen por qué estar enlazados 
con la universidad… si un colectivo un tanto alternativo pasa por la universidad, igual pierde ideas de 
la energía inicial; la universidad debe llevar su proyecto, los otros también… posiblemente haya 
fusiones puntuales, otras veces no… pero yo abogo por la riqueza y la pluralidad para que sea más 
interesante… que no haya tanto filtro. 
 
[20.]  …en qué medida valoras  la  polít ica de partidos en la  gest ión de estas  acciones?  
La política de partidos es determinante. El modelo de gestión de espacios lo marca un político o un 
partido y, generalmente, a los partidos les da bastante miedo abrir mucho la mano a la iniciativa 
privada […la del ciudadano]. Existe un afán de tenerlo todo controlado desde las instituciones, los 
partidos políticos o lo que sea y las propuestas culturales más interesantes están al margen de estos 
asuntos… entonces, muchos colectivos se niegan a todo lo que huela a institucional, funcionarial o que 
venga de arriba… y también me parece bien que ocurra esto porque sino nunca se avanzaría. De todas 
formas, creo que la intervención de la plaza está al margen de estos asuntos… fue la época que se vivía 
entonces, a nivel de toda España, en la que se demandaba un tipo de arquitectura determinado porque 
nadábamos en dinero… era una arquitectura fría por modas pero no tanto por la influencia de la 
política de partidos, creo; si ahora se pusiera de moda que las plazas deben ser  verdes con arbolitos se 
haría eso al margen de cualquier partido político… imagino, intuyo que fue así. 



	    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.2. ENTREVISTAS CERRADAS A USUARIOS 



	    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Entrevistas tipo 



	    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/// La Tabacalera de Lavapiés 
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/// Antiguo I.E.S. Luis Buñuel 
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/// Antiguo Convento de los Mínimos de la Victoria 
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/// El Campo de Cebada 
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/// Plaza Eduardo Ibarra 
 



	   351 

 



	   352 

 
 



	   353 

 



	   354 

 



	    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.2. Ejemplos respuestas de las entrevistas cerradas a usuarios 











































	    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.3. MEMORIAS DE ACTIVIDADES 



	    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Ejemplo memoria de ‘La Tabacalera de Lavapiés] 
..……... documento original cedido por la ‘Asamblea de La Tabacalera’ 
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PROGRAMACIÓN
FECHA NOMBRE DEL EVENTO LUGAR DESCRIPCIÓN

02/09/2011 MUESTRARTE inauguración expo POSTNAVE MUESTRARTE
02/09/2011 FIESTA AFRICANA FIN DE RAMADÁN NAVE CENTRAL ASOCIACIÓN SARABA
04/09/2011 Rodaje Chancleta Films Sala proyeccioes
05/09/2011 reunión mamaindocentes sala del ingeniero reunión mamaindocentes
07/09/2011 REUNIONES COOPERATIVA INTEGRAL SALA ARCHIVO
07/09/2011 Clases de chino sala de jefe
08/09/2011 ENSAYOS OBRA DE TEATRO TU NO ENTIENDES SALA  PROYECCIONES

09/09/2011 ONCE eSe TON
NAVE, LAS GALERIAS DE POSTNAVE,
SALA PROYECCIONES DE POSTNAVE Exposición colectiva multidisciplinar sobre el terrorismo mediatico.

09/09/2011 Fiesta Papel de Fumar nave Fiesta Papel de Fumar.  Habrá concierto con equipo de sonido en la nave y se hará uso de proyector.
10/09/2011 ASAMBLEA SOLCOM NAVE CENTRAL ASAMBLEA DE SOLIDARIDAD COMUNITARIA ENCUENTRO EN NAVE  CENTRAL DE PERSONAS EN SILLA DE RUEDAS.

10/09/2011
REUNION SEMANAL GRUPO PERSONAS EN LA CALLE DE
MADRID Sala (no) Jefe

Reunión semanal del grupo promotor de Investigación y Acción de Personas en la Calle de Madrid.  Abierta a la participación individual y grupal
de cualquiera que se identifique con nuestros objetivos y planteamientos.

10/09/2011 PROVISIONAL  CELEBRACION    DIADEETIOPIA NAVECENTRAL
10/09/2011 myhashtag sale jefe
10/09/2011 EVENTO ASUNTOS  PRECARIOS PATIO ESTE
10/09/2011 CENA JAPO comedor comedor acompañado de dj

11/09/2011 LTBC en proceso (1)
Nave, despachos, proyecciones,
cafeta, sala de juegos Jornada de análisis de la situación de LTBC después de la propuesta de ampliación del convenio y presentación del dosier de LTBC

11/09/2011 MUESTRARTE CONSTELACIONES POSTNAVE-MONTACARGAS-MOLINILLO
INAUGURACIÓN MURAL CONSTELACIONES.. TRABAJO DE ALUMNAS DE ARTE.. MERIENDA-CENA AMIGOS DE MUESTRARTE  DJ¨S ACARGO DEL
COLECTIVO VOLCANOISE..   USO DE PROYECTOR!!

15/09/2011 ENSAYOS OBRA DE TEATRO TU NO ENTIENDES SALA  PROYECCIONES
16/09/2011 grupo debate lavapies mediateca grupo debate lavapies
16/09/2011 MUESTRARTE INAUGURACIÓN EXPO ZONA DESPACHOS MUESTRARTE PRESENTA A FOTOGRAFIAS INAUGURACÓN EXPO FOTOGRAFICA DEL 16 DE SEP AL 16 DE OCTUBRE
16/09/2011 MUESTRARTE EN CONCIERTO ZONA MOLINILLO CONCIERTO DE AVAGHIS CANTAUTOR FRANCES ANGOLEÑO UNPLUGEED.. ZONA MOLINILLO A LAS 21.30 HRS

17/09/2011 HERMANARTE FESTIVAL NAVECENTRAL
Evento recaudatorio para la asociación hermanarte http://hermanarte.wikispaces.com/home -Música amplificada con equipo propio de ellos -
Muestra de artesanía del sahara -Proyecciones video de sus proyectos en Sahara

17/09/2011 MUESTRARTE encuentro de arte multidisciplinar MONTACARGAS MUESTRARTE encuentro mensual de artistas sonoros & dj´s..

17/09/2011 FIESTA EN EL JARDIN PARA ONG MUJERES COLOMBIA JARDIN
GRUPO DE 80 PERSONAS QUE SE JUNTARAN EN EL JARDIN. HACEN UN EVENTO PARA RECAUDAR FONDOS PARA ONG MUJERES DE COLOMBIA.
ME ENVIAN PROYECTO. TRAEN SU EQUIPO DE MUSICA. Y TOCAN PACHANGA UNOS AMIGOS. EL CATERING Y LOS VINOS LO TRAEN ELLOS-

17/09/2011 EUNON MOLINO ROJO
18/09/2011 MUESTRARTE encuentro de arte multidisciplinar SALA DE PROYECCIONES MUESTRARTE necuentro mensual de videoartistas, documentales, fotoproyeciones y más! PORYECTOR + EQUIPO PEQUEÑO DE SONIDO
18/09/2011 FESTIVAL  BALCANICO NAVE CENTRAL organiza Keller
18/09/2011 FESTIVAL BALCANICO NAVE CENTRAL
20/09/2011 ENSAYOS OBRA DE TEATRO TU NO ENTIENDES SALA  PROYECCIONES
20/09/2011 ENSAYO TEATRO-JABUGO3J
21/09/2011 REUNION DE CONCURSO DE ARQUITECTURA sala jefe
21/09/2011 MUESTRARTE PROYECCIONES SALA DE PROYECCIONES PROYECCCION PELICULA INDEPENDIENTE (ALICIA LOBOS) SALA DE PROYECCIONES  PROYECTOR Y EQUIPO DE SONIDO PEUQEÑO (MALETA)
21/09/2011 reunion democracias participativas sala jefe reunion del grupo de trabajo 15m democracias participativas

22/09/2011 ORIENTACION PSICOLOGICA GRATUITA BIBLIOTECA

BIBLIOTECA  Orientación, apoyo y seguimiento psicológico y social a población en riesgo y a personas y familias en vulnerabilidad y pobreza.
Igual que en la asesoría jurídica, la alta demanda y la necesidad de atender de forma individual a algunos casos (mucho más importante incluso
aquí, en los psicológico y social), nos hace que necesitemos dos salas los jueves para hacer nuestro servicio social gratuito: la de materiales y
archivo y la Biblioteca a partir de su cierre a las 20 h.

23/09/2011 USO DE COCINA.TALLER DE COMIDA ESPAÑOLA COCINA TALLER DE COMIDA ESPAÑOLA PARA UNIVERSITARIOS DE FUERA DE ESPAÑA.
23/09/2011 DUB CONTINUUM NAVE CENTRAL ORGANIZA KELLER

23/09/2011 Jornada Fundación Comunes

Sala jefe, Ingeniero, Galería,
¿Biblioteca?, ¿Madriguera?, Jardín,
otros sitios disponibles

A iniciativa de la Casa Invisible de Málaga y de otros colectivos, se está poniendo en marcha una Fundación, llamada Comunes, como
instrumento de trabajo para desarrollar programas y proyectos relacionados, entre otros asuntos, con la formación política, las iniciativas de
ampliación del espacio público autogestionado, la cultura libre y sus herramientas y las publicaciones con ello relacionado.

23/09/2011 REUNION MENSUAL CIRAS
SALA (NO) JEFE  Reunión mensual de CIRAS para la evaluación, seguimiento y toma de decisiones grupal y para la socialización, conocimiento y
encuentro de las y los voluntarios de CIRAS. Actividades: REUNION Y CENA DE SOCIALIZACION

23/09/2011 Gruñidos Salvajes Molinillo Muestra de actividades para el año.
23/09/2011 Gruñidos Salvajes Molino Rojo Muestra de actividades para este año

23/09/2011 REUNION MENSUAL CIRAS Sala (no) Jefe
Reunión mensual de CIRAS para la evaluación, seguimiento y toma de decisiones grupal y para la socialización, conocimiento y encuentro de
las y los voluntarios de CIRAS. Actividades: REUNION Y CENA

24/09/2011
CAMPAÑA POR EL DERCHO A LA IGUALDAD CIUDADANA
Dia del niño Afro Nave central

actividad porgramadad para el jueves 1 de septiembre que hemos tenido que cambiar a ese: Afrochef: con menu especial para niños (nave o
patio segun las condiciones meteorologicas, se intentara montar una infraestrucutura para simular una especie de feria...  cine nfantil, teatro
infantiln cuenta cuentos juegos...         VARIAS ACTIVIDADES... VIDEOPROYECCIONES, charlas, cena, conciertos.

24/09/2011 Jornadas Fundación Comunes
Sala Jefe, Biblioteca, ¿Madriguera?,
Jardín

A iniciativa de la Casa Invisible de Málaga y de otros colectivos, se está poniendo en marcha una Fundación, llamada Comunes, como
instrumento de trabajo para desarrollar programas y proyectos relacionados, entre otros asuntos, con la formación política, las iniciativas de
ampliación del espacio público autogestionado, la cultura libre y sus herramientas y las publicaciones con ello relacionado.

24/09/2011 Jornada Fundación Comunes

Ingeniero, ¿Biblioteca?, ¿Madriguera?,
Invernadero (mañana), Jardín, otros
sitios disponibles

A iniciativa de la Casa Invisible de Málaga y de otros colectivos, se está poniendo en marcha una Fundación, llamada Comunes, como
instrumento de trabajo para desarrollar programas y proyectos relacionados, entre otros asuntos, con la formación política, las iniciativas de
ampliación del espacio público autogestionado, la cultura libre y sus herramientas y las publicaciones con ello relacionado.

24/09/2011 concierto caballito buraco negro concierto cumbia

25/09/2011 (Cambiará de fecha)Evento Brincadeira por Burkina Faso Nave Central
Evento recaudatorio para el proyecto de Brincadeira con A.S.E.O.(orfanato de Bobo-Diloussao / Burkina Faso). Habrá Talleres de Percusión, DJ,
Performance & Comida.

25/09/2011 EVENTO ONG MADRES POR ETIOPIA PATIO, NAVE EVENTO QUE SE SUSPENDIO EN JULIO ONG. AÑADIRÉ MAS DATOS  PATIO CON BARRA HASTA LAS 18H Y LUEGO NAVE
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25/09/2011 Jornada Fundación Comunes (2)
sala jefe, biblio, ¿madriguera u otras
disponibles

A iniciativa de la Casa Invisible de Málaga y de otros colectivos, se está poniendo en marcha una Fundación, llamada Comunes, como
instrumento de trabajo para desarrollar programas y proyectos relacionados, entre otros asuntos, con la formación política, las iniciativas de
ampliación del espacio público autogestionado, la cultura libre y sus herramientas y las publicaciones con ello relacionado.

25/09/2011 Ensayo A Tímpano Abierto - Dibujo Madrid Suelo bonito Preparamos una sesión conjunta xa dentro de un par de semanas.
27/09/2011 difredton sala del suelo bonito reunión grupo de trabajo de sol difusión en red
28/09/2011 ARQUITECTOS SIN FRONTERAS SALA  PROYECCIONES Y POSTNAVE EXPO ARQUITECTOS SIN FRONTERAS POR LA SEMANA DE ARQUITECTURA  y
28/09/2011 OBRA DE TEATRO TU NO ENTIENDES CAFETALERA
28/09/2011 difredton sala del suelo bonito

28/09/2011
REUNION SEMANAL DE LA  ONG ISF INGENIERIA SIN
FRONTERAS sala de materiales y reuniones

29/09/2011 OBRA DE TEATRO TU NO ENTIENDES CAFETALERA
30/09/2011 FESTIVAL BREAKCORE NAVE CENTRAL  KELLER KELLER
30/09/2011 MUESTRARTE inauguración expo POSTNAVE

01/10/2011 JORNADA APOYO DETENIDOS VIVIENDA DIGNA nave central

JOrnada de apoyo con charla, comida y música para recaudar fondos y hacer difusión del inminete juicio a lxs detenidos en la manifestación por
una vivienda digna. Todo el dia. Comedor y nave central amadrina: Preferible para el domingo 25 de septiembre si la actividad programada no
se realiza.

01/10/2011 COSTURA - Grupo 1 Taller Ropa Limpia AREA TACTICA AREA TACTICA Taller técnicas de comunicación visual y online para apoyar la difusión de una acción urgente (por ejemplo la de 'Sandblasting'
01/10/2011 COSTURA- Grupo 2 Taller Ropa Limpia JARDIN JARDIN taller de teatro social y técnicas de movilización.
01/10/2011 SESIOIN DE DJS BREAKCORE EN KELLER El keller EVENTO CON DJ,S NO LLEVAMOS BARRA SOLO MÚSICA  KELLER

02/10/2011 LTBC en proceso (2)
Nave, despachos, proyecciones,
cafeta, sala de juegos Jornada de encuentro y análisis de la situación de LTBC después de la propuesta de convenio.

02/10/2011 COSTURA - Grupo 1 Taller Ropa Limpia PROYECCIONES AREA TACTICA Taller técnicas de comunicación visual y online para apoyar la difusión de una acción urgente (por ejemplo la de 'Sandblasting'
02/10/2011 COSTURA- Grupo 2 Taller Ropa Limpia FORTUNA FORTUNA (arriba molino rojo) taller de teatro social y técnicas de movilización.
03/10/2011 sesion fotografica de corto SÓTANO produccion fotografica de corto de terror dirigido por David Serrano.
04/10/2011 Reunión Aldea Social Sala jefe Reunión Aldea Social
04/10/2011 Ensayo Dibujo Madrid - A Tímpano abierto Suelo bonito Preparamos una sesión conjunta xa el próx martes.

04/10/2011 Presentación/Taller STOP MACHISMO SALA  JEFE
Presentación pública de la campaña PLANTA CARA A LA VIOLENCIA MACHISTA  NECESITAN: proyector, pantalla y equipo de sonido para
proyectar, sillas para 40 personas

04/10/2011 Filmación Video Experimental Invernadero - Jardín INVERNADERO - JARDÍN
Rodrigo, director de video y cine, como proyecto personal experimental y sin afán de lucro quiere usar el invernadero y el jardín para hacer
algunas tomas. El video (si se distribuye) se haría bajo licencia Creative commons o copyleft.

04/10/2011 Filmación Video Experimental Invernadero - Jardín INVERNADERO - JARDÍN
Rodrigo, director de video y cine, como proyecto personal experimental y sin afán de lucro quiere usar el invernadero y el jardín para hacer
algunas tomas. El video (si se distribuye) se haría bajo licencia Creative commons o copyleft.

04/10/2011 reunión ltbc-master participación
reunión para ver las posibilidades de constituir un grupo motor en tabacalera que en colaboración con un equipo de alumnxs del master de
participación, desarrollen este curso un proceso participado en latabacalera sala del suelo bonito

04/10/2011 Grupo de trabajo Politica a corto plazo Sol-15M SALA PROYECCIONES
Grupo de trabajo Politica a corto plazo Sol-15M    hasta los finales de octubre en la sale de PROYECCIONES. desde el 1 de noviembre en la SALA
JEFE

04/10/2011 TALLER DE ARRDUINO CYCKLICA MEDIATEKA TALLER DE HARDWARE LIBRE   DE DIOS
04/10/2011 CURSO/ TALLER DE  ARDUINO SALA  JEFE

05/10/2011 GNU/Linux para llegar a avanzado Cyclicka

Hola,  Este será el blog que utilizaremos para publicar material y noticias sobre el curso de GNU/Linux avanzado que impartiremos en Cyclicka
próximamente.  El curso cuenta con una introducción rápida a los sistemas tipo UNIX y rápidamente comenzaremos a hablar de Debian, el
sistema GNU/Linux que utilizaremos en las clases.  Comenzamos el 5 de Octubre en Cyclicka.

05/10/2011 taller audiovisual floss ciclika CYCLICKA taller audiovisual floss (  sofware libre)
05/10/2011 SAHAJA YOGA MEDIATECA clases de yoga meditativo y énergetico (dentro del eje de salud)
05/10/2011 Espacio de género biblioteca

05/10/2011
GNU/Linux para llegar a avanzado- HACE FALTA
PROYECTOR Cyclicka

El curso cuenta con una introducción rápida a los sistemas tipo UNIX y rápidamente comenzaremos a hablar de Debian, el sistema GNU/Linux
que utilizaremos en las clases.  Comenzamos el 5 de Octubre en Cyclicka.

05/10/2011 Comida inicio curso GNU/Linux para llegar a avanzado Comedor Cafetelera
Celebramos el comienzo del curso con una priemar charla abierta Con lo recaudado vamos a financiar viáticos para nuestras ponencias en le
Hackmeeting el 21 de Octubre http://www.sindominio.net/hackmeeting/index.php?title=Portada

05/10/2011 Comida inicio curso GNU/Linux para llegar a avanzado Comedor Cafetelera
Celebramos el comienzo del curso con una priemar charla abierta Con lo recaudado vamos a financiar viáticos para nuestras ponencias en le
Hackmeeting el 21 de Octubre http://www.sindominio.net/hackmeeting/index.php?title=Portada

06/10/2011 PROYECTO MAS QUE SILENCIO sala ingeniego
06/10/2011 Monologo CON EL SUDOR DE MI LENGUA CAFETERIA monologo en cafeteria desde las 20 hors en tapa para vagos.. jueves    EQUIPO PEQUEÑO + MICRO
06/10/2011 Grupo de trabajo Politica a corto plazo Sol-15M SALA  JEFE Grupo de trabajo Politica a corto plazo Sol-15M   CONFIRMADO el 09.10.'11

06/10/2011 TALLER AUDIOVISUAL FLOSS CYCLICKA CYCLICKA
taller audiovisual floss (  sofware libre)  necesitan: PROYECTOR todos los jueves desde el día 6 de Octubre hasta los finales de Noviembre (más
o menos, por confirmar la feche tope)

06/10/2011 Ensayo Orquesta Solfónica Ensayo de la Orquesta Solfónica, grupo de música formado a raiz del movimiento 15M

07/10/2011 MUESTRARTE encuentro de arte multidisciplinar NAVE CENTRAL
MUESTRARTE encuentro mensual de arte..conciertos, exposiciones, cabaret, session y más! LLEVAN BARRA + PROYECTOR + EQUIPO DE
SONIDO

07/10/2011 NUCLEAR FEST Nave Central fecha por si cae la anterior
07/10/2011 encuentro deuda norte y deuda sur proyecciones encuentro deuda norte y deuda sur organiza: ecologistas en accion

07/10/2011 Encuentro con Negri y Hardt nave trapecio

Toni Negri y Michael Hardt pasan por madrid. Habr'aun acto muuuuy oficial en algún otro lugar de madrid, pero tambén quieren tener un
encuentro más centtrado en inciativas sociales madrileñas. Han pensado que LTBC podría ser el espacio apropiado.   Tenemos la dificultad de
un espacio adecuado a las dimensiones posibles del acto, pero pongamos que se puede habilitar la cafeta para ello.

07/10/2011 EN EL KELLER MELODIAS SUBTERRANEAS KELLER CONCIERTO EN EL KELLER DE MUSICA ELECTRONICA MINIMAL UN JAPONES GAGLER Y BOSQUES DE MI MENTE
07/10/2011 TALLER AUDIOVISUAL FLOSS CYCLICKA CYCLICKA taller audiovisual floss (  sofware libre)    PROYECTOR 3 DIAS
08/10/2011 encuentro deuda norte deuda sur nave central encuentro deuda norte y deuda sur organiza: ecologistas en accion amadrina

08/10/2011 reunión cooperativa integral
sala suelo bonito y molino rojo y
sinverguenzas

El proyecto de cooperativa integral, que afecta a proyectos de madrid y del resto del estad, se reúne este fin de semana En molino rojo hasta
las 17h sabado y domingo
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08/10/2011 Grupo Español de Jóvenes Epidemiólogos/as y Salubristas

El encuentro está dirigido a los socios actuales del Grupo EJE y a potenciales socios. De todos modos, se podría considerar un encuentro público
y se permitiría la asistencia libre, sobre todo de personas interesadas en la epidemiología/salud pública y en el papel de los jóvenes en la
investigación biomédica y en la investigación en todas las disciplinas.  SALA JEFE

08/10/2011 EVENTO AME MALUGU. Concierto musiac electronica NAVE CENTRAL madrina m Malugu Llevan barra Hablan con Sergio para sonido.
08/10/2011 MUESTRARTE encuentro de arte sonoro MONTACARGAS MUESTRARTE encuentro mensaul de artistas sonoros & dj´s...
08/10/2011 MUESTRARTE CONCIERTO SINVERGUENZAS CONCIERTO DE GRUPO ITALIANO NICOLA   EQUIPO DE SONIDO + PROYECTOR

08/10/2011 Ensayo de la Orquesta Solfónica (provisional)
Ensayo de la Orquesta Solfónica, nacida en el seno del movimiento 15M.  (provisional, es neio confirmar con programación y grupos
concurrentes en jardín e invernadero)

09/10/2011 reunión estatal de vocales de asambleas 15M

sala de jefe y otras disponibles en
despachos,;jardín, ¿área táctica? (por
la tarde)

Pues eso.   Pr la mñana: sala de jefe y otras de despachos disponibles, el jardín y otras disponibles en otras áreas. Por la tarde, si es posible,
también en área táctica

09/10/2011 reunión estatal de vocales de asambleas 15M

sala de jefe y otras disponibles en
despachos,;jardín, ¿área táctica? (por
la tarde)

Pues eso.  Pr la mñana: sala de jefe y otras de despachos disponibles, el jardín y otras disponibles en otras áreas. Por la tarde, si es posible,
también en área táctica

09/10/2011 reunión cooperativa integral sala suelo bonito Ver sábado 8

09/10/2011 reunión cooperativa integral
sala suelo bonito y molino rojo y
sinverguenzas

El proyecto de cooperativa integral, que afecta a proyectos de madrid y del resto del estad, se reúne este fin de semana En molino rojo hasta
las 17h sabado y domingo

09/10/2011 bit by bit FESTIVAL Nave Central Festival de música y video -organiza: colectivo bitbybit+visualproject+homelessvideo -padrinos: y Toño -Evento con barra
09/10/2011 MUESTRARTE encuentro de videoarte SALA DE PROYECIONES MUESTRARTE encuentro mensual de videoartistas, documentales y fotoproyeciones.. PROYECTOR + EQUIPO DE SONIDO PEQUEÑO
09/10/2011 Ensayo de la Orquesta Solfónica el keller Ensayo de la Orquesta Solfónica, nacida en el seno del movimiento 15M.
10/10/2011 MUESTRARTE INSTALACIÓN CONTRASTE ZONA BUITRE INSTALACIÓN ZONA BUITRE MONTAJE DURANTE UN MES..
10/10/2011 RODAJE CORTO SOTANOS produccion y rodaje de corto terror

11/10/2011 Reunión GT ISAm S21
Reunión del Grupo de Trabajo del (ISAm) Iniciativa para una Soberanía Alimentaria de Madrid para proceso de acompañamiento de
productores/as eco

11/10/2011 CURSO/ TALLER DE  ARDUINO SALA  JEFE ORGANIZA CICLYCA  os reservamos un PROYECTOR!
11/10/2011 Reunión Molino Sala Jefe
12/10/2011 Producción Artística 13O y 15O Nave central jornada de producción artística para las manis del 15O y del 13O.
12/10/2011 Ensayo de la Orquesta Solfónica El keller Ensayo de la Orquesta Solfónica, nacida en el seno del movimiento 15M.
12/10/2011 Ensayo de la Orquesta Solfónica El keller Ensayo de la Orquesta Solfónica
12/10/2011 Aula de estidio de filosofias precristianas SALA  JEFE Aula de estidio de filosofias precristianas
13/10/2011 Reunión Aldea Social Sala Materiales Reunión Aldea Social
13/10/2011 Reuniones filosófico-poéticas INVERNADERO
14/10/2011 provisional!!! FIESTA RECAUDATORIO POR 15M
14/10/2011 MUESTRARTE encuentro mensual NAVE CENTRAL - SALA PROYECCIONES
14/10/2011 deuda norte y deuda sur nave central encuentro deuda norte y deuda sur organiza: ecologostas en acción
14/10/2011 Ensayo de la Orquesta Solfónica El Keller Ensayo de la Orquesta Solfónica, nacida en el seno del movimiento 15M.
15/10/2011 deuda norte y deuda sur nave central encuentro deuda norte y deuda sur organiza: ecologistas en accion

15/10/2011 Jornada Centros sociales autogestionados
Nave central, despachos,
proyecciones, cafeta

En cuentro entre diversos centros sociales autogestionados y centros culturales independientes.  Desdee la mañana a la noche. Ocupamos
Nave central

15/10/2011 Taller de Pintura taller de pintura para adultos y niños
15/10/2011 (POR SI LLUEVE) CHARLA DE MICAEL ALBERT SALA DE PROYECCIONES SE HACE EN CASINO PERO SI LLUEVE EN LA SALA DE  `PROYECCIONES ORGANIZA ASAMBLEA POPULAR DE LAVAPIES
15/10/2011 MUESTRARTE encuentro mensual proyecciones SALA proyecciones encuentro mensaula de videoartistas y sonoros.. sala de proyecciones  PROYECTOR + EQUI DE SONIDO maleta

15/10/2011 MUESTRARTE encuentro mensual
MONTACARGAS - SALA DE
PROYECCIONES - SINVERGUENZAS MUESTRARTE encuentro mensaul de artistas sonoros & dj´s... Y AUDIOVISUALES  PROYECTOR Y EQUIPO PEQUEÑO DE SONIDO (MALETA)

15/10/2011 Ensayo de la Orquesta Solfónica Ensayo de la Orquesta Solfónica, nacida en el seno del movimiento 15M.

15/10/2011 MUESTRARTE TALLER DE FOTO POSNAVE
DIBUJOS DE LUZ..TALLER D FOTOGRAFIA IMPARTIDO POR RICARDO CORDERO.. QUEDADA A LAS 20 HRS EN POSNAVE  TRABAJARAN POR TODA
LA TABACALERA..

16/10/2011 Papel de Fumar Fiesta NAVE CENTRAL Fiesta mensual de Papel de Fumar con música en directo y barra

16/10/2011 MUETRARTE encuentro mensual

MONTACARGAS-POSTNAVE-
SINVERGUENZAS-SALA DE
PROYECCIONES ENCUENTRO DE ARTE MULTIDISCIPLIAR  llevan barra + equipo de sonido y proyector

16/10/2011 Chico Trópico nave central Jornada de cumbia con el colectivo chico trópico
17/10/2011 muestrarte exposiciones despachos DESPACHOS muestra de fotografias de huss denuncia social
17/10/2011 ensayo de GENERATIO SPONTANEA NAVE CENTRAL
18/10/2011 ENSAYO COMPAÑIA GENERATIO SPONTANEO NAVE CENTRAL
18/10/2011 INAUGURACION/CENA EXPO PALESTINA DESPACHOS/CAFETERIA inauguracion expo fotos y cena autofinancion el dia 18.10. a las 17h en la cafeteria expo se queda en los despachos hasta el domingo 23.10.
19/10/2011 EXPO FOTOS PALESTINA DESPACHOS inauguracion expo de fotos y cena autofinancion el dia 18.10. a las 17h en la cafeteria expo se queda en los despachos hasta el domingo 23.10.
19/10/2011 A1 Compañia Generatio Spontanea NAVE CENTRAL representacion de circodanza en nave central, para todo publico.. 20 HRS ESTRENO!!
19/10/2011 FORO DE COMPLUTENSE BELLAS ARTES UNED SALA DE PROYECCIONES

19/10/2011 proyeccion FIRST WORLD sala de proyecciones
Colectivo que proyecta todos los miércoles de 19:00 a 22:30 -Tiene que cerrar el espacio con cortinas homelessvideo y montacargas sótano  -
Necesita proyector -Tiene que chequear vhs  programado hasta 21.12.'11  añadido por

20/10/2011 Reunión Aldea Social Sala Ingenieros Reunión Aldea Social

21/10/2011 Fiesta de La biblio, bibioteca autogetsionada Nave central

Pues eso, La Biblio, un proyecto de biblioteca y espacio de formación(desde hace 10 años,se dedica principalmente a dar clases de castellano a
migrantes) autogestiondo, del barrio (está en La Latina), quiere hacer una fiesta para sacar fondos principalmente para hacer frente al alauiler
de su local.

21/10/2011 REUNION MENSUAL CIRAS SALA (NO) JEFE
SALA (NO) JEFE  Reunión mensual de CIRAS para la evaluación, seguimiento y toma de decisiones grupal y para la socialización, conocimiento y
encuentro de las y los voluntarios de CIRAS.  Actividades: REUNION Y CENA DE SOCIALIZACION

21/10/2011 MUESTRARTE inauguración expo colectiva ZONA DESPACHOS MUESTRARTE inaugura expo ...
22/10/2011 Jornadas CSA La tabacalera nave, despachos, cafeta, proyecciones Jornadas de trabajo del CSA. Necesitaremos de todo. Introduce:gentes del CSA
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22/10/2011 MUESTRARTE LIVE MONTACARGAS MUESTRARTE LIVE ELECTRONICO musica en directo + dj´s
23/10/2011 mercadillo de ropa vintage invernadero organiza rigo pex con musiquilla.
23/10/2011 Jornadas CSA La tabacalera nave, despachos, cafeta, proyecciones Jornadas de trabajo del CSA. Necesitaremos de todo. Introduce:gentes del CSA
23/10/2011 Reunion BAH-Chamartin SALA JEFE

23/10/2011 ALMORZANDO CON RICHARD STALLMAN Nave central

Este Domingo 23 de Octubre a las 13 Richrad Stallman[ 1] de visita algo sorpresiva a la Tabacalera[ 2]. Organizamos una videoconferncia[ 3]
con el padre de GNU desde la nave central de Tabacalera. Se va a servir también almuerzo para quien quiera.  Saludos,  Julián   Enlaces  [ 1]
http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Stallman [ 2]lhttp://www.fsf.org/events/20111023-fds-madrid [ 3]http://latabacalera.
net/convocatorias/almorzando-con-stallman/   Hace falta amplificación, proyector y streaming

23/10/2011 NIÑ@S TABACALEROS POSNAVE encuentro de pintura rápida infantil en muestrarte posnave de 17 a 20.30 hrs... animación a confirmar!! invitamos a todos a participar..
26/10/2011 reunión colectivo expresos del último franquismo sala proyecciones Se reúnen todas las semanas, pero en esta coasión no tienen luga, así queles busco un apaño. Hay que buscarles sitio fijo.
26/10/2011 CONFERENCIA- CHARLA RUEDO IBERICO CAFETERIA CONFERENCIA CHARLA DE AMIGOS DE EDITORIAL RUEDO IBERICO... EVENTO QUE COMIENZA A LAS 20HRS

26/10/2011 proyeccion FIRST WORLD homelessvideo
Colectivo que proyecta todos los miércoles de 19:00 a 22:30 -Tiene que cerrar el espacio con cortinas homelessvideo y montacargas sótano  -
Necesita proyector y el maletin -Tiene que chequear vhs  programado hasta 21.12.'11  añadido por

26/10/2011 REUNION EJE METABOLICO sala sinverguenzas REUNION EJE METABOLICO
27/10/2011 Charla psicogenealogia. Paulina Doniz invernadero /sinverguenzas keller
28/10/2011 Mercadillo Solidario PASILLO DESPACHOS mercadillo organizado por la ong lights of hope www.lights-of-hope.org

28/10/2011 JORNADA DE DEBATE nave central
evento, varias actividades templo Afro ... comida/cena.  MOVIMIENTO SOCIALES DEL MEDITERRANEO: REALIDAD Y PERSPECIVA.. ORGANIZA:
MOVIMIENTO 20F MADRID EVENTO COMIENZA A 3.30HRS apadrina:AfroTabacalera

28/10/2011 Charla psicogenealogia. Paulina Doniz SALA SUELO BONITO keller

29/10/2011 Jornada festiva Jardín Pirata
Nave central, despachos,
proyecciones, comedor cafeta

Jardín pirata es una cooperativa educativa autogestionada de niñxs y padres de la sierra norte. Hemos ido aplazando esta jornada desde antes
del verano y por fin parace que se puede hacer.  Ocuparán varios espacios, en función de la prograación que tendrán en breve, pero es seguro
que habrá concierto en la nave, teatro, payasos, etc.  necesitarán proyector y equipo de sonido en función de disponibilidad.

29/10/2011 PROYECCIÓN COOPERATIVA INTEGRAL nave trapecio Proyección en nave trapecio Necesitan proyector y sonido  Progama  el 26-10-11
29/10/2011 CENA SOLIDARIA CAFETERIA CAMPAÑA DE REPRESION  añadido por pato/programacion

29/10/2011
Fiesta UNED publicación PROSUMERS con pepitas de
calabaza Nave Central

Fiesta de prosumidores, en toda su amplitud Promovida por el Grupo de Estudios Urbanos del departamento de antropología de la UNED
Apadrina: papel de Fumar

30/10/2011 FIESTA RECAUDATORIA 15M NAVE CENTRAL
30/10/2011 VIDEOINSTALACIÓN MADRIZACIÓN SALA DE PROYECIONES VIDEOPERFORMANCE VIDEOPROYECION VJS ELECTRO MUSIC  EVENTO COMIENZA A LAS 19 HRS A CIERRE  MADRIZACIÓN
30/10/2011 VIDEOINSTALACIÓN MADRIZACIÓN SALA DE PROYECIONES VIDEOPERFORMANCE VIDEOPROYECION VJS ELECTRO MUSIC  EVENTO COMIENZA A LAS 19 HRS A CIERRE  MADRIZACIÓ
30/10/2011 DUB CONTINUUM NAVE CENTRAL DUB CONTINUUM

30/10/2011 MUESTRARTE PLAY DATE!
S. PROYECCIONES-MONTACARGAS-
POSTNAVE

PRESENTACIÓN COLECTIVO DJ´S AND PRODUCCION!   punto de reunion donde diferentes artistas musicales puedan expresarse. Dentro de esta
actividad tambien nos gustaria poder organizar reuniones con los propios artistas para poder desarrollar diferentes proyectos, poner en
contacto unos artistas con otros, compartir información. Organizar clinics de software   LLEVAN BARRA PARA CUBRIR GASTOS DE SONIDO,
TRANSPORTE

31/10/2011 Jornadas CSA La tabacalera nave, despachos, cafeta, proyecciones Jornadas de trabajo del CSA. Necesitaremos de todo. Introduce:gentes del CSA
01/11/2011 Jornadas CSA La tabacalera nave, despachos, cafeta, proyecciones Jornadas de trabajo del CSA. Necesitaremos de todo. Introduce:gentes del CSA
01/11/2011 CURSO DE LENGUA FRANCESA SALA DEL SUELO BONITO
01/11/2011 Grupo de trabajo Politica a corto plazo Sol-15M SALA JEFE
01/11/2011 TEATRO MOLINO ROJO Obra de teatro del Grupo de Teatro de Gruñidos Salvajes. En el Molino Rojo de 20:00 a 21:00. Espacio reservado desde las 16:00.
01/11/2011 Curso de lengua asturiana Sala de Reuniones y Materiales
02/11/2011 Reu grupo dinamización de la Asamblea de Lavapiés Sala proyecciones Eso, es monográfica, de momento solo es para este día
03/11/2011 ensayo producciones bernadas SALA INGENIEROS ensayo producciones bernadas mirar contacto los martes
03/11/2011 VIAJE DE LOS TAMBORES obra de teatro pequeño formato CAFETERIA bruno presenta el viaje de los tambores pequeña obra de teatro.. en cafeteria a las 20.30 hrs  maleta de sonido  + proyector
03/11/2011 reunion soberania alimentaria sala sinverguenzas
04/11/2011 MUESTRARTE encuentro de arte multidisciplinar NAVE CENTRAL MUESTRARTE encuentro mensual de arte.. conciertos, exposiciones, cabaret, session y más.   DANZA
04/11/2011 Reu Aldea Social Sala ingenieros Reu Aldea Social

05/11/2011 Freedom Fighters Party nave, cafeteria, cigarra electrica, cocia
La asociación Panteras Negras organiza un dia de encuentro, teatro, talleres y concierto. Se coordinarán con Cigarra Eléctrica para Musicas y
con Molino Rojo para Teatro.  Usarán Nave, Cafetería y Cocina...

05/11/2011 Evento guinea conakry
NAVE CENTRAL Y SALA DE
PROYECCIONES Y COMEDOR

05/11/2011 MUESTRARTE encuentro de arte sonoro
MONTACARGAS - SALA
SINVERGUENZAS MUESTRARTE encuentro mensual de aristas sonoros & dj´s... + CONCIERTO SUBFOBIASEUROPA  COLECTIVO VOLCANOISE _ MONTACARGAS

06/11/2011 Fiesta NOtabit nave central Colectivo música electrónica experimental proyector, equipo de audio, barra
06/11/2011 TALLER DE PRODUCCIÓN MUSICAL SÓTANO S-21 Organiza:Bit by Bit Necesitan proyector Sala S-21 DE 12H A 14:00   el 3-11-11
06/11/2011 MUESTRARTE encuentro de videoarte SALA DE PROYECCIONES MUESTRARTE encuentro mensual de videoartiatas, documentales, fotoproyeciones y más! PORYECTOR + EQUIPO DE SONIDO PEQUEÑO
06/11/2011 GLOBAL BEATS NAVE CENTRAL conciertos de música del mundo. bangla, africana, balcan beat.
07/11/2011 Exposición DIÓGENES sala sinverguenzas Carmen la del trapecio convoca la rebelión de los artefactos
08/11/2011 ensayo producciones bernadas SALA INGENIEROS

08/11/2011 TALLER INTIMIDADES METROPOLITANAS SALA JEFE
taller de autoexploracion etnográfica sobre las condiciones de la vida cotidiana en las ciudades modernas. Con el Grupo Cultura Urbana (GEU)
del departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED en colaboración con la UNED y Medialab.  Sala Jefe

09/11/2011
GNU/Linux para llegar a avanzado- HACE FALTA
PROYECTOR Cyclicka

El curso cuenta con una introducción rápida a los sistemas tipo UNIX y rápidamente comenzaremos a hablar de Debian, el sistema GNU/Linux
que utilizaremos en las clases.  Comenzamos el 5 de Octubre en Cyclicka.

11/11/2011 MUESTRAMODA PRUEBA DE VESTUARIO AREA TACTICA
prube de vestuario para desfile del dia sábado 19 de noviembre q se realizara en zona sotano cigarra..  en aerea tactica apasrtir de lass 12 hrs
hasatsa lasas 18 hras...

11/11/2011 reunión grupo investigacion participativa sala jefe o ingeniero reunión grupo master investigación
11/11/2011 Festival NOTABIT nave central música electrónica experimental concierto
11/11/2011 bici enjambre sala de proyecciones encuentro de bicis cn en sala de proyecciones bicienjambre.blogspot.com TRaen proyector añade
12/11/2011 MACRO PERFORMANCE. COLECTIVO LA PIEL NAVE CENTRAL AÑADE KELLER AÑADIDO EN JULIO
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12/11/2011 taller de org complejas cooperativa sinergias
10 a 16hrs sala (no) jefe/ 16 a 22 hrs
sala de suelo bonito taller de org complejas de la cooperativa sinergias sala jefe de 10 a 16 hrs sala del suelo bonito

12/11/2011 REUNION ASOCIACION FILIGRANAS SALA INGENIEROS

12/11/2011 reunión asociación diasporas urbanas sala materiales
nueva asociación de la UPM que se va a reunir en tabacalera, de momento les reservo este sábado, la idea es que se reunan todos los sabados,
pero voy a tratar de hablar con ellos para el tema turnos, uso de espacio, criterios y demás.

13/11/2011 Afrotabacalera

13/11/2011 taller de org complejas de la cooperativa sinergias
10-16hrs sala jefe 16-22hrs suelo
bonito taller de org complejas de la cooperativa sinergias sala jefe de 10 a 16 hrs sala del suelo bonito de 16 a 22 hrs

13/11/2011 20 F sala jefe

13/11/2011 INAUGURACION EXPO PROYECTO CONGO POSNAVE
INAUGURACION EXPO PROYECTO CONGO  DESDE EL 10 AL 30 DE NOVIEMBRE ZONA POSNAVE  INSTALACION SONORA AMBIENTAL PEQUEÑO
CONVITE DE VINITOS AND CERVES

14/11/2011 muestrarte exposiciones despachos DESPACHOS EXPO DE PLATAFORMA DE SOLIDARIDAD CON CHIAPAS..

15/11/2011 TALLER INTIMIDADES METROPOLITANAS SALA JEFE
taller de autoexploracion etnográfica sobre las condiciones de la vida cotidiana en las ciudades modernas. Xon el Grupo Cultura Urbana (GEU)
del departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED en colaboración con la UNED y Medialab.  SALA JEFE

16/11/2011 TEATRO:Esto no es una caja de Pandora Nave central Lectura de obras teatralizada -Maleta de sonido y 2 micros -Montaje:18.00 -Evento:20:00 a 22:00
16/11/2011 Reunión semanal de La Comuna biblioteca infantil La Comuna es un grupo de expresos políticos del último franquismo, ese de después de los años sesenta.  Se reúnen todos los miércoles.
16/11/2011 Reunión grupo dinamización Asamblea de Lavapiés madriguera, mediateca
17/11/2011 TALLER DE DIBUJO Y PINTURA invernadero Orientado a realizar esbozos, encaje y apuntes para después pasar a técnicas de pintura

17/11/2011 PRESENTACIÓN PROYECTO CONGO CAFETERIA

FUDACIÓN ORBAYU (LLUVIA FINA)  presentación del proyecto congo d ela fundación ORBAYU que consiste en financiar la construcción de una
vivienda para niños de 0 a 2 años avandonados y la fundación de una cooperativa de oficios para colocación de jovenes .  proyecciones +
charla + comida

18/11/2011 FUNDACIÓN ORBAYU NAVE CENTRAL
FUNDACIÓN ORBAYU  festival y expo para recaudar fondos para PROYECTO CONGO Q CONSIIE EN LA FINANCIACIÓN DE CASA PARA NIÑOS
ENTRE 0 A 2 AÑOS AVANDONADOS Y UNA COPERATIVA DE OFICIOS PARA COLOCAR CHAVALES..

18/11/2011 FUNDACIÓN ORBAYU DESPACHOS
MUESTRARTE inauguración expo FOTOS 19 HRS PROYECTO CONGO FUNDACIÓN ORBAYU  MONTAJE DÍA 17 DE NOVIEMBRE A PARTIR DE 09 HRS
HASTA CIERRE

18/11/2011
HAPPY NO B-DAY encuentro multidisciplinar de alumnos de
bellas artes DESPACHOS-SALA PROYECCIONES

Encuentro de arte multidisciplinar de alumnos de bellas artes. exposiciones, instalaciones, performance, arte sonoro, videoproyeciones,
concurso de cortos y mercadillo de arte.  zonas despachos y sala de proyeciones  NECITAN PORYECTOR + MALETA DE SONIDO PEQUEÑA

18/11/2011 COLECTIVO VOLCANOISE MONTACARGAS
UNA VEZ MAS EL COLECTIVO VOLCANOISE NOS DELEITARA CON SUS MEJORES VIDEOS AND MUSIC.  APARTIR DE LAS 18 HRS ZONA
MONTACARGAS

18/11/2011 (SI llueve) ACTO PUBLICO (aqui vivo aqui voto) cafetelera
Solo si llueve lo hacen en tbc, si no lo hacen en la plaza de lavapies  acto público sobre la cuestión de los derechos de lxs migrantes y en el que
intervendrán personas migrantes, trabajadoras y desempleadas, mujeres, militantes de DDHH, sin papeles, etc.

19/11/2011 Fiesta Folk en Nave Central Nave Central

Con motivo del primer aniversario del grupo de Danzas Tradicionales Europeas. Con talleres y concierto durante todo el día en Nave. Además,
de 12.30 a 13.30 horas cuentacuentos en Madriguera, proyección ded documental en Cafetería (15-15.30) y taller de Danzas Tradicionales
Europeas de Pareja en Molino (17-18.30)

19/11/2011 jornada hª reciente de lavapiés sala de proyecciones
LTBC y un curso de la Escuela de Arquitectura de Madrid organizan un revisión de la historia reciente de Lavapiés: rehabilitación,
intervenciones públicas, iniciativas sociales...

19/11/2011 jornada hª reciente de lavapiés sala de proyecciones
LTBC y un curso de la Escuela de Arquitectura de Madrid organizan un revisión de la historia reciente de Lavapiés: rehabilitación,
intervenciones públicas, iniciativas sociales...

19/11/2011 muestramoda fashion day SOTANOS DE CIGARRA...
desfile de moda de Sonia jordani    MALETA DE SONIDO PEQUEÑA !! POR FAVOR NO ME HAGASI LOS MISMO DE LA OTRA VEZ EN DEJARME SIN
SONIDO!!   EVENTO 20 HRS RECEPCIÓN DE GENTE 20.30 DESFILE. EVENTO QUE TIENE DE DURACIÓN DE 2.30 HRS

19/11/2011 Asamblea de Lavapiés
Nave central, despachos, sala de
proyecciones, cafeta La asamblea popular del barrio de lavapiés se reunirá quincenalmente en LTBC, por las mañanas, siempre en sábado, de 12 a 15 horas

19/11/2011 Bellas artes vs. Tabacalera reunion de grupo sala JEFE reunión de grupo bellasartesvstabacalera.blogspot.com  programado hasta el 25.02.'11, por confirmar la proroga   y  14.11.'11
19/11/2011 Taller Conocimiento personal a través de la astrología Mediateca
19/11/2011 MUESTRARTE CONCIERTO SISTEMA DE MONOS SLA SINVERGUENZAS
20/11/2011 Reunion de Asociacion de arquitectos restauradores Sala Ingeniero
21/11/2011 EXPOSICION DE PINTURA SALA SINVERGURNZAS EXPOSICION DE PINTURA
22/11/2011 Reunión de subgrupo de diversidad funccional 15M PLATÓ Reuniones de grupo  añadido por abuelo 14.11.'11
23/11/2011 EVENTO AUTOFINANCIACION TALLER DE BICIS cafetelera haran comida y pintxos en la cena  Pondrán videos y música en cafeta Necesitan proyector y maletita negra añade box
23/11/2011 Grupo Trabajo Educación 15M Madriguera reunion cada segundo miercoles  POR CONFIRMAR!!  y  el 14.11.'11
23/11/2011 Reunion Colectivo afectados recortes Agencia antidroga La MADRIGUERA todos los miercoles AÑADIDO por  y , 21-11-11, hasta los finales de marzo (hablamos si quieren continuar)
25/11/2011 CONGRESO SINDICATO ARQUITECTOS NAVE CENTRAL
25/11/2011 MUESTRARTE inauguración expo POSTNAVE - MONTACARGAS MUESTRARTE inauguración expo
25/11/2011 grupo de terapias de cooperativas mediateca
26/11/2011 CONGRESO SINDICATO ARQUITECTOS NAVE CENTRAL
26/11/2011 CONGRESO SINDICATO ARQUITECTOS SALA  PROYECCIONES
26/11/2011 PRESENTACION DEL PROYECTO COCHES ELECTRICOS sala del suelo bonito
26/11/2011 ASAMBLEA DE LAVAPIES- EDUCACION plató sotano GRUPO DE TRABAJO DE CULTURA Y EDUCACIÓN     Necesitan sillas Y PROYECTOR
26/11/2011 TOMA FOTOGRAFICA by IRIS ENCINA SALA DE PROYECCIONES iris encian del colectivo snoot hara una sesión fotografica en slaa d eproyecciones desde las 13 hras hasta ls 17 hrs.. vendrá con tres personas

26/11/2011 Fiesta Puffin Away Nave central
Fiesta para ayudar a financiar documental de licencia libre sobre la revolución en Islandia.  http://www.verkami.com/projects/519-puffin-away-
un-documental-sobre-la-revolucion-en-islandia  Conciertos y DJ  Necesidad de proyector

27/11/2011 CONGRESO SINDICATO ARQUITECTOS SALA  PROYECCIONES
27/11/2011 Asamblea colectivo Imagen en nación sala JEFE
27/11/2011 DUB CONTINUUM NAVE CENTRAL Dub continuum
28/11/2011 Reunión Tabacanal Sala Ingeniero Reunión Tabacanal
29/11/2011 proyecto tabacalera documental universitario tabacalera en general grabarán dentro de la tabacalera en plan entrevista a los grupos y colectivos de tabacalera como fenomeno .
29/11/2011 rodaje corto MUCHO FAKE SOTANOS DE CIGARRA... RODAJE ( TOMAS EN LOS SÓTANOS DEL JARDIN) autorizado por alguien de la cafeteria...?
30/11/2011 Rueda de prensa PUERTA DE TOLEDO Nave central Rueda de Prensa colectivo Puerta de Toledo
30/11/2011 Reunión Aldea Sala del jefe Reunión Aldea
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30/11/2011 TEATRO QUANTICO ENSAYODEROCK CAFETELERA Espectaculo de skech duracion 1h.y media. Necesitan maleta negra
30/11/2011 Reunión semanal de grupo Dinamización Mediateca De la asamblea de Lavapiés
01/12/2011 TALLER DE UKELELE SALA JEFE TALLER DE UKELELE impartido por ukelele clan band en zona despacho..sala jefe
01/12/2011 montaje expo chiapas DESPACHOS DESPACHOS montaje expo chiapas en zona despachos desde las 11 hasta las 16 hrs  patricia blasco

01/12/2011 RUEDA DE PRENSA PUERTA DE HIERRO
SALA DE PROYECCIONES- NAVE
CENTRAL

01/12/2011 UKELELE CLAN BAND mini concierto CAFETERIA ukelele clan band en concierto zona cafeteria  a las 21 hrs  MALETA + 2 MICROS + PROYECTOR
01/12/2011 reunion eje metabolico biblioteca reunion eje metabolico

02/12/2011 EXPO CHIAPAS EN RESISTENCIAS DESPACHOS
expo en zona despachos desde el días 2 de diciembre al 31 dic.. CHIAPAS EN RESISTENCIAS  NO A LA GUERRA PLATAFORMA DE SOLIDARIDAD
CON CHIAPAS DE MADRID

02/12/2011 MUESTRARTE encuentro de arte multidisciplinar NAVE CENTRAL
MUESTRARTE encuentro de arte multidisciplinar..conciertos, exposiciones, cabaret, session y más! LLEVAN BARRA + PROYECTOR + EQUIPO DE
SONIDO

02/12/2011 reunión grupo de terapias de sinergías mediateca

02/12/2011
proyección e instalación Earthlings-defensa de los
derechos animales sala proyecciones

03/12/2011 encuentro de organizaciones de jóvenes ecologistas sala de proyecciones
encuentro de organizaciones de jóvenes ecologistas  24-10-2011  precisan proyector y sonido en una de las salas, la de proyecciones, donde se
hacen las actividades principales del día

03/12/2011 taller de Viaje de sentidos Invernadero taller de experiencia sensorial, varios pases de 4 a 8 (uno cada hora)  y  21-11'11  PROVISIONAL, a confirmar con la costura
03/12/2011 encuentro de organizaciones de jóvenes ecologistas sala jefe idem a otras entradas del día  introduce
03/12/2011 encuentro de organizaciones de jóvenes ecologistas sala ingeniero encuentro de organizaciones de jóvenes ecologistas
03/12/2011 Gratula bedatula-expresión lúdico artística para niños MADRIGUERA taller para niños de 5 a 12 años en madriguera   el 29-11-11
03/12/2011 Asamblea de Lavapiés cafeta NOTA: programado una vez cada 2 semanas desde el 3.12.'11 HASTA el 2.06.'11
03/12/2011 Ghanas de Rock NAVE CENTRAL CONCIERTO organizado por Malugu,para financiar la segunda fase de construcción de una scuela pri en la zona nort de Ghana

03/12/2011 encuentro de organizaciones de jóvenes ecologistas sala ingenieros
encuentro entre/sobre ecología y jóvenes: con miembros de diversos grupos, ong y demás que trabajan con el teme, y abierto a la participación
(24-11-2011) mandan contacto y programa

03/12/2011 encuentro de organizaciones de jóvenes ecologistas sala suelo bonito encuentro entre/sobre ecología y jóvenes: con miembros de diversos grupos, ong y demás que trabajan con el teme, y abierto a la participación
03/12/2011 EVENTO MOVISE. CAFETELERA CHARLAS  PROYECCIONES Y PEQUEÑO CONCIERTO EN MEMORIA DE LAS VICTIMAS POR LA MASACRE DE BANANEROS
03/12/2011 EVENTO MOVISE. CAFETELERA CHARLAS  PROYECCIONES Y PEQUEÑO CONCIERTO EN MEMORIA DE LAS VICTIMAS POR LA MASACRE DE BANANEROS
03/12/2011 MUESTRARTE performance posnave MUESTRARTE encuentro mensaul de artistas performance
03/12/2011 encuentro de organizaciones de jóvenes ecologistas sala jefe encuentro entre/sobre ecología y jóvenes: con miembros de diversos grupos, ong y demás que trabajan con el teme, y abierto a la participación
03/12/2011 taller de foto DIBUJOS DE LUZ SALA DE PROYECCIONES TALLER DE FOTOGRÁFIA DIBUJOS DE LUZ RICARDO CORDERO SALA DE PROYECCIONES
04/12/2011 MUESTRARTE encuentro de videoarte SALA DE PROYECCIONES MUESTRARTE encuentro mensaul de videoartistas, documentales , fotoproyeciones y más. PORYECTOR + EQUIPO DE SONIDO PEQUEÑO
04/12/2011 reunion sinergias sala jefe
06/12/2011 Intervencion nacidos el 5 de diciembre SALA SUELO BONITO Intervención sobre la pared y celebracion de los nacidos el 5.12. Abierto a todo el publico  de 18 a 20h preparacion, empieza a las 20h
06/12/2011 TOMAS RODAJE MUCHO FAKE SOTANOS DE CIGARRA... RODAJE ( TOMAS EN LOS SÓTANOS DEL JARDIN) autorizado por alguien de la cafeteria...
07/12/2011 PROYECCIÓN PROYECTO CHIAPAS SALA DE PROYECCIONES PROYECCIÓN !
09/12/2011 montaje evento kick da mic han pedido montar en la nave para adelantar el evento del día 10.q Lo programó para que se tenga en cuenta si solicitan la nave este día
09/12/2011 Fiesta de Papel de Fumar Ediciones NAVE CENTRAL Fiesta de la editorial para recaudar fondo para sus publicaciones. Ocupa equipo de sonido y barra.

10/12/2011 videocreación solwat nave central  sótanos jardin
rodaje de video grabación a cargo de claudia solwat   zonas nave central y sótanos jardin ya hablo con el responsable del evento de nave
central y autorizo... rodaje!!

10/12/2011 kick da mic Nave central Colectivo kick da mic, ex del templo   necesitan proyector
10/12/2011 presentacion libro Ogros-una telenovela SALA SUELO BONITO PRESENTACIÓN A LAS 17H ARTURO CAPRRARA
11/12/2011 fiesta del sol (provisional) nave central organiza: ecologistas en acción

11/12/2011 jornada cntros sociales autogestionados
Nave central, despachos, sala de
proyecciones encuentro entre csa del territorio español. recaudación para LTBC (en general y cursos de formación)

11/12/2011 1ªJornada LTBC. TRABAJO COMUNITARIO

Nave central, despachos,
proyecciones, comedor cafeta,TODO
EL CENTRO Jornadas LTBC. TRABAJO COMUNITARIO

11/12/2011 mercadillo-ASPM pasillos jefe
Recaudan fondos para la asoc. de sin papeles de madrid. Necesitan almacenar material en CAJA con contacto de responsable en seguridad.esta
metido tambien el 18, ellos prefieren el 11, pero si este día se cierra el centro al publico, lo harán el 18   el 29-11-11

12/12/2011 Reunión Molino Madriguera
13/12/2011 instalación No... I have always been listening POSNAVE
13/12/2011 reu edición web sala del suelo bonito

14/12/2011 ensayo teatro sala proyecciones postnave
ensayo del grupo teatro Galo REal.   ensan hasta primeros de febrero. Si algun dia se necesita la sala de proyecciones por la mañana para usos
propios o urgentes, se les reubicará en molino rojo  incluido por

14/12/2011 bookcamping celebración cafeta, nave provisional, por confirmar  encuentro para celebrar el haber alcanzado la financiación neia para el proyecto bookcamping
14/12/2011 Actuación coro la dinamo Nave central El coro actuará a las 21.000, piden el espacio antes para ensayar.

15/12/2011 ensayo teatro sala proyecciones postnave
ensayo del grupo teatro Galo REal.    Ensan hasta primeros de febrero. Si algun dia se necesita la sala de proyecciones por la mañana para usos
propios o urgentes, se les reubicará en molino rojo  incluido por

15/12/2011 SESIÓN FOTOGRÁFICA SIRA RYF tabacalera en general sesión fotográfica de moda a cargo de sira ryf del taller de costura desde las 12 a las 14 hrs

15/12/2011 PROYECTO CHIAPAS PROYECIONES SALA DE PROYECCIONES

proyeciones de peliculas y cortos sobre el proyecto chiapas que además tiene una expo en zona despachos.. para el este día en sala de
proyecciones takos y cafe de chiapas..recaudación se envia al proyecto chiapas en mexico...  nececitamos MALETA PEQUEÑA DE SONIDO +
PROYECTOR

15/12/2011 MINI CONCIERTO CANTAUTOR FOLK CAFETA
mini concierto de NACHEI  cantautor de folk-punk.  guitarra acustica....  NECITA: MALETA DE SONIDO PEQUEÑA + PROYECTOR  AGREGADO EN
PROGRAMACION POR PATO

16/12/2011 ensayo teatro sala proyecciones postnave
ensayo del grupo teatro Galo REal.  ensan hasta primeros de febrero. Si algun dia se necesita la sala de proyecciones por la mañana para usos
propios o urgentes, se les reubicará en molino rojo  incluido por

16/12/2011 ensayo teatro sala proyecciones postnave
ensayo del grupo teatro Galo REal.   ensan hasta primeros de febrero. Si algun dia se necesita la sala de proyecciones por la mañana para usos
propios o urgentes, se les reubicará en molino rojo  incluido por
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16/12/2011
jornadas de encuentro, charlas y debate Economia Sol
15M Nave Trapecio Economía Sol 15M y del grupo de economistas  POR CONFIRMAR!!!  agregado

16/12/2011 Fiesta de Papel de Fumar Ediciones NAVE CENTRAL fiesta de la editorial
16/12/2011 Lucio Urtubia en Tabacalera Sala Proyecciones «Lucio es un Quijote que no luchó contra molinos de viento, sino contra gigantes de verdad», Albert Boadella
16/12/2011 MUESTRARTE inauguración expo POSTNAVE MUESTRARTE inauguración expo + concierto
16/12/2011 MINI CONCIERTO DE NACHEI cantautor folk punk CAFETA mini concierto de NACHEI  cantautor de folk-punk.  guitarra acustica....  NECITA: MALETA DE SONIDO PEQUEÑA + PROYECTOR
16/12/2011 ENERGY CONTROL POSNAVE - SALA JEFE evento del grupo energy control para dar a conocer sus actividades.  charlas, debates, exponecias, proyeciones y más!
16/12/2011 reunión ofi vivienda plató (sotano) Asamblea de la oficina de vivienda de Madrid. unas 30/40 personas.
16/12/2011 Charla-encuentro Migracion y politica de fronteras organizado por Asociacion de Sinpapeles de Madrid
16/12/2011 reunion plataforma internos docentes madriguera reunion
16/12/2011 PARANOIAS-STAND UP COMEDY cafeta MONÓLOGO CÓMICO  -Necesita maletita negra de sonido con un micro y ensayan por la mañana en cafeta
17/12/2011 Jornada de industrias extractivas y derechos humanos SALA  PROYECCIONES Organizado por la asociación Ingeniería Sin Fronteras  NECESITAN: 1. PROYECTOR 2. MALETITA NEGRA (equipo de sonido)   y

17/12/2011 crítica Urbana el keller
sala ingeniero, sala materiales, keller,
sótano, homeless video evento de crítica urbana, poyeccione, charlas, mesas redondas, djs

17/12/2011 MUESTRARTE FASHIN DAY MUESTRAMODA SALA NUEVA CATACUMBAS ENBCUENTRO  DE DISEÑADORES  DESFILES......  EVENTO QUE COMIENZA A LAS 20.30 HRS
17/12/2011 Fiesta Nuclear NAVE CENTRAL Tano y Abuelo quizas talleres por la mañana - Por Confirmar!! Hacen comida en cafeta
17/12/2011 Evento Nuclear - comida en cocina Cocina
17/12/2011 dry madrid reunión sala del suelo bonito encuentro de bienvenida de dry madrid  equipo: proyector

17/12/2011 mercadillo-ASPM pasillos jefe
Recaudan fondos para la asoc. de sin papeles de madrid. Necesitan almacenar material en CAJA con contacto de responsable en seguridad  el
29-11-11

17/12/2011 asamblea de lavapiés
Nave central, cafeta, sala de
proyecciones

17/12/2011 cena navideña venezolana - hayacas cocina Preparación de hayacas, encargada Leida.  , 11.12.'11
18/12/2011 FREAKSTIVAL CLEANFEET NAVE CENTRAL Agustin. Luke y su padre
18/12/2011 FREAKSTIVAL CLEANFEET NAVE CENTRAL Agustin. Luke y su padre
18/12/2011 crítica Urbana el keller NAVE CENTRAL, despachos, keller festival dedicado a la crítica urbana conciertos, talleres, mesa redonda
18/12/2011 Plataforma por la educación infantil de 0 a 6 años Madriguera charla y cuantacuentos, encuentro para sensibilización de los padres y profesionales sobre la educación publica

18/12/2011 mercadillo-ASPM pasillos jefe
Recaudan fondos para la asoc. de sin papeles de madrid. Necesitan almacenar material en CAJA con contacto de responsable en seguridad   el
29-11-11

18/12/2011 mercadillo-ASPM pasillos jefe
Recaudan fondos para la asoc. de sin papeles de madrid. Necesitan almacenar material en CAJA con contacto de responsable en seguridad.   el
29-11-11

18/12/2011 proyeccion awake documental 15 m SALA DE PROYECCIONES proyeccion documental AWAKE SPANISH REVOLUTION

19/12/2011 ensayo teatro sala proyecciones postnave
ensayo del grupo teatro Galo REal. ensan hasta primeros de febrero. Si algun dia se necesita la sala de proyecciones por la mañana para usos
propios o urgentes, se les reubicará en molino rojo  incluido por

19/12/2011 ensayo teatro sala proyecciones postnave
ensayo del grupo teatro Galo REal.  ensan hasta primeros de febrero. Si algun dia se necesita la sala de proyecciones por la mañana para usos
propios o urgentes, se les reubicará en molino rojo  incluido por

20/12/2011 ensayo teatro sala proyecciones postnave
ensayo del grupo teatro Galo REal.  ensan hasta primeros de febrero. Si algun dia se necesita la sala de proyecciones por la mañana para usos
propios o urgentes, se les reubicará en molino rojo  incluido por

20/12/2011 JORNADAS DE CULTURA SORDA SALA DEL SUELO BONITO Encuentro de personas sordas y oyentes , es abierto a todas las que quieran asistir.  box 13 /12/11
20/12/2011 REUNIÓN PUERTA DEL HIERRO- COMISIONES 15M SALA DE PROYECCIONES Explicación del proyecto audiovisual Puerta del Hierro
20/12/2011 reunion colectivo enlucha madriguera
21/12/2011 INAUGURACIÓN BELEN DE LAVAPIÉS nave central Inauguracion en nave central , actuaciones de payasos...

21/12/2011
GNU/Linux para llegar a avanzado- ESTE MIÉRCOLES SE
HACE EN LA CAFETA. SE VA A S Cyclicka

El curso cuenta con una introducción rápida a los sistemas tipo UNIX y rápidamente comenzaremos a hablar de Debian, el sistema GNU/Linux
que utilizaremos en las clases.  Comenzamos el 5 de Octubre en Cyclicka.  ESTE MIÉRCOLES SE HACE EN LA CAFETA. SE VA A SERVIR COMIDA

22/12/2011 reu oficina vivienda plató
23/12/2011 CONCIERTO JAOHARATE Nave central
27/12/2011 asamblea acampanadasol sala del suelo bonito asamblea del gt acampanadasol
28/12/2011 reunión UNED sala de proyecciones Reunión de gente de la UNED
28/12/2011 reunión semanal eje trasversal de sol biblioteca

29/12/2011 picnic termodinámico cafetería (saloncito de proyecciones)

presentación en formato pechacucha de los trabajos del curso de arquitectura paramétrica. pendiente de confirmar, y de gestionar micrófono,
proyector y ordenador (quizás se lo traigan puesto). Les gustaría picar algo o traerlo también puesto, se coordinarán con leida. yo soy monica y
os mando un beso.

30/12/2011 MUESTRARTE inauguración expo POSTNAVE MUESTRARTE inauguración expo
30/12/2011 DUB CONTINUUM NAVE CENTRAL DUB CONTINUUM
02/01/2012 instalación DAVID LEDIEM POSNAVE HABITACIÓN AZUL instalación de DAVID LEDIEM
04/01/2012 Clases de árabe sala de ingeniero
04/01/2012 Reunión semanal de grupo Dinamización Mediateca De la asamblea de Lavapiés
05/01/2012 AFROtabacalera AFROtabacalera
06/01/2012 Reunión semanal análisis sol Biblioteca De la comisión de análisis de Sol
08/01/2012 asamblea conexión sol sala jefe asamblea de gt conexión externa de sol
08/01/2012 agsol nave asamblea general de sol
10/01/2012 MUESTRARTE TALLER DE PERFORMANCE POSTNAVE SANTA ENGRACIA PRODUCIONES REALIZÁ UN TALLER DE PERFORMANCE TODOS LOS MARTES DE ENERO Y FEBRERO.. IMPARTIDO POR MARLA!

11/01/2012
Asamblea conjunta 15M-Plataforma contra la privatización
del CYII SALA  PROYECCIONES

12/01/2012 EXPO GOAT JEWELRY por JOHN HUNTER DESPACHOS inauguración exposición de john hunter  GOAT JEWELRY  MONTAJE APARTIR DEL 9 DE ENERO ZONA DESPACHOS duración 3 semanas

13/01/2012 MUESTRARTE encuentro de arte multidisciplinar NAVE CENTRAL
MUESTRARTE encuentro mensUAl de arte multidisciplinar..conciertos, exposiciones,  cabarEt, session y más!   LLEVAN BARRA + PROYECTOR +
EQUIPO DE SONIDO

13/01/2012 SEMINARIO ASAMBLEA CONSTITUYENTE CHILE SALA JEFE
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13/01/2012
Asamblea de la Plataforma de Interinos Docentes de
Madrid SALA  PROYECCIONES

14/01/2012 jornada voto en blanco sala de proyecciones jornada voto en blanco
14/01/2012 MUESTRARTE CONCIERTO  SIKODELIC NAVE CENTRAL
14/01/2012 MUESTRARTE encuentro de arte sonoro MONTACARGAS MUESTRARTE encuentro mensual de arte sonoro.

15/01/2012 BIT BY BIT FEST NAVE CENTRAL
fESTIVAL DEL COLECTIVO BIT BY BIT -cONCIERTOS, DJ´S, VJ´S...  -uSAN BARRA, NECESITAN SONIDO SERGIO Y PROYECTOR  !!!!PROVISIONAL!!!!
,5-11-11

15/01/2012 MUESTRARTE necuentro de videoarte SALA DE PROYECCIONES MUESTRARTE encuentro mensaul de videoartitas, documentales , fotoproyeciones y más. PROYECTOR + EQUIPO DE SONIDO PEQUEÑ
16/01/2012 MUESTRARTE INSTALACIÓN EL VIOLIN DE PAZLUS POSNAVE HAB AZUL INSTALACIÓN FOTOS EN HABITACIÓN AZUL POSNAVE...
16/01/2012 instalación SARA VIDIGAL  hab roja posnave POSNAVE HABITACION ROJA instalación de sara vidigal
17/01/2012 MUESTRARTE TALLER DE PERFORMANCE POSTNAVE SANTA ENGRACIA PRODUCIONES REALIZÁ UN TALLER DE PERFORMANCE TODOS LOS MARTES DE ENERO Y FEBRERO.. IMPARTIDO POR MARLA!
17/01/2012 Reunión Molino Videoteca
18/01/2012 reunion de difusion enredsol biblioteca
21/01/2012 jornada tabacalera 2 todos los espacios jornada tabacalera 2
21/01/2012 bit by bit festival Nave central Provisional Evento con barra   el 17 oct 2011
21/01/2012 reu fotoboise sala ingenieros

21/01/2012 COSTURA Taller y MERCADILLO Invernadero
Taller básico de costura. Coser un bajo, coser un botón hacer un ojal, Basicos de la costura. Mercadillo de intercambio. Concierto de grupos
varios. Montaje de sonido y reservar proyector. TODO EN CAFETA.

22/01/2012 jornada tabacalera 2 todos los espacios jornada tabacalera 2
24/01/2012 MUESTRARTE TALLER DE PERFORMANCE POSTNVAE SANTA ENGRACIA PRODUCIONES REALIZÁ UN TALLER DE PERFORMANCE TODOS LOS MARTES DE ENERO Y FEBRERO.. IMPARTIDO POR MARLA!
24/01/2012 asamblea difusión red sol biblioteca asamblea comisión difusión en red de sol
24/01/2012 REUNION COMISION SOCIAL CIRAS Sala de reuniones y materiales. Reunion del grupo de apoyo y seguimiento de la Comisión Social de CIRAS.

25/01/2012
Evento en Cafaetalera- ACTA, SOPA, PIPA y la ley Sinde vs.
CEB Cafetalera

Charla a cargo de Anders de Alabs a las 21  Fiesta de compartición de archivos a través del CEB  ¡¡ Ofrecimiento de PCs reciclados, videojuegos
!!  Panqueques con dulce de leche casero, pizza hacker y más...

27/01/2012 MUESTRARTE inauguración expo POSTNAVE MUESTRARTE inauguración expo
27/01/2012 asociación Tanit mediateca Reunión de 20 personas aprox.   el 19-1-2012
28/01/2012 reunion de educacion infantil sala de ingenieros
28/01/2012 Afrotabacalera nave central evento templo afr en nave central, varias actividades y comida/ cena...
29/01/2012 sesion fotos sala jefe gentes de molino  y muestrarte
31/01/2012 MUESTRARTE TALLER DE PERFORMANCE POSTNAVE SANTA ENGRACIA PRODUCIONES REALIZÁ UN TALLER DE PERFORMANCE TODOS LOS MARTES DE ENERO Y FEBRERO.. IMPARTIDO POR MARLA!
01/02/2012 Taller de teatro SOS intercultural plató
02/02/2012 montaje de expo LUCES POSNAVE HABITACIÓN AZUL MONTAJHE DE EXPO DE  PARIS EN HABITACIÓN AZUL POSNAVE....
02/02/2012 reiki mediateca
02/02/2012 Taller eskrima filipino plató
03/02/2012 reiki mediateca
04/02/2012 Taller eskrima filipino plató
04/02/2012 Afrotabacalera nave central evento templo afro en nave central... varias actividades, conciertos, proyecctiones comida/cena
04/02/2012 debate-20febrero sala ingenieros

04/02/2012
semana del agua.expo inauguración (reserva proyector,
sonido pequeño, dvd))

sala de proyecciones, pasillo
despachos, sala jefe

Semana del agua, en reivindicación valor del agua como común y del acceso público al agua, y contra la privatización.  proyector reservado:
programación 1 sonido peqeño (caja negra) DVD  Organiza asamblea popular de Tetuán.

05/02/2012 Taller de retratos de tbc sala de suelo bonito
05/02/2012 taller de la risa KURLY sala de proyeciones KURLY presenta taller de la risa.. abierto a todo tipo de publico domingo 5 de feb a las 19 hrs
05/02/2012 TEATRO MOLINO ROJO LA FIANZA TEATRO
07/02/2012 reiki mediateca
07/02/2012 MUESTRARTE TALLER DE PERFORMANCE POSTNAVE SANTA ENGRACIA PRODUCIONES REALIZÁ UN TALLER DE PERFORMANCE TODOS LOS MARTES DE ENERO Y FEBRERO.. IMPARTIDO POR MARLA!

07/02/2012 Taller de francés, todos los niveles Sala suelo bonito
Curso de Francés a cargo de dos nativas francesas.  Conocimiento del idioma y de la cultura. Semanalmente, cada Martes de las 20:00 a las 22:
00h    Contactar por email antes de venir porque hay un límite de asistencia y priorizan personas que asistan de forma regular.

07/02/2012 Taller de francés, todos los niveles Sala suelo bonito
Curso de Francés a cargo de dos nativas francesas.  Conocimiento del idioma y de la cultura. Semanalmente, cada Miércoles de las 20:00 a las
22:00h   antes de venir porque hay un límite de asistencia y sólo para personas que quieran hacerlo de forma regular.

08/02/2012 FIRSTWORLDCINEMA Sala de proyecciones proyecciones todos los miércoles de cine africano o de temática afro. Reservan proyector y maleta de sonido+dvd
09/02/2012 TARANIS-NAVE TRAPECIO NAVE CENTRAL ACTO DE TARANIS EN NAVE CENTRAL;ESPADAS Y DEMÁS... COINCIDE CON TURNO DE COLECTIVO NAVE TRAPECIO
09/02/2012 semana del agua. conferencia (proyector y sonido) sala de proyecciones Conferencia dentro de la semana del agua necesitan proyector y sonido
09/02/2012 TALLER DE DIDGIRIDOO jardín, invernadero de momento hasta que se arregle los nuevos espacios del sotano, esta programado en el Jardin.

10/02/2012 Concurso de Arquitectura ROOFTOPS, WHY NOT sala ingeniero
Colectivo de arquitectos que hizó una reunión similar el año pasado. Evalúan propuestas de un concurso que han organizado entre estudiantes
europeos.

10/02/2012 MUESTRARTE encuentro de arte multidisciplinar POOSTNAVE
MUESTRARTE encuentro de arte multidisciplinar..conciertos, exposciones, cabarte, session y más.. LLEVAN BARRA + PORYECTOR + EQUIPO DE
SONIDO

10/02/2012 Mearruinas (Instalaciónperformance)
Mearruinas' es una instalación-performance de la compañía valenciana Proyectos Poplíteos que tendrá lugar en la sala Farolas de Molino Rojo.
La propuesta forma parte del festival Escena Contemporánea que se celebra en diferentes espacios de Madrid.

10/02/2012 semana del agua. conferencia (proy. y sonido)
sala de proyecciones, pasillo
despachos, sala jefe

Semana del agua, en reivindicación valor del agua como común y del acceso público al agua, y contra la privatización.  Organiza asamblea
popular de Tetuán.

11/02/2012 acto en defensa de los derechos de los animales NAVE CENTRAL PROVISONAL,FECHA POR CONFIRMAR EN DICIEMBRE  Conciertos,performance etc etc NO NECESITAN NADA DE EQUIPO  10-10-11 PROGRAMA
11/02/2012 sesion fotografica ·battle.. sonatono cigarra..

11/02/2012 Mearruinas (Instalación-performance)
Mearruinas' es una instalación-performance de la compañía valenciana Proyectos Poplíteos que tendrá lugar en la sala Farolas de Molino Rojo.
La propuesta forma parte del festival Escena Contemporánea que se celebra en diferentes espacios de Madrid.

11/02/2012 semana del agua. expo digital (proy. y sonido)
sala de proyecciones, pasillo
despachos, sala jefe

Semana del agua, en reivindicación valor del agua como común y del acceso público al agua, y contra la privatización.  Necesitan proyector
Organiza asamblea popular de Tetuán.
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11/02/2012 semana del agua. conferencias
sala de proyecciones, pasillo
despachos, sala jefe

Semana del agua, en reivindicación valor del agua como común y del acceso público al agua, y contra la privatización.  Organiza asamblea
popular de Tetuán.

11/02/2012 Save the dance revolution nave concierto música electronica, revolucionaria en colaboracion con artistas y músicos  contacto y madrinazgo
11/02/2012 MUESTRARTE encuentro de arte sonoro POSNAVE MUESTRARTE encuentro mensual de arte sonoro & dj
12/02/2012 muestrarte (autofinanciación) nave jornada autofinanciación muestrarte

12/02/2012 jornada 15 m nave
Un acto el 12 de febrero que aglutine a personas interesadas en reflexionar sobre qué es el 15M, qué direcciones operativas puede tomar o
está tomando en estos momentos, y qué pretendemos que sea desde una perspectiva, etc  Necesitan sonido

12/02/2012 BIT BY BIT FEST NAE CENTRAL
fESTIVAL DEL COLECTIVO BIT BY BIT -cONCIERTOS, DJ´S, VJ´S...  -uSAN BARRA, NECESITAN SONIDO SERGIO Y PROYECTOR  !!!!PROVISIONAL!!!!
,5-11-11

12/02/2012 MUESTRARTE encuentro de videoarte SALA DE PROYECIONES
MUESTRARTE encuentro mensual de videoarte, documentales, fotoproyeciones y más!  PROYECTOR + EQUIPO DE SONIDO PEQUEÑO  Taller de
yoga de la risa

12/02/2012 semana del agua. expo digital, 2ª sesión sala de proyecciones
Semana del agua, en reivindicación valor del agua como común y del acceso público al agua, y contra la privatización.  Necesitan proyector
Organiza asamblea popular de Tetuán.

12/02/2012 semana del agua. conferencia final (proy. y sonido)
sala de proyecciones, pasillo
despachos, sala jefe

Semana del agua, en reivindicación valor del agua como común y del acceso público al agua, y contra la privatización.  Necesitan proyector
Organiza asamblea popular de Tetuán.

12/02/2012 Teatro Molino Rojo
14/02/2012 MUESTRARTE TALLER DE PERFORMANCE POSTNAVE SANTA ENGRACIA PRODUCIONES REALIZÁ UN TALLER DE PERFORMANCE TODOS LOS MARTES DE ENERO Y FEBRERO..

16/02/2012 LA CIUDA JUBILADA-PROYECCIÓN Sala de proyecciones
Presentación de docu y libro sobre huerto de barcelona gestionados por jubilados. La obra es creative commons. Reservado proyector y maleta
de sonido.

18/02/2012 Fiesta SAS (Surco a Surco) PROVISIONAL Nave central

Aplazado de enero (28 enero)  Evento autofinanciacion de la cooperativa agroecológica Surco A Surco (SAS).  Actuacones desde las 17h en
Nave Central (infantiles, conciertos varios)  Solicitan PROYECTOR Y SALA DE PROYECCIONES para cineforum (17-18h)  Solicitan actuacion breve
de flamenco y cantautor en cafeta (18h) por el suelo de madera.  Barra en nave central con cerveza, mojito y tapas ecológicas.

18/02/2012 proyeccion SAS (reserva proyector) sala proyecciones proyeccion SAS (reserva proyector)
19/02/2012 dub continuum nave
21/02/2012 MUESTRARTE TALLER DE PERFORMANCE POSTNAVE SANTA ENGRACIA PRODUCIONES REALIZÁ UN TALLER DE PERFORMANCE TODOS LOS MARTES DE ENERO Y FEBRERO.. IMPARTIDO POR MARLA!
21/02/2012 reu jornadas CIMAS suelo bonito
22/02/2012 rueda de prensa-democracia real ya NAVE CENTRAL rueda de prensa participa ATTAC reservan maleta de sonido
22/02/2012 BBAA VS TABACALERA sala sinverguenzas Reunion semanal del colectivo Bellas artes versus tababacalera
23/02/2012 CONFERENCIA: 15M - Año II Cafetería y Sala Proyecciones Refelexión en directo y abierto sobre el 15M.
23/02/2012 reunión ingenieros sin fronteras Sala de proyecciones reunión ingeniería sin fronteras
23/02/2012 salsa molino rojo, 1º planta salsa
24/02/2012 ENSAYO TEATRO-AFANIAS sala jefe ong que trabaja con personas con discapacidad intelectual. ensayan una obra para el día de la mujer trabajadora. Programó:
24/02/2012 MUESTRARTE inauguración expo POSTNAVE MUESTRARTE inauguración expo
25/02/2012 cultura euskal herria nave jornada difusión de la cultura de euskal herria organizada por plataforma de apoyo al diálogo en euskadi
25/02/2012 Taller Antirrepresión Sala suelo bonito Taller de grupos de afinidad Antirrepresión Asamblea de Lavapies
26/02/2012 jornada tbc jornada trabajo y reflexión del csa
27/02/2012 reunion huerto madriguera reunion huerto tabacalera y otros huertos urbanos madrid
28/02/2012 Taller de Monitor Tiempo Libre Sala JEFE CEMEA: Formación con jóvenes que quieren trabajar de
28/02/2012 MUESTRARTE TALLER DE PERFORMANCE POSTNAVE SANTA ENGRACIA PRODUCIONES REALIZÁ UN TALLER DE PERFORMANCE TODOS LOS MARTES DE ENERO Y FEBRERO.. IMPARTIDO POR MARLA!
28/02/2012 Exposición trabajos de Arduino Cafetalera Turno de financiación del proyecto Arduino de Cyclicka
01/03/2012 ENCUENTRO DE ARTISTAS MUESTRARTE Zona PostNave Encuentro de artistas de muestrarte. Proyecciones, dj's y expo.

02/03/2012 Concierto de baile krump
Concierto y presentacion del baile organiza: Krump Kings, amadrina: Kick da Mic    programado provisionalmenne 20.02.'12 pendiente memoria
para confirmarlo

02/03/2012 Yoga para Niños Madriguera Clases de Yoga a las que pueden asistir niños con edades copmprendidas entre 5 y 15 años. Los padres y madres también son bienvenidos.
02/03/2012 yOGA PARA NIÑOS Madriguera
02/03/2012 reagge y flamenco en cafeta cafeta Malugú hace turno y aprovechando se marcan un festejo en beneficio del común. Quedan invitados.
03/03/2012 yesca nave, comedor, cocina

03/03/2012 Ciclo charlas crisis Democracia Real Ya Sala de proyecciones

PROGRAMACIÓN (Marzo) 3 Marzo - Taller sobre el miedo y manipulación de masas 10 Marzo - Renta Básica Universal (Attac Madrid) 17 Marzo -
Vivienda y ocupación (Plataforma Afectados por la Hipoteca) 24 Marzo - Democracia 4.0, tecnocracia y movimientos sociales (Democracia Real
Ya Sevilla) 31 Marzo - Técnicas de manipulación mediática (Democracia Real Ya Madrid)

03/03/2012 Afrotabacalera nave central evento temploafro, varias actividades ...  proyecciones, conciertos,... comida/cena
04/03/2012 rodaje de corto EL ABRAZO ENTRE EL MAGO Y EL HADA DESPACHOS RODJAE DE ALUMNOS COMPLUTENCE DE MADRID.
04/03/2012 Kick da mic Nave central Evento mensual Reservan proyector -Montarán por la noche del sabado
05/03/2012 Presentación Libro - Willy Toledo NAVE CENTRAL PRESENTACIÓN DE LIBRO. NECESITAN MEGAFONÍA PONEN DOS PERSONAS DE FILTRO EN LA ENTRADA.
06/03/2012 Proyección, lecturas y cante CAFETELERA MOVICE (Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado – Colombia)
06/03/2012 reunion malugu sala de archivo
07/03/2012 Bellas artes vs. Tabacalera reunion de grupo SINVERGUENZAS reunión de grupo   bellasartesvstabacalera.blogspot.com    14.11.'11 y actualizado 20.02.'12  cancelado  el 16.04.'12
07/03/2012 reunión plataforma del agua sala de jefe

08/03/2012 SOBERANÍA POPULAR-presentación cafeta

PABLO DEMOCRACIA Y SU PRESENTACIÓN DE SOBERANÍA POPULAR, EL PERIÓDICO QUE HEMOS YA EXPANDIDO EN EL INFO POINT. PARA EL 23F
EN LA CAFETALERA. SERÍA UNA PEQUEÑITA MESA CON PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA Y LA PRESENTACIÓN DE LA REVISTA A CARGO DE UN TAL
JESÚS NAVARRO. Necesitan:Proyector+maleta sonido+reproductor dvd

08/03/2012 presentacion de lilbro OCULTO AL SOL SALA DE PROYECCIONES presentacion del libro oculto al sol del ciclo africa en letras... en sala de proyeciones desde las 19 hras las 21 hrs

09/03/2012 mercadillo solidario de Survival despachos
Jornadas de financiación, difusión y apoyo a la organización Survival. Ponen cosas en un mercadillo y la gente las compra sabiendo pa qué lo
hace y con precios de apoyo.

09/03/2012 muestrarte encuentro disciplinar de arte posnave + sala de proyeciones
encuentro mensual de arte... inauguracion de expo, instalaciones y más apartir de las 19 hrs  djs + proyeciones  proyector y maleta  taller de
expresion corporal y pintura.. 21.30 hrs sala de proyecciones

09/03/2012 Actividades PERICVLVM Mediateca Actividades literarias del proyecto PERICVLVM

10/03/2012 mercadillo solidario de Survival despachos
Jornadas de financiación, difusión y apoyo a la organización Survival. Ponen cosas en un mercadillo y la gente las compra sabiendo pa qué lo
hace y con precios de apoyo.

Anexo II - Tabla de actividades eventuales 2011-2013 - Completa



	   387 	  

10/03/2012 Reunión estatal ingeniería sin fronteras Sala jefe
10/03/2012 Reunión estatal ingeniería sin fronteras sala d juegos/suelo bonito
10/03/2012 MUESTRARTE encuentro mensual NAVE CENTRAL encuentro de arte multidisciplinar LLEVAMOS BARRA

10/03/2012 instalación performatica DAVID MASLLORENS sala de proyeciones
dentro del happening muestrarte esta la instalacion performatica de david masllorens en sala de proyeciones desde las 20.30 con dos horas
antes de montaje... SUEÑO EN EL PABELLON DEL CIELO

10/03/2012 Reunión estatal ingeniería sin fronteras sala de jefe
10/03/2012 Pin Ups  Molino R. MOLINO ROJO
11/03/2012 muestrarte encuentro disciplinar de arte nave central encuentro mensaula de artsitas multidisciplinares  video instalaciones performance y más
11/03/2012 Reunión estatal ingeniería sin fronteras sala de jefe

11/03/2012 mercadillo solidario de Survival despachos
Jornadas de financiación, difusión y apoyo a la organización Survival. Ponen cosas en un mercadillo y la gente las compra sabiendo pa qué lo
hace y con precios de apoyo.

11/03/2012 minifiesta red huertos urbanos de madrid cocina y barra patio

-Fiestecilla de financiación | domingo 11 de marzo de 12 a 16h aprox.  Consisitrá en taller semillado, tapeo y comidita en la barra de la huerta.
Necesidades: uso de la cocina y sus enseres, un mini equipo de musiquita, barrilete de cerveza (muy a mi pesar). ¿tenemos la coina soalr que
rondaba por el sotano? ¿se puede usar y a quien se le pide?

11/03/2012 yoga de la risa, la mejor medicina SALA DE PROYECCIONES
yoga de la risa , la mejor diciplina!! yoga impartido para todo tipo de gente y edades.. en sala d eproyecciones  a partir de las 19 hrs hasta las
23 hrs.

13/03/2012
presentación del grupo La Comuna, expresos
antifranquistas sala de proyecciones

13/03/2012 Reunión Molino Sala Suelo Bonito Reunión Molino
15/03/2012 monologos de la vagina-teatro plató o sala proyecciones por confirmar espacio y condiciones. Quieren recaudar, hay que verlo en reunión de programación. P-
15/03/2012 monologos de la vagina-teatro plató o sala proyecciones por confirmar espacio y condiciones. Quieren recaudar, hay que verlo en reunión de programación. P-
15/03/2012 Clases de Ajedrez Sala suelo bonito
16/03/2012 conferencia sobre el coltán (proyector y sonido) sala de jefe
17/03/2012 presentación mordiscos nave central jornada poético musical por la presentación de la revista mordiscos
17/03/2012 caballitos de dusseldorf plató performance inaguracuión de plató
18/03/2012 Dub Continuum Nave Central Dub Continuum
18/03/2012 Teatro en Molino Rojo MOLINO ROJO
21/03/2012 dia contra el racismo nave central
21/03/2012 reu comunicacio sala informatica
22/03/2012 EXPOSICION SANTI OCHOA CAFETALERA
22/03/2012 reunión grupo contra privatización del agua proyecciones, ingenieros

22/03/2012
presentación (sonido, proyección) Grupo La Comuna,
expresos del último franquism sala proyecciones

Presentación del grupo, con especial hincapié en la querella que están preparando para la reparación de las vçitimas de la represión del último
franquismo y la transición.

23/03/2012 Homenaje a Dani Wagman Cafeta
Dani Wagman, estadounidense de Lavapiés, murió a pincipios de año. Sus amigos le organizan un homenaje: pase de fotos e imágenes, mesa
redonda y cañas. Precisa proyector y equipo de sonido.

23/03/2012 presentación festival cine sahara (prov.) nave central presentación festival cine sahara (prov.)
23/03/2012 charla sobre la reforma laboral sala jefe y sala de proyecciones sala de proyecciones
24/03/2012 aniversario diagonal nave, comedor, cocina jornada aniversario diagonal

24/03/2012 reunión asociación enfermos mastocitosis
por la mañana, sla jefe; por la tarde,
sala archivo reunión asociación enfermos mastocitosis

24/03/2012 charla aniversario diagonal (sonido, micros) sala de proyecciones charla aniversario diagonal (sonido, micros)
24/03/2012 encuentro diagonal sala suelo bonito encuentro diagonal
24/03/2012 tertulia sobre el agua sala jefe Charla tertulia sobre el agua.  Introducido por
25/03/2012 jornada LTBC- todo el centro LTBC
28/03/2012 reunión plataforma del agua sala jefe
28/03/2012 Presentación de libro Cafetería Consideraciones sobre lo público
30/03/2012 fiesta papel de fumar nave nave central todo el dia por confirmar
30/03/2012 FIESTA PAPEL DE FUMAR Nave central Fiuesta recaudatoria pro fondos publicaciones
30/03/2012 ensayo teatro grupo universitario Sala JEFE de 18:00 a 21:00 sala jefe
31/03/2012 dibujomadrid nave
31/03/2012 eveto nave central dibujamadrid (provisional) nave central

31/03/2012 POR CONFIRMAR!-Instalación artística En La Cama Sala de Proyecciones

Pretendemos simultanear una instalación cama en Madrid y otra en Londres a fin de provocar una emoción de extraña ubicuidad en los
participantes. El cubículo (la cama, unos paneles que la rodeen y un proyector) se instalaría después de comer y duraría esa tarde,
encargándonos de recogerla al término. (Bellas Artes vs. Tabacalera) añadido provisionalmente por , 12.03.'12

31/03/2012 Grupo Teatro Farmacia de la Complutense Sala Proyecciones Ensayo de la obra de teatro
31/03/2012 INAUGURACIÓN EXPO 1984 DESPACHOS DESPACHOS inauguración expo 1984 zona despachos.. poryecion..20 HRS  PROYECTOR Y MALETA PEQUEÑA DE SONIDO!

01/04/2012 evento MALUGU nave central
PROVISIONAL Falta memoria económica para evento recaudatorio!!! -Dj -Música -Comida,quizá usen cocina, por confirmar Madrino:andrés, ese
señor. -se necesita proyector, maleta de sonido y altavoces autoamplificables.

04/04/2012 reunión Educación 15-M Madriguera reunión Educación 15-M
04/04/2012 cine firstworldcinema sala de proyecciones Sesiones de cine de temática social afro
07/04/2012 Afrotabacalera nave central evento temploafro en nave central , varias actividades cena/ comida.
11/04/2012 Clases de portugués SUELO BONITO hasta los finales de mayo (?)
12/04/2012 psicogenealogia plató plató
13/04/2012 muestrarte encuentro disciplinar de arte POSNAVE encuentro mensul de arte multidisciplinar  inauguraciones expos  PROYECTOR, EQUIPO DE SONIDO PEQUEÑO,
13/04/2012 psicogenealogia plató plató
13/04/2012 posible evento okupacion urgente Nave central evento organizado por sergio sonido para recaudar fondos abogados de desalojos  Nos diran la confirmacion en breve
13/04/2012 taller de botijines (platf. del agua) sala jefe taller de botijines (platf. del agua)
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14/04/2012 Evento nave sociedad no limits y decompais nave central grupos de la nuclear autofinanciación

14/04/2012 posible evento okupacion urgente (provisional) Nave central
evento organizado por sergio sonido para recaudar fondos abogados de desalojos  Nos diran la confirmacion en breve puede ser el sábado
(mejor) o el viernes 13

14/04/2012 Cena final seminario urbanismo (cocina tarde) Cocina-comedor

Proyecto de autoempleo comedor y huerta y productos ecológicos (con funcionamiento de cáterin), Mordisquitos.  Un seminario sobre
urbanismo y prácticas alternativas que se hace en la UCM les pide que organicen una cena (pagada) para terminar el curso.El beneficio de la
cena es para el proyecto Mordisquitos de cáterin.  Puestos en contacto con cocina y con turno del día (rocolera/skaters).

14/04/2012 MUESTRARTE ENCUENTRO MENSUAL POSTNAVE ENCUENTRO DE ARTE MULTIDDISCIPLINAR
14/04/2012 TALLER COACHING MUESTRARTE SALA DE PROYECCIONES TALLER COACHING MUESTRARTE  SABADO 14 DE 17 A 21 HRS.   PROYECTOR, MALETA DE SONIDO PEQUEÑA,
15/04/2012 papel de fumar (prov) nave papel de fumar (prov)

15/04/2012 muestrarte encuentro disciplinar de arte
postnave, patio norte, nave, sala de
proyeciones

encuentro mensual de arte multidisciplinar  video artistas, performace y más  proyector, equipo de sonido, micros evento recaudatorio.. venta
de comida TAPAS PARA VAGOS.

15/04/2012 Presentación de LP Caballos de Dusseldorf cafeteria LCDD presentación de LP con performance de circuit bending en el escenario de la cafetería del centro.  Evento no recaudatorio.
15/04/2012 YOGA DE LA RISA III SALA DE PROYECIONES yoga de la risa III domingo 15 a las 19 hrs en sala de proyeciones.. impartido por KUR LY  organiza

16/04/2012 BAH Tirso (provisional) nave central y cafeteria

LLeva la Nave y la Cafeteria como autofinaciación Este día la  Bici critica termina en Tabacalera y necesita que se abran el portón de la Glorieta
de Embajadores. Van a pedir en asamblea en ampliar horario de finalización. Despues de asamblea contactarán con nosotros para confirmar
evento y las condiciones.

17/04/2012 Proyeccion corto CC: Kanús PLATÓ NECESITAN: sonido, proyector  añadido por  y  9.4.'12
17/04/2012 COMIDA BASURA INVERNADERO DE LAVAPIES SALA DEL SUELO BONITO EL INVERNADERO de LAVAPIES http://elinvernaderodelavapies.blogspot.com.es/  box
18/04/2012 reunión plataforma del agua sala jefe

18/04/2012 jornada soberanía alimentaria (sonido) sala de proyecciones

Les escribo como miembro de Ingeniería Sin Fronteras que participa en la ISAM (Iniciativa por la Soberanía Alimentaria Madrid).  Esta iniciativa
aglutina diferentes colectivos de la cuidad como Ecologistas en Acción, Slow Food, ISF, pequeños productores, etc.  El día 17 de Abril es el día
de la Lucha Campesina, y a través de Ingeniería Sin Fronteras, colectivo miembro de LTBC, queríamos solicitar varios espacios para poder
montar diferentes actividades a lo largo de la semana.  SE PRECISA PROYECTOR

19/04/2012 jornada soberanía alimentaria (sonido) sala de poyecciones segunda parte (ver miércoles 18)  SE PRECISA PROYECTOR
19/04/2012 Reunión colectivo A PIE sala de ingeniero
20/04/2012 FIESTA PAPEL DE FUMAR nave central Fiesta de la editorial pro fondos publicaciones.
20/04/2012 Reunión grupo mujeres fudación Rais biblioteca Reunión grupo mujeres fudación Rais
20/04/2012 mujeres embarazadas sala jefe reunion sobre el embarazo
20/04/2012 taller de tai chi patio sur

21/04/2012 APOYO LUCHA EN MEXICO NAVE CENTRAL
Propuesta para evento simultáneo con México en apoyo a las luchas mineras (o algo asín) RESERVA PROVISIONAL: FALTA CONFIRMAR FECHA Y
ENTREGAR MEMORIA DEL EVENTO;ECONOMÍA ETC

21/04/2012 Evento nave molino rojo nave molino rojo

21/04/2012 2ª Feria del libro marxista

pasillo despachos, sala jefe,
madriguera u otro espacio para
ludoteca es lo que parece: talleres, expo de libros, charlas, etc.  sonido pa charlas, proyector

21/04/2012 Presentación Pública La Comuna (cafeta, comida, sonido)
jardin o nave central o cafeta si no hay
asamblea asamblea y presentación a prensa de la querella judicial contra represión franquista del colectivo de ex-presxs del franquismo La Comuna

21/04/2012 Homenaje a Dani Wagman (micros, proyector) cafeta, suelo bonito
El homenaje consiste en:  mesa redonda (cafeta) proyecciones (suelo bonito) concierto de jazz y flamenco (cafeta) mercadillo de trueque
(cafeta)

21/04/2012 Fiesta de Papel de Fumar Nave central Fiuesta pro fondos publicaciones
22/04/2012 muestrarte (ojo, prob, ver 15) nave muestrarte (ojo, prob, ver 15)

22/04/2012 encuentro red de huertos urbanos de madrid nave, sala poyecc., cocina

-Encuentro del RHUM  | domingo 22 de abril de 17h a 20h aprox. Pedimos espacio concretamente sala de proyecciones (pase de docus y vídeos
'hortelanos') y nave central (charlas y conferencias sobre políticas verdes, riegos y futuro de los huertos urbanos... ) Necesidades: uso de la
cocina y sus enseres, un mini equipo de musiquita, barriletes de cerveza Copyright  (muy a mi pesar por no ser de CC).

22/04/2012 reu asoc. yoga en colegios (confrimar el lugar) Sala jefe

una asociación para promover el yoga en los colegios. se llama 'aYe.asociación yoga en la escuela'. en www.yogaenlaescuela.org puedes
conocer más acerca de ella. quería hacer un presentación oficial para profesores y padres. esto nos llevará aproximadamente 1 hora. y a
continuación celebrar un 'encuentro de profes de yoga para niños' que durará unas 2 horas aprox.

22/04/2012 Teatro  Molino R. MOLINO ROJO Espectáculo  de Teatro Futurista
25/04/2012 reunión valoración huelga en lavapiés (prov.) metrópolis reunión valoración huelga en lavapiés (prov.)
25/04/2012 Reunion grupo taranis metropolis

26/04/2012 BAH Lavapiés (provisional) nave central y cafeteria
lleva la nave y cafeteria como autofinaciación. En el mismo día la bici critica necesita abrir la puerta de la glorieta embajadores.  Pedirán en la
asamblea una hora más para al cierre. Nos confirmará despues de la asamblea el evento y los criterios

26/04/2012 reunión usuarios R (proyector, pantalla) metrópolis 1) Sillas/mesas para 10-20 personas. 2) Proyector/pantalla. 3) Y, deseablemente, acceso a internet.  (mñas info, ver 3 de mayo)
26/04/2012 asamblea patio maravillas sala proyecciones
27/04/2012 bah tirso (prov) nave bah tirso (prov)

27/04/2012
PROVISIONAL(hasta el 16.4 hablan con ) Debate sobre
Marruecos NAVE CENTRAL tienen que hablar con  para definir el marco del evento y la fecha exacta si procede añadido por  y

27/04/2012 Taller reforma laboral (sonido y micro y sillas, proyector)) sala de proyecciones

Toda la información sobre el colectivo se puede ver en econonuestra.org. Ya en Diciembre organizamos un encuentro con economía 15M allí
(Nave Trapecio). Estamos organizando un taller sobre la reforma laboral y precariedad para los días 25 y 27 de Abril. Nos gustaría que la sesión
del 27 se realizara allí en el horario de 17-20h. Conozco que el procedimiento es acudir a la asmablea, pero me gustaría recordar qué día y hora
eran para pasarme y hacer la propuesta con la documentación y concreción pertinente.

27/04/2012 Reunión asociación Tanit sala archivo Repiten su reunión anual
27/04/2012 asociacion tanit sala sinvergüenzas reunión ordinaria anual de la asociación tanit.

28/04/2012 (provisional)Audiovisol fiesta de autofinanciacioncia
Nave y mas espacios, sdespachos,
proyecciones no sería sólo en la nave y no sería sólo formato fiesta, queremos hacer ponencias también junto con otras comisiones del 15M…

28/04/2012 Fiesta Asamblea de Lavapiés (prov.: alternativa Bauhaus) NAVE CENTRAL

28/04/2012 Etapa final de espiral (vuelta ciclista) (proyctr) patio, cafeta, comedor
actividades  Yinkana en el patio proyeccion en cafeta (proyector) Cena en el comedor Se coordinan con turnos para manejar el centro y con
bicis

29/04/2012 dub continuum nave central dub continuum (prov)
01/05/2012 encuentro asamblea de lavapies nave central Fiesta financiación para multas de la Asamblea Popular de Lavapiés  Conciertos a partir de las 7
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03/05/2012 Bellas artes vs. Tabacalera NAVE CENTRAL Evento con intervenciones artisticas de la escuela de bellas artes. alquilan el equipo de Sergio

03/05/2012
Evento FIRSTWORLDCINEMA (q tienen el turno en la cafeta
desde las 20h) proyeccion/debate/musica DJ set

03/05/2012 Reunión desarrolladores de R (proyector, pantalla)) metrópolis

El objetivo, aunque ya lo hemos hablado, es tener la segunda reunión de usuarios de R de Madrid. R es un lenguaje de programación libre
usado por estadísticos que está especialmente adaptado al análisis y visualización de datos. En la reunión anterior nos juntamos profesores de
universidad, profesionales de la estadística y áreas afines y no sé si algún estudiante.   1) Sillas/mesas para 10-20 personas. 2)
Proyector/pantalla. 3) Y, deseablemente, acceso a internet.

03/05/2012 reu grupo 15M (danzas de molino rojo) ingenieros reu grupo 15M (danzas de molino rojo)
03/05/2012 grupo de empleo del 15m sala proyecciones
04/05/2012 feminicidios sala ingenieros un grupo de 3/4 personas haciendo entrevistas para un trabajo de sociologia
04/05/2012 Expo muestrarte mayo. postnave Expo muestrarte mayo. Encuentro del colectivo muestrarte Necesitan proyector zona postnave
04/05/2012 Proyeccion de documental basket sala proyecciones

05/05/2012 Jornada apoyo Laciana
nave central, proyecciones (tarde) sala
de suelo bonito (tarde) Jornada de apoyo a los movimientos sociales que están en la resistencia contra las minas a cielo abierto de Laciana (León)

05/05/2012 Mercadillo Vida Animal Pasillo Despachos+Jardin mercadillo para salvar gatos
05/05/2012 conversación con tarso genro sala de proyecciones conversación con tarso genro

06/05/2012 sesión de fotos (excepcional) varios
hola! somos alumnas de la escuela de arte nº2 de madrid. necesitamos saber si podriamos usar algunos de los espacios de la tabacalera para
una sesión de fotos... tenemos pensado que podría ser el domindo 6 de mayo...

06/05/2012 Jornada LTBC nave central Jornada LTBC
09/05/2012 Reunión Marea azul (pltaforma del agua) sala jefe Reunión Marea azul (pltaforma del agua)

10/05/2012
(prov. nave) encuentro homenaje a Ramón fernández
durán (sonido, proyector) nave central 12 de abril

10/05/2012 presentación libro  salgado plató presentación libro  salgado
10/05/2012 Taller Audio GNU LIMUX tabacanal taller de linux gnue audio

10/05/2012 titeres (adultos) sobre ciudad Juarez
espectaculo de 50 minutos sobre los asesinatos de mujeres en ciudad Juarez  POR CONFIRMAR FECHA. ESTÁ APUNTADO DOS DIAS, EL 10 Y EL
30 DE MAYO. En cuanto sepa borro uno y se lo comunico a programación.

10/05/2012 Acto Tabacalera SALA  JEFE
10/05/2012 ensayo orquesta solfónica ala de proyecciones ensayo orquesta solfónica
11/05/2012 homenaje a bob marley (prov.economía) nave central y cocina
11/05/2012 homenaje a bob marley (prov.economía) nave central y cocina
12/05/2012 radio enlace nave central radio enlace   aprobado en programación 26-4-2012
12/05/2012 (PROVISIONAL) Evento de Cigarra NAVE CENTRAL
12/05/2012 ensayo solfónicas sala de proyecciones ensayo solfónicas
12/05/2012 MUESTRARTE ENCUENTRO MENSUAL pos nave ENCUENTRO DE ARTE MULTIDISCIPLINAL
12/05/2012 grabación peli en despachos despachos e coordinan con las otras actividades de despachos para hacerse compatibles
13/05/2012 Muestrarte nave central Muestrarte   aprobado en programacion 26-04
13/05/2012 plataforma del agua (sonido y proyector plataforma del agua (sonido y proyector
17/05/2012 Jornadas de arquitectura Nave Central Expos y charlas, organizado por la Uni Camilo-Jose Cela

17/05/2012 ASESORIA JURIDICA LABORAL EXTRAORDINARIA DE CIRAS Sala Ingenieros
Por haber sido fiesta el martes 15 de mayo y como hay casos de la asesoría y apoyo jutídico y laboral de CIRAS que no se pueden pasar 15 días
sin atención, esta semana haremos extraordinariamente la asesoría jurídica y laboral este jueves 17 de mayo.  Lugar: Sala Ingenieros

17/05/2012 REUNION EXTRAORDINARIA CLASES ESPAÑOL CIRAS Sala (no) Jefe
Reunion extraordinaria de la Comisión Pedagógica y los Profesores/as de CIRAS para completar el proceso de organización y activación de los
primeros grupos de clases por las tardes.  Lugar. Sala Jefe

18/05/2012 expo y conferencia arquitectura y urbanismo la NAVE

universidad Camilo José Cela. escuela de arquitectura. expo de fin de curso con conferencias de Peter Cook, Marcos Cruz, Mar Koehler. CON
EXPOSICIÓN DESDE EL DÍA ANTERIOR (en las paredes o en algún sistema que se fabrique para la ocasión).   reservo mientras encuentran un
lunes para acercarse a programación y limar detalles. pendiente de encontrar madrina (por el momento ayudo yo).

18/05/2012 aniversario befaco metropolis metropolis ...reservan altavoces autoamplificados y mesa
18/05/2012 Taller madrid puerta abierta (adolescentes) sala jefe

18/05/2012 Exposición Mensual Muestrarte INAUGURACIÓN POSTNAVE
INAUGURACIÓN expo mensUAl MUESTRARTE ZONA POSTNAVE..DESDE LAS 19 HRS EN ADELANTE  DJ,S  PERFORMANCE, VISUALES Y MÁS
NECESITAMOS PROYECTOR

18/05/2012 semhu (proyeccin y sonido) sala proyecciones presentacion de videos sobre haiti,medicos del mundo.
19/05/2012 mercadillo solidario de mundos unidos pasillo despachos madriguera Hacen unos talleres para niños en madriguera o jardin  Y una proyeccion ellos traen proyector
19/05/2012 Jornada La Biblio nave central Jornada La Biblio

19/05/2012 simposio internacional Malcolm X sala jefe y sala de proyecciones
Debates y conferencias sobre Malcolm X OJO!!! dos espacios sala jefe: de 11h a 15:00 sala proyecciones: de 17 a 20:00 Provisional a falta de
memoria del proyecto!!!!!!!!!

19/05/2012 Reu jornadas jóvenes y emprendeduría social sala sinvergüenzas

En este curso vamos a  juntar a 24 jovenes de Europa y el tema a tratar es el emprendimiento juvenil, sobre todo enfocado al sector social.  El
perfil de los participantes son jovenes con ideas de emprendimiento, pero sin una formacion para ver como poner estas ideas en la practica, y
en el curso se veran esos pasos a dar; jovenes con interes de realizar proyectos, o montar una asociacion, etc  Una de las sesiones de
formacion la va a desarrollar la Cooperativa Transformando. Lamentablemente es sus instalaciones no hay espacio para unas 30 personas que
seremos, por lo que habiamos pensado hacerlo en vuestras instalaciones.  Porque ademas de la sesion formativa, tambien querriamos
aprovechar para presentar a los jovenes del curso, La Tabacalera como ejemplo de iniciativa social y de espacio autogestionado.  Resumiendo,
necesitariamos un espacio para unas 30 personas, el dia 19 de mayo, a eso de las 16 horas. Y si fuera posible algun tipo de visita por el centro
para presentarlo.

19/05/2012 lectura-performance de literatura oral sala suelo bonito eso
20/05/2012 dub continuum nave central dub continuum programacion 26-4
20/05/2012 mercadillo solidario de mundos unidos pasillo despachos madriguera Hacen unos talleres para niños en madriguera o jardin  Y una proyeccion ellos traen proyector
20/05/2012 simposio internacional Malcolm X Sala JEFE segundo día de Malcolm X. Sala jefe Provisional a falta de memoria del proyecto!!!!!!!!!
20/05/2012 Egipcios en España Primavera árabe sala jefe
20/05/2012 proyeccion peli 15m sala proyecciones
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22/05/2012
Homenaje a la dirigenta minera boliviana Domitila
Chungara sala deproyecciones Lo organiza la asamblea de apoyo a Bolivia

23/05/2012
presentación libro Manual para lucha contra la reforma
laboral sala jefe

Manual para lucha contra la reforma laboral en Madrid. www.cronda.coop/content/download/5946/34696/file/manual.pdf  Venderemos el libro
que cuesta 5 € y que irá destinado para la caja de resistencia del SAT (Sindicato andaluz de trabajadores).

24/05/2012 ideas para cambiar el mundo Sala JEFE necesitan proyector maleta de sonido
24/05/2012 Jornadas del colectivo En Lucha SALA  JEFE (consultado el cambio con quien lo tenñia ocupado: política a corto plazo SOL)
24/05/2012 ensayo solfónica sala de proyecciones ensayo solfónica

25/05/2012 el movimiento 20-F en Marruecos y los dd hh (sonido) nave central
Acto de difusión de la situación en Marruecos y el Rif desde la emergencia del Movimiento 20 de Febrero.  Charla, encuentro con activistas de
otros movmientos y música rifeña para terminar

25/05/2012 jornadas colectivo en lucha sala jefe

26/05/2012 bah tirso
nave central, sala de proyecciones,
madriguera

Horario: desde las 18 h hasta las 23 h   Programa de la actividad:  - proyección de un documental y/o charla posterior teniendo como eje
fundamental la actividad de nuestra cooperativa (agroecologismo, prácticas de consumo alternativo,soberanía alimentaria, etc)  - talleres y
actividades infantiles (reciclaje, etc)  - música en directo,  - degustación de productos ecológicos: aperitivos que llevaríamos cocinados desde
casa elaborados con verduras de nuestra huerta, vino ecológico, y otras bebidas no ecológicas (refrescos, cerveza).  Finalidad de la actividad:
- generar un espacio de encuentro y debate sobre agroecología y las alternativas de producción, distribución y consumo de alimentos.  - dar a
conocer las actividades de nuestro colectivo mediante la degustación de verduras y vinos ecológicos.   Consultas:  1) ¿la proyección del
documental la podemos hacer en la nave Central o hay alguna sala disponible para este tipo de actividad?  2) ¿podemos disponer del espacio

26/05/2012 taller Red Agroecológica Lavapiés sala de jefe
26/05/2012 taller Red Agroecológica Lavapiés sala de proyecciones
26/05/2012 presentación revista madeja sal suelo bonito (o alternativa) presentación revista madeja
27/05/2012 papel de fumar fiesta NAVE CENTRAL nave central
27/05/2012 jornada LTBC- nave central jornada LTBC-Cigarra
27/05/2012 jornada LTBC-Cigarra nave central jornada LTBC-Cigarra
27/05/2012 PROVISIONAL(hasta el 16.4) Debate sobre Marruecos NAVE CENTRAL tienen que hablar con  para definir el marco del evento y la fecha exacta si procede añadido por  y

29/05/2012 clases de taichi chuan (estilo kung fu)
Nave hasta las 19:00, Jardín a partir de
las 19:00 clases gratuitas de taichi chuan impartidas por mohamed ismail al majdoub  todas las edades a partir de 16 años  www.eternaltaiji.webs.com

30/05/2012 titeres (adultos) sobre ciudad Juarez sala proyecciones
espectaculo de 50 minutos sobre los asesinatos de mujeres en ciudad Juarez  POR CONFIRMAR FECHA. ESTÁ APUNTADO DOS DIAS, EL 10 Y EL
30 DE MAYO. En cuanto sepa borro uno y se lo comunico a programación.

31/05/2012 Escuela de Circo Carampa de Madrid NAVE CENTRAL
Escuela de Circo Carampa de Madrid necesitan un montaje de 4h. Piden barra porque el espectaculo cuesta 730€ hay que hablar con ellos.
añadidio el 16.4.'12

31/05/2012 taller No Pasaran Sala INGENIERO
la agrupación No Pasaran queremos a organizar un taller debate abierto. Titulado: INDIGNACIÓN Y REVOLUCIÓN http:
//arevolucionarianopasaran.wordpress.com/manifiesto/

02/06/2012 Jornada apoyo Amadrina un pollo NAVE CENTRAL, cocina, otras salas

CAMPAÑA”AMADRINA UN POLLO” EN LA ALDEA DE NIOKO BURKINA FASO  La Asociación de Jóvenes Artesanos para el Desarrollo de
Ouagadougou (Burkina Faso), A.J.A.D., está desarrollando su proyecto de UNA GRANJA AGROSILVOPASTORAL en la aldea de Nioko.  Jóvenes que
emigraron por motivos económicos , a la capital del país, donde crearon su asociación y que algunos a través de sus actividades artesanales
han tenido la posibilidad de conocer Europa, deciden volver al medio rural y realizar su sueño de mejora de vida en su país : Burkina Faso.
Apostando por el desarrollo local en el campo y la soberanía alimentaría, con está Granja de 50 pollos, 3 gallos, 20 corderos, 15 bueyes y un
asno, junto las huertas y la repoblación de árboles , en pleno sahel africano.  Este proyecto, ha empezado su caminar con diferentes fases,
todas ellas difíciles. La primera fue a primeros del 2010 cuando  familiares mayores de la aldea donan a los jóvenes la tierra, aproximadamente
una hectárea, y comienza el deseo, el sueño....     La Asoc. Cultural ANGATA enclavada en Lavapies (Madrid) y que lleva ya más de 20 años
tejiendo redes de apoyo económico y prevención de VIH-Sida por África del Oeste, conoce a estos jóvenes desde hace unos 10 años.
Cuando nos presentaron su proyecto nos entusiasmamos con ellos, y se decidió  intentar una vía que siempre se había evitado: la subvención
institucional     En noviembre del 2010, ANGATA,  desde subvenciones a ayuda al desarrollo y fondos propios, pudo ayudar a comenzar el
proceso:     La realización de una perforación de 52 metros, instauración de una bomba de extracción de agua manual, una pequeña acequia
con su abrevadero y la plantación de los primeros 17 árboles. Se consigue agua potable y gratuita para toda la aldea y la herramienta más neia
para hacer realidad la granja: EL AGUA.     En febrero de 2012 nos encontramos con el impago de fondos de ayuda al desarrollo ya concedidos,
que unido a la falta de fondos propios de ANGATA, nos llevan a lanzar esta campaña: AMADRINA UN POLLO, para continuar apoyando esté
proyecto, pues abandonar ahora no diría nada bueno sobre nuestros compromisos, nuestras ideas. Por ello apelamos a la solidaridad entre
gentes, entre pueblos....para poder dar el siguiente paso, neio para no perder una gran inversión económica, humana y emocional.     Este paso
es el cerramiento de la mitad que falta del terreno, para comenzar poco a poco, a cultivar, a criar gallinas. Nuestras metas son pequeñas, con
3.300 € lo conseguiríamos. Nos urge esta cantidad antes de septiembre del 2012, es el plazo para haber realizado la inversión a que el Estado
Burkinabes obliga -ya se han invertido 6.000 euros en el pozo. Si no se completara, la tierra perdería la catalogación de uso agrícola-ganadero
y se perderían los dos años de trabajo y espectativas en Nioko.)

02/06/2012 asamblea maspublico jardín
02/06/2012 rreunión bases en red (proyector y sonido) sala jefe reunión bases en red  necesitan proyector y maletita de sonido
02/06/2012 TALLER DE COACHING 7 CLAVES PARA EL CAMBIO SALA DE PROYECIONES Celia Crespo Sánchez Marketing & Business Coach  SALA DE PROYECIONES LLEVAN PROYECTOR Y MALETA DE SONIDO PEQUEÑA

02/06/2012 Taller Escuela de padres MADRIGUERA

dirigido fundamentalmente a padres que se encuentren un poco (mucho) perdidos en cuanto a como solventar los problemas que acarrea la
relación con su hijo tales como desobediencia, agresividad, violencia, etc y que tengan ganas de participar www.terapiaintegra.com  el 30.5.'12
hasta los finales del julio, pendiente confirmación

03/06/2012 dub continuum nave central dub continuum
03/06/2012 asamblea maspublico jardín
05/06/2012 reunión marea verde sala de proyecciones
05/06/2012 reunion molino rojo biblioteca infantil reunión molino rojo desde las 19h.
06/06/2012 ensayo grupo de percusion nave central ensayo grupo d epercusion encargado ricardo participan en nuclear
06/06/2012 curso 1 de Bah jardin o sala de jefe

07/06/2012 taller vive la calle (proyector y sonido) nave trapecio, patio
Objetivos: hacer una habitación ( o suplementos de vida ) para los indigentes. Tiene que ser de material reciclado,  que se puede encontrar en
la calle, que se puede desplazar fácilmente, que cuesta nada y que puede construir toda la gente.  El material: a todos se da un

07/06/2012 ensayo grupo de percusion nave central ensayo grupo d epercusion nuclear
07/06/2012 presentación último libro de E.Galeano nave central presentación último libro de E.Galeano

07/06/2012 Taller debate abierto. INDIGNACIÓN Y REVOLUCIÓN Sala ingeniero
Desde la agrupación No Pasaran queremos a organizar un taller debate abierto. Titulado: INDIGNACIÓN Y REVOLUCIÓN No se si vendrá mucha
gente de 10 a 15 personas aprox
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08/06/2012 taller vive la calle (proyector y sonido) nave trapecio, patio
Objetivos: hacer una habitación ( o suplementos de vida ) para los indigentes. Tiene que ser de material reciclado,  que se puede encontrar en
la calle, que se puede desplazar fácilmente, que cuesta nada y que puede construir toda la gente.  El material: a todos se da un

08/06/2012 ladyfest nave central ladyfest
08/06/2012 rueda de prensa comision legal sol nave central rueda de prensa de la asamblea del tribunal popular de justicia. desde las 11.30h.

08/06/2012 ASESORIA JURIDICA  - CSA II Sala Materiales
SALA MATERIALES  Asesoría jurídica. Horario: 18.00-21.00. Martes (si hay alta demanda, utilizaremos también Sala Ingenieros de 18.00-19.30)
SALA INGENIEROS Clases de español: 19.30-21.00. Martes y Jueves

08/06/2012 INAUGURACIÓN EXPO MUESTRARTE JUNIO POSTNAVE . DESPACHOS
INAUGURUACIÓN EXPO JUNIO 2012 ZONA POSTNAVE DJ + ARTISTAS INVITADOS.. TEATRO DANZA, PERFORMANCE Y MÁS SONIDO
AMPLIFICADOOOO

08/06/2012 asamblea mayores 15M (sonido) sala de proyecciones (o jardín) asamblea mayores 15M (sonido)

09/06/2012 taller vive la calle (proyector y sonido) nave trapecio, patio
Objetivos: hacer una habitación ( o suplementos de vida ) para los indigentes. Tiene que ser de material reciclado,  que se puede encontrar en
la calle, que se puede desplazar fácilmente, que cuesta nada y que puede construir toda la gente.  El material: a todos se da un

09/06/2012 taller Red Agroecológica Lavapiés sala de proyecciones, jardín taller Red Agroecológica Lavapiés
09/06/2012 MUESTRARTE ENCUENTRO MENSUAL NAVE CENTRAL ENCUENTRO DE ARTE MULTIDISCIPLIAR  LLEVAN BARRA
09/06/2012 actividad difusión cultura peruana patio-plató encuentro de cultura peruana
10/06/2012 jornadas tabacalera naVE CENTRAL jornadas tabacalera
10/06/2012 ensayo teatro ramanui nave central ensayo teatro ramanui
10/06/2012 taller cómo funciona ltbc sala de proyecciones taller cómo funciona ltbc

10/06/2012 taller cómo funciona LTBC
sala jefe (ojo hay que cambiar a otros
a otro despacho) taller cómo funciona LTBC

10/06/2012 proyección Beograd underground sala de proyecciones Peli elaborada por gente de La Casa Invisible de Màlaga

12/06/2012 proyeccion documental (prytr. sonidos la de proyecciones
colectivo trayectos.org  gira para presentar un documental de este año: www.beogradunderground.com/es. Dura 70 min y en la web está
practicamente toda la info.

13/06/2012 Clases español-Ciras Sala Materiales Horario: 11:00-13:00. Miércoles y Viernes. Clases de español.
13/06/2012 Clases español Sala Materiales Horario: 11:00 a 13:00, Miércoles y Viernes. Clases de español para extranjeros.
13/06/2012 Clases español-Ciras Horario: 11:00 a 13:00. Miércoles y Viernes Clases de español. (Profe: Sara de Asociación Ciras)
13/06/2012 curso 2 de bah jardin o sala jefe curso 2 de bah
14/06/2012 Sala Ingenieros: Clases español Sala Ingenieros Horario: 19:30 a 21:00. Martes y Jueves. Clases de español para extranjeros.
14/06/2012 teatro social ramanui sala de proyecciones o plató teatro social ramanui
14/06/2012 Sala Ingenieros:Clases español-Ciras Horario: 19:30 a 21:00. Martes y Jueves. Clases de español para extranjeros.
14/06/2012 Sala Ingenieros: Clases español Sala Ingenieros Horario: 19:30 a 21:00. Martes y Jueves. Clases de español para extranjeros.
14/06/2012 Sala Ingenieros: Clases español Sala Ingenieros Horario: 19:30 a 21:00. Martes y Jueves. Clases de español para extranjeros.
15/06/2012 Clases español Sala Mediateca Clases español  Horario: Miércoles y Viernes 11:30-13.00
15/06/2012 jornada ciras NAVE CENTRAL, cocina, otras salas Jornada Ciras CANCELADO
15/06/2012 Clases español Sala Ingenieros Horario: 11:00-13:00. Miércoles y Viernes. Clases de español.

15/06/2012 grabacion corto patio-molinillo
grabaran los días:  viernes 15 en el molinillo. desde las 11.0h. hasta las 6 de la tarde. martes 19 y miercoles 20 en el sótano zona montacargas.
Desde las 11 hasta las 6 de la tarde  Ellos controlarán el acceso silencioso de la gente a los talleres,

16/06/2012 JOrnada audivisol en Nave, patio y sala de proys.
nave central, sala de proyecciones,
patio cambiada desde marzo-abril  (Cancelada)

16/06/2012 aniversario muerte andreu nin cafeta, sala jefe

Necesidades salon para unos 50 Proyeccion Peli Comidas, aunque no está cerrado alrededor de 30 personas, te ire precisando. Preparación y
uso: de 10 de la mañana a 17,30 de la tarde.    1º) V jornadas de la FAN en Madrid. 16-17.06.2012.  Programa: - 16.06.2012.  -           11.00 H.  -
Local: Edificio Tabacalera  ·          Presentación del libro “José  Loredo Aparicio en el País de los Soviets”.

17/06/2012 fiesta del sol (nave) Nave central 19/04/12
17/06/2012 fiesta del sol (suelo bonito) sala de juegos fiesta del sol
17/06/2012 fiesta del sol(jefe) sla jefe fiesta del sol
17/06/2012 fiesta del sol (proyecs) sala proyecciones fiesta del sol (proyecs)
17/06/2012 fiesta del sol (patio) patio fiesta del sol (patio)

18/06/2012 SESIÓN DE FOTOS MUESTRARTE ZONA JARDÍN SECRETO / SEGURIDAD
sesión de fotos para integrante del colectivo muestrarte.. trabajo de curso!! zona jardin secreto / zona seguridad de 10 a 14 hrs.. integrantes 3
chicas..

19/06/2012 grabacion corto sotano montacargas
grabaran los días:  viernes 15 en el molinillo. desde las 11.0h. hasta las 6 de la tarde. martes 19 y miercoles 20 en el sótano zona montacargas.
Desde las 11 hasta las 6 de la tarde  Ellos controlarán el acceso silencioso de la gente a los talleres,

19/06/2012 ASESORIA JURIDICA  CSA II Y CLASES ESPAÑOL
SALA INGENIEROS  De 18.00-19.30: Asesoría Jurídica (en caso de que haya mucha gente y necesitemos esta sala además de la de materiales).
De 19.30-21.00: Clases de español

20/06/2012 grabacion corto sotano montacargas
grabaran los días:  viernes 15 en el molinillo. desde las 11.0h. hasta las 6 de la tarde. martes 19 y miercoles 20 en el sótano zona montacargas.
Desde las 11 hasta las 6 de la tarde  Ellos controlarán el acceso silencioso de la gente a los talleres,

20/06/2012 reunión de auditoría de la deuda-difusión madrid Sala jefe taller informático y asamblea
20/06/2012 curso3 de bah jardin o sala jefe curso 3 de bah

20/06/2012
videofórum (proyector, sonido) sobre AGUJEROS EN EL
TECHO, de Malena Bystrowicz plató

un grupo de profesores de distintas universidades públicas de Madrid, realizan un videofórum en torno a un vídeo-documental argentino (cuyos
detalles describimos más abajo) que sería presentado por varios profesores de la Universidad de Buenos Aires, y en cuyo debate participará
también además de los citados, algún profesor de la Universidad de Lille que hable castellano, pues asistirán también en torno a 7
investigadores franceses de dicho centro.   El vídeo documental se llama AGUJEROS EN EL TECHO  Sinopsis: Sudamérica, Argentina, Ciudad de
Buenos Aires, límite oeste y sur de la Capital, barrio de Lugano, una villa miseria, la número 20. Allí viven miles de personas con su propio
lenguaje, música, religión, mirada. Para la gran mayoría, la salud, el trabajo y la educación son derechos negados. En la parte más profunda de
la villa vive una familia de mujeres. Durante dos años, en el marco de un taller audiovisual filmaron cortos de ficción en los que representaron
sus vidas. En esta obra se muestra una pequeñísima parte de su vida cotidiana mezclada con los cortos realizados por ellas mismas.  FICHA
TÉCNICA: Lugar  Argentina, Buenos Aires, 2007  I  Duración  88 min  I  Realización  Malena Bystrowicz  I  Música original  Federico Gil Solá y
Leticia Bystrowicz  Cámara Super 8  Loreley Unamuno . Cámara, Fotografía y montaje  Malena Bystrowicz. Sonido  Martín Méndez. Guión
Malena Bystrowicz.  Protagonistas y realizadoras de los cortos  Familia Quiñones.

21/06/2012 reunión de vecinos Paseo de las Acacias Sala JEFE / sala proyecciones

Máximo 40 personas -Reservada sala jefe / Antonia Duarte mandará mail a programación para confirmar que el espacio esta libre para esta
actividad. Se reserva de forma provisional al no haber ninguna otra actividad. Si hay algún problema con este espacio (sala jefe) se reserva la
sala de proyecciones para esta actividad  el 13 de junio
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22/06/2012 (prov) concierto apoyo elektrodelia (multados dub) nave central presentarán memoria necesidad económica
22/06/2012 Cien años de lucha anarcosindicalista nave central Sesiones de poesía, musica, performance, video, etc., en preparación del aniversario y del encuentro en italia (ver doc)
23/06/2012 molino rojo nave CENTRAL molino rojo

23/06/2012 encuentro estatal de la comuna (sonido, comedor)
cafetería (comedor),jardin, sala
proyecciones, repetición, esta vez a escala estatal, del encuentro del colectivo de expresos políticos del tardofranquismo La Comuna  necesitan sonido

24/06/2012 DUB CONTINUUM NAVE CENTRAL DUB CONTINUUM
24/06/2012 muestra de cine de lavapiés patio este como todos los años. cierra ma&#347; tarde, se sale popr la puerta de embajadores
26/06/2012 muestra de cine de lavapiés. patio muestra de cine de lavapiés. patio
26/06/2012 taller de género del BAH sala de proyecciones taller de género del BAH
27/06/2012 muestra de cine. patio patio muestra de cine. patio
27/06/2012 curso 4 de bah jardin o sala jefe curso 4 de bah
28/06/2012 muestra de cine. patio patio muestra de cine. patio

29/06/2012 concierto ALA nave central
ALA es la asociación de abogados de la que salen esos que luego echan una mano a los movimientos sociales. En concreto, nos piden los que
nos echaron una mano con el convenio que les dejemos ese día pa un concierto sorpresa y sacar algo para su caja.

29/06/2012 Encuentro de Juventud sin Futuro sala jefe
30/06/2012 evento cigarra(provisional) nave central 2º evento cigarrero

30/06/2012 PROV: concierto ALA NAVE CENTRAL
ALA es la asociación de abogados de la que salen esos que luego echan una mano a los movimientos sociales. En concreto, nos piden los que
nos echaron una mano con el convenio que les dejemos ese día pa un concierto sorpresa y sacar algo para su caja.

30/06/2012 Encuentro de Juventud sin Futuro sala jefe
30/06/2012 reunión plataforma del agua sala proyecciones reunión plataforma del agua

01/07/2012 Jornada de audiovisol
nave central, comedor, sala de
proyecciones, etc. Jornada de audiovisol

01/07/2012 encuentro juventud sin futuro sala jefe encuentro juventud sin futuro

01/07/2012 proyección documentales
proyeccion documentales y videos de audiovisol de todo el año. Por la mañana habrá mesas redondas.  Audiovisol Harán fiesta todo el día, por
la tarde llevarán la nave.

01/07/2012 rave market pasillo despachos mercadillo segunda mano. Rave market  http://ravemarket.es/rave-show-2/
01/07/2012 proyección documentales proyeccion documentales y videos de audiovisol de todo el año.  Audiovisol Harán fiesta todo el día, por la tarde llevarán la nave.
01/07/2012 clausura muestra de cine de lavapiés patio clausura muestra de cine de lavapiés
01/07/2012 cocncierto clausura muestra cine lavapiés. patio patio cocncierto clausura muestra cine lavapiés. patio
03/07/2012 proyeccion yo soy el otro sala proyecciones postnave proyeccion de la asociación cultural yo soy el otro.

04/07/2012 reunión de marea azul SALA NO JEFE
reunión marea azul... sala no jefe de 18 a 21.30 hrs La reunión comenzaría a las 18,30 Horas y tiene su terminación prevista a las 21 horas.
Agradeciéndoos vuestra disponibilidad con Marea Azul.

05/07/2012 reunion preparar asamblea 9 julio sala jefe reunion preparar asamblea 9 julio

05/07/2012 charla coloquio intermón (sonido, sillas) nave central

acto-mesa redonda el 5 de julio a las 19’00 horas. La idea es realizar una mesa redonda y una performance sobre Acaparamiento de Tierras.
Queríamos aprovechar la visita de dos compañeros Guatemaltecos que están realizando campañas de movilización en Guatemala sobre esta
problemática… Consideramos que su testimonio y reflexiones son interesantes que se conozcan.   , 29 de mayo de 2012

06/07/2012 escuela carampa nave central muestra de la escuela de circo carampa.  Contacto del molino rojo  .  llevan barra llevan sillas
06/07/2012 escuela carampa sala proyecciones postnave muestra de la escuela de circo carampa. se usará la sala proyecciones como camerino
06/07/2012 INAUGURACION EXPO COLECTIVA JULIO MUESTRARTE POSTNAVE MUESTRARTE EXPO COLECTIVA JULIO INAUGURACIÓN ZONA POSTNAVE DE 19 HRS A CIERRE..
06/07/2012 proyección de corto  EL VITOR sala montacargas PROYECCION EN SALA MONTACARGAS 51 MIN LLEVAN PROYECTOR..
07/07/2012 fiesta cultura skate (OJO: PROYECTOR) NAVE CENTRAL Fiesta de la gente de cultura skate. Aprobado en programación del lunes 4 de junio
07/07/2012 CAMERINOS ESPECTACULO DE CIRCO CARAMPA SALA DE PROYECCIONES reserva espacio PARA CAMERINOS ESPECTACULO ESCUELA DE CIRCO CARAMPA EN NAVE CENTRAL. LLEVAN BARRA.

08/07/2012 rave market nave central

Es una actividad que se hace en diversos barrios: consiste en hacer un mercadillo de bajo coste, con objetos o materiales reciclados, con el
objetivo tanto de recuperación y puesta en circulación de materiales desechados como de obtener pequeños ingresos de los mercaderes que
se apunten para combatir con su propia acción la situación de precariedad

08/07/2012 fiesta dub central NAVE CENTRAL Fiesta dub central  LLEVAN BARRA Y SONIDO
12/07/2012 presentación FEA colectivo! sala jefe tertulia, presentación proyecto

13/07/2012
REUNION SEMANAL DE CIRAS: GRUPO DE APOYO
PERSONAS EN LA CALLE. Sala de reuniones y materiales.

Reunión semanal de grupo de personas en la calle junto con profesionales voluntarios/as de CIRAS para autoayuda y definición y acción de
acciones de prevención y superación de la pobreza.  Actividades activadas de nuevo en Enero 2013.

13/07/2012 MUESTRARTE EXPO COLECTIVA JULIO INAUGURACIÓN POSTNAVE MUESTRARTE EXPO COLECTIVA JULIO INAUGURACIÓN ZONA POSTNAVE DE 19 HRS A CIERRE..
14/07/2012 MERCADILLO SOLIDARIO patio norte zona .0 MERCADILLO SOLIDARIO DEL MUNDO EN EL PATIO NORTE .0  DESDE LAS 11 HASTA LAS 22 HRS.

14/07/2012
encuentro estatal con las distintas Plataformas de
Afectados por la Hipoteca del SALA DEL JEFE

14/07/2012 fiesta colectivo la ventilla nave central Fiesta colectivo Tetuán-Ventilla
14/07/2012 CHARLA TALLER COACHING PARA ARTISTAS SALA DE PROYECIONES CHARLA TALLER COACHING PARA ARTISTAS EN SALA DE PROYECIONES DE 18 A 22 HRS.. PROYECTOR PROUECTOR!!
14/07/2012 taller de foto con je&#347;us menedez SALA DE PROYECCIONES taller de foto en sala de proyecciones sábado 14 21 hrs  muestrarte y .0
15/07/2012 muestrarte. encuentro mensual nave central fiesta mensual de muestrarte.  aprobado en programacion de 4 julio
15/07/2012 sesion fotografica · synchrosaize tabacalera sesion de fotos licencias libres para promo..  por la tabacalera.. domingo pr l mañana.

18/07/2012
REUNION ALTERNA CIRAS: GRUPO DE MIGRACION Y DDHH
/ POBREZA FEMENINA Sala Ingenieros

Reuniones quincenales alternas de los grupos de CIRAS de investigación y acción participativa de Migración y DDHH y Pobreza Femenina.
Actividades activadas de nuevo en Enero 2013.

20/07/2012 fiesta oficina de vivienda lavapies nave central fiesta nave central.  Caja resisitencia para multas, abogados, etc...

20/07/2012 Curso sobre piratería (proyector) Sala de jefe
Dos sesiones: 1. Sobre los fundamentos teóricos de la copia libre; 2. Práctica de la copia libre.  Tratan sobre fundamentos éticos, económicos,
culturales, licencias, etc.

21/07/2012 CICLO NÓMADA. colectivo santa engracia SALA DE PROYECCIONES
santa engracia producciones presenta CICLO NÓMADA..  proyeciones de cortos de todo el mundo charla debate..  LLEVAN PROYECTOR SALA DE
PROYECCIONES 11 A LAS 23 HRS

21/07/2012 Colectivo Boricua patio norte .0 Encuentro  artistico multidisciplinar  de la comunidad puertorriqueña en la comunidad de madrid.  Necesitan proyector.

21/07/2012 Curso sobre piratería Sala de jefe
Dos sesiones: 1. Sobre los fundamentos teóricos de la copia libre; 2. Práctica de la copia libre.  Tratan sobre fundamentos éticos, económicos,
culturales, licencias, etc.

22/07/2012 colectivo krump kings (provisional) nave central fiesta del colectivo krump kings.  Es provisional porque tienen que presentar proyecto.
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22/07/2012 CICLO NÓMADA. colectivo santa engracia SALA DE PROYECCIONES santa engracia produciones presenta ciclo de cortos audiovisuales mundial  LLEVAN PROYECTOR SALA DE PROYECCIONES 11 A 23 HRS

22/07/2012 Curso sobre piratería Sala de jefe
Dos sesiones: 1. Sobre los fundamentos teóricos de la copia libre; 2. Práctica de la copia libre.  Tratan sobre fundamentos éticos, económicos,
culturales, licencias, etc.

26/07/2012 Rodaje Cortometraje Pretty boy
NAVE CENTRAL (localizacion)Y SALA
DE PROYECCIONES (equipo tecnico)

Rodaje secuencia unica cortometraje Pretty boy Nota: La preparacion para el rodaje empesara apartir de las 8:00, la madrina se hace cargo de
hacercelo saber al personal de seguridad y de cordinar la actividad

28/07/2012 nave oficina vivienda de lavapiés nave central

28/07/2012 CICLO NÓMADA. colectivo santa engracia SALA DE PROYECCIONES
santa engracia producciones presenta CICLO NÓMADA..  proyeciones de cortos de todo el mundo charla debate..  LLEVAN PROYECTOR SALA DE
PROYECCIONES 11 A LAS 23 HRS

28/07/2012 concierto puerto rico  patio norte .0 patio norte .0 Encuentro  artistico multidisciplinar  de la comunidad puertorriqueña en la comunidad de madrid.  Necesitan proyector.
28/07/2012 inproelectronica regee nane central inpro electronica regee  nave central desde las 20hrs hasta cierre  dj, videoperformance   programación
29/07/2012 dub continum Nave central nave central dub continum nave central

29/07/2012 CICLO NÓMADA. colectivo santa engracia SALA DE PROYECCIONES
santa engracia producciones presenta CICLO NÓMADA..  proyeciones de cortos de todo el mundo charla debate..  LLEVAN PROYECTOR SALA DE
PROYECCIONES 11 A LAS 23 HRS

01/08/2012 ensayo teatro social nave central
ensan todas las mañanas del mes de agosto por las mañanas en la nave central, excepto los fines de semana. El espectáculo lo hacen en
septiembre. dos jueves.  ensayan en la nave porque son muchos y su representación sera en la nave

04/08/2012 Charla Bitcoin, criptografía y economía alternativa Sala de proyecciones

Temas                    Criptografía de clave pública (asimétrica):          - historia          - estandarte e implementación          - aplicaciones
Bitcoin:          - protocolo p2p          - base criptográfica          - minería y acuñado de moneda          - características de bitcoin como moneda
virtual          - mitos sobre la tecnología          - movimiento social, adopción          - proyectos relacionados (Ripplepay, OpenTransactions)
- mercados de intercambio          - mercados de futuros, acciones y bonos          - aplicaciones prácticas actuales           - potencial de
crecimiento a futuro                    Actividades                    - compra/venta de bitcoins entre los asistentes          - ampliación de la red de
confianza: firma de claves públicas          - obtención de certificados de CAcert.

04/09/2012 reunion contenidos 25S sala jefe
05/09/2012 reunion comunicacion 25S sala jefe
06/09/2012 teatro social nave central teatro social, han ensayado durante todo el mes de agosto  la representacion es desde las 8 de la tarde.  Reservan equipo sonido, pequeño

08/09/2012
Acto apoyo Angel Vadillo. Alcalde Alburquerque. Nuevo
modelo energético YA!.

inició un ayuno voluntario el 11 de junio solicitanto del ministerio de industria el apoyo de nuestras fuentes de energía renovables. Tenemos
sol, tenemos viento. Por qué comprar otras energías a compañías multinacionales? El compromiso de un ministerio ha de ser con sus
ciudadanos, no con las multinacionales.

09/09/2012 RAVE MARKET- Mercado de canje y segunda mano

09/09/2012 RAVE MARKET- Mercado de canje y segunda mano

Es una actividad que se hace en diversos barrios: consiste en hacer un mercadillo de bajo coste, con objetos o materiales reciclados, con el
objetivo tanto de recuperación y puesta en circulación de materiales desechados como de obtener pequeños ingresos de los mercaderes que
se apunten para combatir con su propia acción la situación de precariedad. Todos los colectivos de Tabacalera que tengan algo que ofrecer
están invitados a participar.

09/09/2012 RAVE MARKET- Mercado de canje y segunda mano

Es una actividad que se hace en diversos barrios: consiste en hacer un mercadillo de bajo coste, con objetos o materiales reciclados, con el
objetivo tanto de recuperación y puesta en circulación de materiales desechados como de obtener pequeños ingresos de los mercaderes que
se apunten para combatir con su propia acción la situación de precariedad. Todos los colectivos de Tabacalera que tengan algo que ofrecer
están invitados a participar.

13/09/2012 teatro social nave central teatro social, han ensayado durante todo el mes de agosto  la representacion es desde las 8 de la tarde.  Reservan equipo sonido, pequeño
14/09/2012 Energía libre para cultura libre Patio Taller de energías alternativas Inlcuye cocina y desgustación  A las 21 función de Flamenco Peruano
15/09/2012 Reunión Psicólogas Sala Jefe Utilizarán cocina para calentar cosas. No incompatible con otro colectivo que cocine.

15/09/2012
SFD- Día del Software Libre- SOFTWARE LIBRE
ALIMENTADO POR ENERGÍA LIBRE Nave central

El 15 de Septiembre es el Día del Software Libre. Se celebra mundialmente con eventos conjuntos en todas las ciudades. Hemos creado y
anunciado el evento en Madrid http://wiki.softwarefreedomday.org/2012/Spain/Madrid/Cyclicka  Se van a hacer actividades que incluyen
charlas, mesas redondas y talleres, un mini hacckmeeting. Taller de edición musical con Software Libre, Ardour. Moneda Libre. Charla sobre
Bitcoin. Comida hecha con Energía Libre  Música pinchada con Software Libre  Terminaría con una celebración a las 20 con la posible
participación de los grupos  Madera de Cayuco Afrobas Con lo recaudado queremos financiar el envío de cocinas solares a Bolivia, papel y tinta
para hacer andar a un aimpresora

15/09/2012 charla-debate información por la verdad cafeta - sala de proyecciones charla-debate grupo información por la verdad en cafeta y sala de proyecciones.. de 16 a 23 hrs según afluencia de públicos deciden espacio.
16/09/2012 Dub Central nave central Dub Central
22/09/2012 jornada aniversario anarcosindicalismo nave central Sesiones de poesía, musica, performance, video, etc., en preparación del aniversario y del encuentro en italia (ver doc)
23/09/2012 dub continuum NAVE CENTRAL dub continuum
28/09/2012 espectáculo del molino rojo nave central espectáculo del molino rojo  de acrobacias del molino rojo  falta por confirmar cuando se apruebe el calendario de la nave de septiembre.
28/09/2012 jornada aniversario anarcosindicalismo nave central Sesiones de poesía, musica, performance, video, etc., en preparación del aniversario y del encuentro en italia (ver doc)

01/10/2012
Semana europea en defensa de los servicios públicos de
salud.

Sketch con conocidos actores y charla-debate sobre Sanidad. Proyección de video Hospital ocupado Kikis.  Buscando espacio alternativo ya que
TBC tiene jornadas  La salud no es una mercancía Pública Sí, Privada No Atención sanitaria para todas y todos sin exclusiones No al copago
Contra la privatización: derogación de la 15/97

02/10/2012
Semana europea en defensa de los servicios públicos de
salud.

Mesa redonda. Ponentes:  Taibo, Jose Luis Carretero y alguno más por confirmar.  Neve Central  La salud no es una mercancía Pública Sí,
Privada No Atención sanitaria para todas y todos sin exclusiones No al copago Contra la privatización: derogación de la 15/97

03/10/2012
Semana europea en defensa de los servicios públicos de
salud.

Debate sobre educación pública.  Sala proyecciones  La salud no es una mercancía Pública Sí, Privada No Atención sanitaria para todas y todos
sin exclusiones No al copago Contra la privatización: derogación de la 15/97

03/10/2012
En el acuario de Facebook- El resistible del anarco-
capitalismo Nave o cafeta o proyecciones interés especial para el debate interno en los movimientos acerca del uso de las redes sociales en una perspectiva no propietaria.

03/10/2012 Presentación libro: El resistible del anarco-capitalismo Nave central La editorial

04/10/2012
Semana europea en defensa de los servicios públicos de
salud.

Debate sobre intervención social (dependencia, drogas, psiquiatría...).  Sala proyecciones  La salud no es una mercancía Pública Sí, Privada No
Atención sanitaria para todas y todos sin exclusiones No al copago Contra la privatización: derogación de la 15/97

05/10/2012
Semana europea en defensa de los servicios públicos de
salud.

Debate sobre transporte público.  Sala proyecciones  La salud no es una mercancía Pública Sí, Privada No Atención sanitaria para todas y todos
sin exclusiones No al copago Contra la privatización: derogación de la 15/97
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06/10/2012 Evento Asamblea Torrejón nave, cafeta, patio

PRESENTACIÓN  Somos la Asamblea Popular de Torrejón de Ardoz 15 M que surge tras las movilizaciones ciudadanas del 15 de Mayo  en la
Puerta del Sol y pretende ser un espacio de reunión, de reflexión y de debate de ideas, al margen de las organizaciones y partidos políticos
tradicionales.  Es  un  espacio  abierto  a  la  participación  de  cualquier  persona,  democrático  y apartidista.  Las  personas  que  participan
en  ella  tienen  un  pensamiento  heterogéneo.  Creemos neio un cambio real en el funcionamiento del sistema. Un cambio  fundamentado  en
la  concienciación  y  en  la  educación.  Un  cambio  que  dé  como resultado un  sistema basado en  las personas y no en el dinero. Creemos
en un  sistema que garantice  los derechos y  la dignidad de  todas y  todos,  realmente democrático, en el que  las mujeres no sean
discriminadas por el hecho de serlo y  respetuoso y sostenible con el medio natural en el que vivimos.   JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES   Este
año se celebraba el primer aniversario del movimiento 15 M y para ello, a nivel local, esta asamblea había preparado unos actos que ocuparían
todo el día 6 de Mayo.  Al comenzar con una ruta por Torrejón, en la que pasábamos por puntos significativos que están sufriendo los recortes
del gobierno y la crisis (ambulatorios para sanidad, colegios para educación, etc., desahucios…), la policía nos pidió identificación y finalmente
nos pusieron un total de 16 multas, 15 por ocupación de la vía pública y una por uso de megafonía con fines publicitarios. [i]  Además de esto,
desde el año pasado (Noviembre de 2011), la asamblea se enfrenta a un proceso judicial derivado de una detención y su consiguiente sanción
económica al intentar paralizar el desahucio de un compañero de la asamblea.    A pesar de que nuestra asamblea se ha mantenido firme en
autogestionarse mediante la aportación altruista de materiales, la reutilización, etc., nos encontramos ante una situación que no puede
resolverse como veníamos haciendo.  La Asamblea Popular de Torrejón se ha visto obligada a buscar métodos de recaudación de dinero y éste,
se utilizará única y exclusivamente para cubrir los gastos de sanciones arriba indicados y que se encuentran detallados en nuestra web [ii].
Para todo lo demás, seguiremos funcionando como hasta ahora, sin recurrir a las aportaciones de dinero.  Puesto que entendemos que las
sanciones recibidas por participantes en acciones consensuadas en asamblea, se consideran sanciones colectivas, se deben hacer frente
colectivamente, y de la misma manera,  estas formas de recaudación se harán colectivamente mediante diversas actividades.   JORNADAS
Con todo lo expuesto anteriormente, una de las actividades que se plantean para hacer frente al pago de estas sanciones es a través de fiestas
solidarias.  Nuestra idea es hacer una fiesta abarque todo un día, en la que todo el mundo pueda participar.  Por ello, hemos preparado las
siguientes actividades:  1.        Talleres infantiles de 12.00h a 14.00h: dado que contamos con integrantes en la asamblea que son maestros,
monitores, etc., queremos hacer dos talleres para niños; un cuentacuentos y un taller de creación con materiales reciclados. Además, habrá
también una actuación de payaso, a cargo de una compañera.  De esta forma, entendemos que los niños pueden disfrutar de unas jornadas
divertidas y educativas, en las que puedan desarrollar capacidades y actividades, mediante la imaginación y a la vez, aprender la importancia
del reciclaje y todas las posibilidades que éste reporta. Para estos talleres, la asamblea se encargará de la recogida de material.  2.        Video-
fórum de 12.00h a 14.00h: entendemos que los menores vienen acompañados y las actividades, aunque no son exclusivas, no están
destinadas a otras edades, simultáneamente proponemos hacer un video-fórum, para el que recogeremos materiales audiovisuales, con la
intención de poder hacer después un debate participativo que permita expresar libremente nuestra opinión.     3.        Conciertos de 18.00h a
23.00h: contamos con la disponibilidad de diversos grupos musicales que actuarán a lo largo de la tarde con músicas variadas; un cantautor,
rock, samba, etc. Ajustaremos el tiempo de las actuaciones para dar la oportunidad a todos sin que  se extienda en el tiempo.     4.        Las
horas centrales del día, para las que no hemos programado nada, estarían destinadas a realizar las pruebas de sonido de los grupos y organizar
esa última parte de la jornada. Sin embargo, también queríamos llevar una exposición fotográfica que la asamblea preparó para la celebración
del aniversario y que estaría de forma permanente durante todo el día, por lo que las puertas seguirían abiertas a quien quisiera acercarse a
verla.     Actualmente, estamos en proceso de crear un mercadillo solidario, con donaciones de integrantes de la asamblea para obtener
también recursos de ahí, y que estaría, al igual que la exposición fotográfica, de forma continuada.        RECURSOS NEIOS  Contamos con los
recursos neios para casi todas las actividades programadas, excepto de un proyector para la realización del video-fórum y mesas y sillas, así
como una mesa para el mercadillo solidario; así como algunos materiales para el concierto.   SOLICITUD  Por todo lo expuesto anteriormente, la
Asamblea Popular de Torrejón de Ardoz solicita este espacio para el día 6 de octubre de 2012, así como mesas, sillas y un proyector (si hubiere
disponibilidad); altavoces, mesa de sonido y micrófono para la realización de la jornada.

13/10/2012 ASAMBLEA ESTATAL CONSTITUYENTES nave central
Reunión de las asambleas locales de todo el estado, de las constituyentes. Que abogan por un proceso de redacción de una nueva constitución.
Requieren la nave central, proyección y megafonía  Si no son mucha gente, ocuparán la sala jefe o se les acomodará en otro espacio.

13/10/2012 ASAMBLEA ESTATAL CONSTITUYENTES sala jefe
Reunión de las asambleas locales de todo el estado, de las constituyentes. Que abogan por un proceso de redacción de una nueva constitución.
Requieren la nave central, proyector y megafonia.  Si no son mucha gente, ocuparán la sala jefe o se les acomodará en otro espacio.

20/10/2012 ASAMBLEA ESTATAL CONSTITUYENTES sala jefe

Reunión de las asambleas locales de todo el estado, de las constituyentes. Que abogan por un proceso de redacción de una nueva constitución.
Si no son mucha gente, ocuparán la sala jefe si no caben, se les acomodará en otro espacio.  Requieren proyector y megafonía si están en un
espacio más grande que la sala jefe.

20/10/2012 MUESTRARTE ENCUENTRO MENSUAL NAVE CENTRAL ENCUENTRO DE ARTE MUTIDISCIPLINAR  LLEVAN BARRA
21/10/2012 dub continuum nave CENTRAL dub continuum
23/10/2012 concierto cafetalera cafetalera concierto fin simposium uned. en cafetalera
23/10/2012 concierto cafetalera cafetalera concierto fin simposium uned. en cafetalera
28/10/2012 FIESTA PAPEL DE FUMAR NAVE CENTRAL

10/11/2012 Aniversario Madera Cayuco nave, cafeta

(PRE-PROGRAMADO A FALTA DE CONFIRMAR CON EL NUEVO MODELO)  Jornada de todo el dia organizada por Madera de Cayuco, asociacion
cultural (musica, teatro, etc) que celebra su 5 aniversario.   Queridos compañeros y compañeras de Tabacalera:   Soy coordinador de la
asociación cultural Madera de Cayuco. Imagino y espero que muchos de ustedes nos conozcan, pues hemos participado en varios eventos en la
Tabacalera y además muchos de nosotros y nosotras hemos colaborado activamente en los varios colectivos que comparten el proyecto y el
espacio. Para quien no nos conozca, somos una asociación cultural que se dedica al fomento de la interculturalidad y de la convivencia social,
sobretodo aquí en el barrio de Lavapiés. Lo hacemos a través de la expresión artística, sobretodo música, pero también danza, teatro, talleres
etc... Actualmente, somos más de 20 miembros de 14 países distintos. Es un proyecto totalmente social, en el sentido que no hay ningún
beneficio personal para los miembros, si no que todo el dinero recaudado se invierte en las necesidades de la asociación y en el apoyo a
colectivos migrantes (asistencia legal, suporte económico para los gastos de documentación etc...) El próximo noviembre, el proyecto Madera
de Cayuco cumple 5 años, y nos gustaría poder celebrar un gran evento para compartir nuestra iniciativa con todo el barrio y con todas las
personas que nos han ayudado. Para ello, pedimos la posibilidad de utilizar los espacios de Tabacalera. Les pongo un esbozo de la jornada y de
los espacio que necesitaríamos:   Sábado 10 de noviembre   Actividades prevista: a partir de las 12H, teatro y cuentacuentos para niños y niñas
por la tarde, conciertos acústicos en Cafetería                                 por la noche, conciertos en la Nave central   Claramente, disponemos de
personas que nos echan una mano para coordinar todas las actividades y los eventos, además de ofrecer información sobre las actividades de
Madera de Cayuco. Desde luego estamos más que comprometidos con todas las normas de Tabacalera, por lo tanto, no se cobrará entrada, y
es responsabilidad de los miembros de Madera cuidar por la convivencia y la limpieza de las instalaciones que podremos utilizar. La idea es que
Madera pueda también recaudar fondos (no recibimos ninguna subvención ni patrocinio) a través de la venta de comida y bebida, dejando claro
que se aceptan las normas del centro por lo que se refiere a este tipo de actividad. Por la información recibida, creo que actualmente no hay
disponibilidad de la cocina, por lo cual, si no hay inconvenientes, la idea sería traer la comida desde fuera. Por la bebida, seguiremos el
protocolo que nos indiquen.   Dicho eso, solo queda agradecer la disponibilidad de los colectivos de Tabacalera y esperar de poder seguir
colaborando activamente. Un saludo,
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15/11/2012
Presentación-debate: CARTOGRAFÍA DE LA BASURA
ELECTRÓNICA: CONFLICTOS Y ESTRATEG Cyclicka- PosNave

Blanca Callén de Lancaster University nos va a dar una presentación-debate sobre parte de un trabajo de investigación relacionado con la
basura electrónica.  Palabras de su autora:

17/11/2012 MUESTRARTE ENCUENTRO MENSUAL NAVE CENTRAL ENCUENTRO DE ARTE MULTIDICIPLAR  LLEVAN BARRA
24/11/2012 festival folk nave central festival folk del molino rojo.    evento toda la tarde en nave central  contacto, de danzas tradicionales del molino rojo:
15/12/2012 MUESTRARTE ENCUENTRO MENSUAL NAVE CENTRAL ENCUENTRO MULTIDISCIPLINAR  LLEVAN BARRA

23/12/2012 RAVE MARKET- Mercado de canje y segunda mano

Es una actividad que se hace en diversos barrios: consiste en hacer un mercadillo de bajo coste, con objetos o materiales reciclados, con el
objetivo tanto de recuperación y puesta en circulación de materiales desechados como de obtener pequeños ingresos de los mercaderes que
se apunten para combatir con su propia acción la situación de precariedad. Todos los colectivos de Tabacalera que tengan algo que ofrecer
están invitados a participar.

18/01/2013
REUNION ALTERNA CIRAS: GRUPO COMUNICACIÓN E
INCIDENCIA/  PERSONAS EN LA CALLE Sala de materiales y reuniones.

Reuniones alternas cada 15 días del Grupo de Comunicación e Incidencia Social y Política de CIRAS y de los participantes de CIRAS en el
Estudio Diagnóstico de las condiciones, procesos y causas de la Pobreza de las Personas en la Calle de Madrid desde el enfoque de los DDHH y
la corresponsabilidad social.  Actividades activadas de nuevo en Enero 2013.

11/02/2013 grito madrid rock 2013 SALA DEL SILENCIO
grupo de comunicación del festival internacional grito rock madrid 2012 en sala del silencio desde las 11 hrs a cierre de lunes 11 de febrero al
sábado 16 de febrero.

12/02/2013 Grito madrid rock 2013 SALA DEL SILENCIO REUNION DEL GRUPO DE COMUNICACIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL EL GRITO ROCK MADRID 2013.. DESDE LAS 11 HRS A CEIRRE.
13/02/2013 Grito madrid rock 2013 SALA DEL SILENCIO REUNION DEL GRUPO DE COMUNICACIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL EL GRITO ROCK MADRID 2013.. DESDE LAS 11 HRS A CEIRRE.

13/02/2013
REUNIONES EXTRAORDINARIAS DE CIRAS DE
INFORMACION E INTEGRACION DE VOLUNTARIAS Sala Ingenieros

Durante los próximos miércoles vamos a realizar una serie de reuniones en la Sala Ingenieros (de 19 a 21 h) de información e integración de
nuevos voluntarios a las distintas áreas y grupos de trabajo de CIRAS. Nuestro objetivo es activar los grupos de Comunicación e Incidencia,
Personas en la Calle, Pobreza Femenina, Migraciónh y DDHH y Autogestion y Programas en dos meses, para lo cual necesitamos
temporalmente (dos meses) usar la Sala Ingenieros los miércoles de 7 a 9 pm.

14/02/2013 Grito madrid rock 2013 SALA DEL SILENCIO REUNION DEL GRUPO DE COMUNICACIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL EL GRITO ROCK MADRID 2013.. DESDE LAS 11 HRS A CEIRRE.
15/02/2013 Grito madrid rock 2013 SALA DEL SILENCIO REUNION DEL GRUPO DE COMUNICACIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL EL GRITO ROCK MADRID 2013.. DESDE LAS 10 HRS A CEIRRE.
16/02/2013 Grito madrid rock 2013 SALA DEL SILENCIO REUNION DEL GRUPO DE COMUNICACIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL EL GRITO ROCK MADRID 2013.. DESDE LAS 10 HRS A CEIRRE.

16/02/2013 GRITO ROCK Todo el CSA.
Evento de artes integradas que articula a todos los colectivos del CSA y otros externos en una participación voluntaria para un festival de
actuaciones, charlas, y talleres de dos días. Colaboran Cigarra Electrica, Molino Rojo, Muestrarte, Nuclear, Kikc da Mick.

17/02/2013 GRITO ROCK Todo el CSA
Evento de artes integradas que articula a todos los colectivos del CSA y otros externos en una participación voluntaria para un festival de
actuaciones, charlas, y talleres de dos días. Colaboran Cigarra Electrica, Molino Rojo, Muestrarte, Nuclear, Kikc da Mick.

22/02/2013 música por la voluntad nave central 17:00 a 22:00 hrs
23/02/2013 nuclear evento nave central 17:00 a 23:00 hrs
26/02/2013 grabacion trab.universidad amadrina tabacanal en sotanos y otras áreas tabacalera
27/02/2013 grabación trabajo universidad amadrina tabacanalarea areas sotanos y otras áreas
01/03/2013 la fisura sound system nave central
01/03/2013 Reunión Pobreza Femenina de CIRAS Sala de materiales y reuniones. Reunión de Reactivación del Grupo de Pobreza Femenina de CIRAS.
01/03/2013 asamblea de grupo de consumo sala de proyecciones de lluvia de ideas
02/03/2013 Asamblea isf sala jefe-todo el día Asamblea isf
02/03/2013 Madera de Cayuco Evento conciertos de celebración del aniversario. En Nave Central, todo el día.
03/03/2013 dub reggae por taller dj.shorty 17:00 a 23:00 nave-central
03/03/2013 Asamblea isf Sala jefe-mañana Asamblea isf
08/03/2013 Reunión Yayoflautas Sala Sin Jefe De 17:00 a 21:00 en la Sala sin Jefe.
09/03/2013 dub central the dub royal family 17:00 a 23:00 hrs nave central
09/03/2013 Reunion Jovenes sin Futuro Sala Sin Jefe Asamblea de Jovenes sin Futuro en Sala SIN Jefe
10/03/2013 Festival Trapecio Todo el día. Todo el centro.

15/03/2013 SALSÓDROMO nave-central
EL EVENTO SE DESARROLLARIA EN EL HORARIO DE 18:00 HORAS A 22:30 CON PUERTA ABIERTA, A LAS 22:30 SE CIERRA LAS PUERTAS Y
DESDE LAS 22:45 SE MERMA EL VOLUMEN DE LA MUSICA PARA LA SALIDA DEL PUBLICO.  EVENTO CON DJ´S

15/03/2013 REUNION GRUPO POBREZA FEMENINA CIRAS Sala CIRAS/ Materiales.
Reunión Ordinaria del Grupo de Investigación, Reflexión y Acción de Pobreza Femenina de CIRAS.  18 h. Reunión Informativa nuevas
Voluntarias/os. 19-21 h- Reunión Pobreza Femenina

16/03/2013 Festival Cultura Urbana 12:00 a 23:00 Nave Central
17/03/2013 Jornada Mexica De 17:00 a 22:00 Nave Central
17/03/2013 Rave Market De 12:00 a 21:00 Nave Central

20/03/2013 WIKISPRINT P2P Sala Silencio

Evento en RED con otros colectivos en un esfuerzo coordinado para mapear y documentar las iniciativas P2P en América Hispánica y España. El
#P2PWikisprint va a tener una web propia donde se irán comunicando cosas y donde se irá recopilando, en la medida de lo posible, las
informaciones que vayan apareciendo y el flujo social.

20/03/2013 Taller creativo Enjuegarte
reserva sala sin decidir 15 personas 18:00 @ 20:00 Somos un grupo de sociológxs interesados por el juego como interacción social. En este
taller pretendemos que confluyan una serie de ideas tanto a nivel intelectual como creativo a cerca del juego.

20/03/2013
REUNIONES EXTRAORDINARIAS DE CIRAS DE
INFORMACION E INTEGRACION DE VOLUNTARIAS Sala Ingenieros

Durante los próximos miércoles vamos a realizar una serie de reuniones en la Sala Ingenieros (de 19 a 21 h) de información e integración de
nuevos voluntarios a las distintas áreas y grupos de trabajo de CIRAS. Nuestro objetivo es activar los grupos de Comunicación e Incidencia,
Personas en la Calle, Pobreza Femenina, Migraciónh y DDHH y Autogestion y Programas en dos meses, para lo cual necesitamos
temporalmente (dos meses) usar la Sala Ingenieros los miércoles de 7 a 9 pm.

21/03/2013 Charla coloquio un Año reforma laboral sala sin jefe Charla coloquio un Año reforma laboral
22/03/2013 Charla coloquio un Año reforma laboral sala sin jefe Charla coloquio un Año reforma laboral organiza grupo de trabajo Huelga General acampada sol 15m

23/03/2013 Fiesta Diagonal Todo el CSA

OK_ enviada la lista de 10: . . . . Todo el día. Amadrina Colectivo Independientes. Mercadillo de mañana en Nave Muestrarte. Teatro en
Madriguera. Taller de huerto Patio) a despachos si llueve.  Comida en nave, con instalacion de un infiernillo para calentar la comida  (si llueve
se va a la nave lo de fuera y la comida a sala sin jefe). Se encargan personas con carnet de manipulador.

24/03/2013 reseva caja resistencia Dragon APLAZADA nave central
24/03/2013 DUB CONTINUUM-KELLER nace central
24/03/2013 post WIKISPRINT P2P Sala sin Jefe y Molino Rojo Think Commons  - Cominicación en streaminn de reunión post WIKISPRINT P2P y visita guiada a Michael Bawens (Fundacion P2P) al CSA TBC.
24/03/2013 asambleas de barrios y pueblos de Madrid del 15M sala Silencio asambleas de barrios y pueblos de Madrid del 15M 20 personas.

27/03/2013 Taller Enjugarte espacio madriguera
10-15 personas espacio para poder realizar unos talleres que forman parte del proyecto, donde el debate, la puesta en común y todo tipo de
ideas creativas fluyan para aportar ideas e ir trazando nuevos horizontes en nuestro proceso de investigación

28/03/2013 Kultura Skate aplazado sin fecha Patio Sur. Reapertura. 17.00-22.30
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30/03/2013 Elektrodelia Krew Tabacalera Evento de música electrónica soporte a al colectivo Elektrodelia Krew debido a varios problemas legales que tienen.
01/04/2013 ASAMBLEA ASAMBLEA

02/04/2013
TALLER CIRAS-UAM-UCM ESTUDIO DIAGNÓSTICO
PERSONAS EN LA CALLE DE MADRID SALA (NO) JEFE

Clase extraordinaria de la asignatura Pobreza, Exclusión Social y Salud del Máster de Intervención Social de la UAM y Taller de Planificación del
Estudio Diagnóstico de Personas en la Calle de Madrid CIRAS-UCM-UAM.  Se realizará durante esta semana el mismo Taller en diferentes
horarios: mañana, mediodía y tarde, para asegurar la participación de todos los estudiantes del Máster, todas las voluntari@s de CIRAS y otras
personas que estén interesadas en colaborar en la aplicación de los intrumentos cualitativos de este Estudio durante los meses de abril y mayo
a un estimado de 300 personas en la calle y 100 responsables, técnicos/voluntarios/etc.  Se informara de esta actividad de CIRAS por Lista para
quien quiera participar del CSA y nos coordinaremos con Seguridad para los talleres en horario de mañana y mediatarde.

02/04/2013 MALLAS _ asesoría legal sala lenguateka ( o asesoría legal_
02/04/2013 reunion ISF Sala Silencio Reunion de grupo
03/04/2013 reunion semanal ISF sala materiales reunion semanal ISF

03/04/2013
TALLER CIRAS-UAM-UCM ESTUDIO DIAGNÓSTICO
PERSONAS EN LA CALLE DE MADRID SALA (NO) JEFE

Clase extraordinaria de la asignatura Pobreza, Exclusión Social y Salud del Máster de Intervención Social de la UAM y Taller de Planificación del
Estudio Diagnóstico de Personas en la Calle de Madrid CIRAS-UCM-UAM.  Se realizará durante esta semana el mismo Taller en diferentes
horarios: mañana, mediodía y tarde, para asegurar la participación de todos los estudiantes del Máster, todas las voluntari@s de CIRAS y otras
personas que estén interesadas en colaborar en la aplicación de los intrumentos cualitativos de este Estudio durante los meses de abril y mayo
a un estimado de 300 personas en la calle y 100 responsables, técnicos/voluntarios/etc.  Se informara de esta actividad de CIRAS por Lista para
quien quiera participar del CSA y nos coordinaremos con Seguridad para los talleres en horario de mañana y mediatarde.   .

03/04/2013 reunion semanal ISF sala materiales reunion semanal ISF

04/04/2013 Evento Jornadas Méxica- Gran MItote
Nave Central y sala sin jefe como
vestuario

GRAN MITOTE  MITOTE ES UNA PALABRA NAHUATL QUE USAN LOS MEXICANOS PARA NOMBRAR  UN ALBOROTO O ALGARAVIA,  TAMBIEN SE
REFIERE A UNA REUNION DE BRUJOS. EL CIRCULO DE DANZA GUERREROS DE LUZ PRESENTA ESTE GRAN MITOTE EN LA NAVE CENTRAL DE EL
CENTRO SOCIAL LA TABACALERA . EL DIA 4 DE ABRIL APARTIR DE LAS 17:00HRS EL EVENTO TIENE COMO FIN DIFUNDIR Y PROMOVER LA
CULTURA ANCESTRAL MEXICANA EN UN AMBIENTE FAMILIAR, ESPIRITUAL, Y DIVERTIDO. USANDO COMO HERRAMIENTA PRIMORDIAL EL ARTE
EN SU MANIFESTACION MAS PURA. EL PROGRAMA DE DICHO EVENTO SE OFRECE DE LA SIGUIENTE MANERA: •A LAS 17:00 HRS. COMENZARA
UNA CHARLA TALLER DE TRADICION Y DANZA MEXICA . •A LAS 18:00 HRS. CEREMONIA DE CANTOS SAGRADOS, PURIFICACION DEL ESPACIO,
PEDIMOS PERMISO A LAS 7 DIRECCIONES Y CIRCULO DE DANZA  CON UN ALTAR EN EL CENTRO. •A LAS 20:00 HRS. CONTAREMOS CON LA
PARTICIPACION DE EL GRUPO LO PACHUNGUERO (MUSICA POPULAR) •DESPUES UNA INTERVENCION DE EL BELLET FOLKLORICO MEXICANO
NAHUI OLLIN •Y A LAS 21:00 HRS. LEL GRUPO MADERA DE CAYUCO. TAMBIEN HABRA DEGUSTACION DE TACOS Y UNA EXPOSICION DE
ARTESANIA . POR EL ARTE Y LA CULTURA LA VOZ UNIVERSAL DE LOS PUEBLOS.

04/04/2013 reunion semanal ISF sala materiales reunion semanal ISF
05/04/2013 Reu Redes/embajadores CSA Sala Silencio pendiente confirmación ( ) Reunión con colectivo La Latina, comida y articulación de acciones conjuntas

05/04/2013
TALLER CIRAS-UAM-UCM ESTUDIO DIAGNÓSTICO
PERSONAS EN LA CALLE DE MADRID SALA (NO) JEFE

Clase extraordinaria de la asignatura Pobreza, Exclusión Social y Salud del Máster de Intervención Social de la UAM y Taller de Planificación del
Estudio Diagnóstico de Personas en la Calle de Madrid CIRAS-UCM-UAM.  Se realizará durante esta semana el mismo Taller en diferentes
horarios: mañana, mediodía y tarde, para asegurar la participación de todos los estudiantes del Máster, todas las voluntari@s de CIRAS y otras
personas que estén interesadas en colaborar en la aplicación de los intrumentos cualitativos de este Estudio durante los meses de abril y mayo
a un estimado de 300 personas en la calle y 100 responsables, técnicos/voluntarios/etc.  Se informara de esta actividad de CIRAS por Lista para
quien quiera participar del CSA y nos coordinaremos con Seguridad para los talleres en horario de mañana y mediatarde.   .

06/04/2013 LUCHA LIBRE nave central sesion de Lucha Libre . Apertura puerta 17.30.

06/04/2013 Mercadillo Solidario Vida Animal sala silencio y pasillo de despachos

Sala Silencio. De 12:00 a 21:00. Amadrina Nuclear (por la mañana estará cerrada la Nave central porque ensaya el show de tarde) Solo cuidar
despachos ( no hay baños para el público del mercadillo).  Asociación protectora de animales sin albergue propio, por lo que gestionamos las
adopciones mediante casas de acogida. Uno de nuestros objetivos principales es reunir gente dispuesta a aprender la gestión de control de
colonias para atajar la superpoblación felina y así no tener tantos animales a los que buscar adoptante. También concienciar a la sociedad para
la consecución de una tenencia responsable de los animales domésticos, así como de la importancia de la esterilización de los mismos.  No
disponemos de ningun tipo de ayuda, ni tan siquiera tenemos socios, nuestras unicas fuentes de ingreso son los donativos de las adopciones, lo
recaudado en los mercadillos benéficos y aportaciones puntuales de colaboradores y gente amante de los animales cuando tenemos casos muy
graves y costosos.  Organizamos eventos benéficos (principalmente mercadillos de artículos donados nuevos o seminuevos o hechos
artesanalmente por colaboradoras) con los que recaudamos fondos que destinamos a la recuperación y mantenimiento de animales rescatados
en pésimas condiciones o abandonados, animales sacados de la perrera así como al control de colonias, etc…

07/04/2013 reservado evento CSA reservado evento CSA
07/04/2013 Cigarra eléctrica Nave Central Cigarra eléctrica
07/04/2013 Cigarra eléctrica Nave Central Cigarra eléctrica
07/04/2013 Solfonica ensayo Molino rojo Solfonica ensayo

07/04/2013 reunion huerto patio

Nos reunimos los domingos a partir de las 12.00h y ahora que las tardes son más largas, alguien empezará a animarse a venir a huertear un
poco.  Tenemos pendiente, como me comentó escribir una entrada a la página de Tabacalera con alguna foto, contando lo que hacemos. Este
domingo nos sentamos un rato y lo decidimos.   Estamos dentro del Eje Metabólico y a la vez varios de nosotros también estamos en Manojo de
Junio (grupo de consumo) Como huerto pertenecemos a la red de huertos comunitarios de Madrid http://redhuertosurbanosmadrid.wordpress.
com/

07/04/2013 Ensayo teatro Molino rojo Ensayo teatro
10/04/2013 taller UNICULT_ gestion eventos Sala Silencio taller abierto para SISTEMATIZAR TECNOLOGÍAS CIGARRERAS, para facilitar gestión eventos en el CSA
10/04/2013 Reu ISF para Lucha campesina sala Sin Jefe Reu d euna parte de ISF para preparación de evento.

10/04/2013 reu Programacion sala silencio
.Reu con Triple W (ver  siguiente fecha) . Templo Afro (evento de dos días autofinanciación) . ( evento del BAH)  .Asociacion Transexuales de
Madrid

10/04/2013 Taller Enjugarte espacio madriguera
10-15 personas espacio para poder realizar unos talleres que forman parte del proyecto, donde el debate, la puesta en común y todo tipo de
ideas creativas fluyan para aportar ideas e ir trazando nuevos horizontes en nuestro proceso de investigación

11/04/2013 servicio Psicología solidaria sala Mediateka servicio Psicología solidaria
11/04/2013 Visita guiada Todo el CSA
11/04/2013 reu interinos sala Sin Jefe grupo de Trabajo de una Plataforma de Interinos docentes, que necesitamos reunirnos en una sala para preparar una movilización.
12/04/2013 teatro molino rojo sala farolas evento de molino rojo
12/04/2013 Visita Guiada todo el CSA Master Gestion Empresas e Instituciones Culturales jue, 11 de abril, 16:00 – 17:00
12/04/2013 Visita Guiada. Patricia Eguía  20.00
12/04/2013 taller _ UNICULT Sala Silencio Taller abierto de CONOCIMIENTO y TRANSMISION del  CSA Sistematizar el funcionamiento cigarrero para su transmisión a visitantes e internos.
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13/04/2013 SEM 2 (SINDICATO ESTUDIANTES MONSERRAT nave central
Evento fiesta en la nave para hacer red de estudiantes comprometidos con el activismo en red por un Instituto de estudiantes nacido de las
jornadas de huelgas y protestas por la enseñanza pública.

13/04/2013 charla INTERMON OXFAM Reserva molino rojo de 19.00 a 20.00 para 50 personas

13/04/2013 Concierto INDULGENTES nave central
Banda rock, concierto programable con otros colectivos del CSA o externos. Darían la recaudación íntegra al csa. Necesitan sonido. ( llamar a
nuclear?)

13/04/2013 Evento Plató_FUNTON FESTIVAL Nave Central Evento Del Colectivo PLATÖ
13/04/2013 teatro molino rojo sala farolas evento de molino rojo
13/04/2013 salsódromo Salsódromo reserva pendiente de actualización mails anteriores.
14/04/2013 Rave Market error en anotación_ pidieron el 21 de abril Nave Central Rave Market NO tenemos seguimiento de este evento. NI mails de confirmación ni lita de 10 personas...
14/04/2013 teatro molino rojo sala farolas Evento molino rojo
14/04/2013 wawawa nave central reservqa de tal por pendeinte de aprobacion por la comish  no lo tiene claro ha. el contact tyo en xuxdd
15/04/2013 ASAMBLEA ASAMBLEA
16/04/2013 Reunion ISF sala sin jefe Reunion ISF
17/04/2013 Lucha campesina 17 y 19 abril pendiente de revision
17/04/2013 REUNION COMUNICACION E INCIDENCIA DE CIRAS Sala Ingenieros
18/04/2013 REUNION AREA JURIDICA  Y SOCIAL DE CIRAS Sala Silencio o Ingenieros (es la misma).
18/04/2013 ensayo yayos madriguera para performance protesta en SOL. Ideal en cafeta pendiente de asamblea
19/04/2013 Lucha campesina sala proyecciones 17 y el 19 de abril, una charla sobre las siete de la tarde cada día en sala proyecciones.
19/04/2013 templo afro. autofinanciacion templo afro ...falta info...

19/04/2013 EVENTO TEMPLO AFRO  (autofinanciación ) Todo el CSA excepto despachos.
todo el CSA (pendiente de asamblea para programar los viernes , y este defender que se haga porque se programó antes de la revisión de los
protocolos y de darnos cuenta que los viernes no se podía programar).

20/04/2013 Dub Central NAVE central de 17:00 a 23:00

20/04/2013 Reunion y jornada del BAH ( Bajo el asfalto está la Huerta) " cafeta" o Molino Rojo

madrina: EJE METABOLICO horario: pendiente de aprobacion asamblea para realizar en CAFETA .  A expensas de que la reunión de bajo el
asfalto está la huerta REPOLITIZAR EL BAH pueda o no celebrarse en la cafetería, algo que decidirá la asamblea el día 15, en principio,
queríamos comentaros que barajamos una opción B, solo para confirmar que no hay conflicto con ningún otro evento o reserva.  Molino rojo
nos ofrece que, si no se puede en cafeteria, podríamos contar en principio con uno de sus espacios durante todo el día.  Otra cosa importante
es que la reunión de plenario del bah sería de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Desde las 10 hasta las 17 horas activaríamos un sistema para
entrar todos juntos a las diez y el resto de entradas coordinarnos por teléfono, para no molestar a seguridad.  Desconozco si esto requiere
autorización de la asamblea o no.

20/04/2013 reserva asfalto esta la huerta reserva bajo el asfalto esta la huerta (bah) pendiente revision

20/04/2013 ENTRERITMOS encuentro culturas Todo el CSA-  (sin DESPACHOS)
RESERVA PROVISIONAL pendiente de confirmación-Evento para uso integral del centro ( SIN DESPACHOS)  Les convocamos para reunión 3 de
ABRIL  y que lo expliquen mejor

20/04/2013 EVENTO TEMPLO AFRO  (autofinanciación )
Madriguera, Nave central, (Patio), Sala
Proyecciones Conciertos en nave central Exposiciones Madriguera y patio: actividades para niños. Proyecciones y charlas Taller de jabones.

20/04/2013 Taller ANTROPOLOGIA Y MOVIMIENTOS SOCIALES Sala Sin Jefe Reserva pendiente de confirmaciòn    Taller (dinamización y Asamblea de Lavapies) >
20/04/2013 Reunión de la ISAM Sala Jefe Reunión de la Iniciativa por la Soberanía Alimentaria de Madrid (ISAM) a petición de Ingeniería Sin Fronteras.
21/04/2013 dub central nave-central 17:00 hrs- 23:00
21/04/2013 ENTRERITMOS- encuentro de culturas Todo el CSA RESERVA PROVISIONAL-Evento para uso integral del centro. Les convocamos para reunión 3 de ABRIL  y que lo expliquen mejor
21/04/2013 Kik da mikc autofinanciacion .... auto financiacion de k d m  en caso de no ajustar con dub central y sus amigos de electrodelia....
21/04/2013 Dejate de inventos nave central

21/04/2013 Encuentro de Teatro Comunitario molino rojo

Confirmado por Molino Rojo. Taller de mañana de 11.00 a hora de comer (amadrina  y cuida de puerta hasta las 17:00) Aportan cuatro
personas para el cuidado de la obra de teatro en Molino Rojo a las 19:00, se abrirá la puerta media hora y se acompañará al público hasta le
molino) Coincide con un Sound Sistem en la Nave Central .     Un grupo de compañeras está  gestionando el ETC 13 (Encuentro de Teatro
Comunitario) http://www.teatrocomunitariomadrid.es/ coordinado desde la Universidad Autónoma de Madrid. La temática del ETC13 gira en
torno a la persona de Arman Gatti y su obra.  Arman Gatti es un poeta, dramaturgo y periodista francés con una espacial vinculación con la
Guerra de España por haber sido combatiente. Ha sido director de obras de teatro comunitario, especialmente interesantes por la participación
activa de todos los miembros en el proceso creativo. Al Encuentro de Teatro asistirán además de Aman Gatti, un grupo de teatro comunitario
francés, llamado Embarques y un grupo de teatro comunitario de la Universidad de Lisboa, llamado Pele.   Para el desempeño de las
actividades, dentro del marco del festival se cuenta con varios espacios (Aula de Teatro U. Autónoma de Madrid, casa de cultura de Tres
Cantos, plazas y calles del centro,...). Pero para la muestra final habíamos pensado en la Tabacalera por ser un referente en actividades de
dinamización comunitaria.   Las necesidades técnicas son mínimas, no conllevaría gasto para vosotras y serían los días 20 y 21 de abril, o al
menos el 21 de abril.

21/04/2013 Electrodelia NAVE central

MADRIN: -Asociación Dub Central FECHA de realización del evento: -Domingo 21 de Abril. 15.00 - 23.00 OBJETIVOS  del evento y MEDIOS  con lo
que contáis: -Objetivos:  Fiesta soporte al Elektrodelia Krew, para afrontar costas de abogados - juicios , y la propia subsistencia del colectivo ya
que la única forma que tenemos de funcionar es gracias a eventos legales ó en centros sociales, a parte de los trabajos/alquileres que
realizamos con los equipos del colectivo; y del dinero propio de los miembros del colectivo. Objetivos generales: Cultural. Crear por un día, un
nuevo entorno diferente en la Tabacalera. Ampliar el conocimiento y concepto de la música electrónica “underground”. Ofrecer la posibilidad
de escuchar música electrónica fuera de los circuitos que existen, fuera de marcas, fuera de tabúes, en horario diferente... Social. Establecer un
punto de encuentro en el centro de Madrid , mediante una reunión musical, fomentar las relaciones humanas y los vínculos gracias a la música.
Motivacional. Crear una “vía de escape” un domingo (día anterior al comienzo de la nueva semana laboral, estudiantil...) Reforzar la imagen de
la música electrónica como arma de escape y sana diversión. -Medios: Humanos: contamos entre 10 - 15 personas para la realización de
evento. Económicos: contamos con la mayoría del material y equipos. Así podemos decir que serán gastos mínimos. Técnicos: equipo de
sonido, material audiovisual. Técnicos en realización de audiovisuales... PÚBLICO al que va dirigido la acción: Va dirigido a un amplio espectro
de público. Cualquier persona de cualquier edad puede disfrutar del evento y de la música. Más, gracias al horario de tarde en el que se celebra
ele evento y el día (domingo).  Aún así, normalmente nuestro público se encuentra comprendido entre edades de 20 a 35 años.  NÚMERO
aproximado de personas que va a contener el evento o reunión: Es muy difícil de predecir. Pero entorno a las 200 personas.  APORTACIÓN al
COMÚN del CSA LA Tabacalera de Lavapiés: Nos apuntaríamos a cualquier turno de trabajo que necesite la CSA. Aún así estamos hablando
entre nosotros para proponer a la CSA alguna idea para el beneficio del común.

24/04/2013 reu rogramacion Sala Silencio . Reu con Asociacion Hombre transexual.
25/04/2013 ensayo YAYOS sala FORTUNA
26/04/2013 Taller Teatro Oprimindo sala farolas taller demostración Teatro del Oprimido
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26/04/2013 taller PERIODISMO CIUDADANO.
taller de PeopleWitness se diera en la tabacalera el 26 de abril de 7 a 9,30 pm   adjunto link de los previos, 19 y 23 abril en patio. sera lo mismo
pero con fecha y lugar distinto si se pudiera  http://madrid.tomalaplaza.net/2013/04/17/mayo-2013-curso-peoplewitness/

26/04/2013 Cine-Forum Social sala proyecciones Cine-Forum Social Organiza colectivo externo en proceso de incorporación al centro.

26/04/2013 taller PeopleWitness Sala Silencio y Mediateka.
taller de PeopleWitness se diera en la tabacalera el 26 de abril de 7 a 9,30 pm   adjunto link de los previos, 19 y 23 abril en patio. sera lo mismo
pero con fecha y lugar distinto si se pudiera  http://madrid.tomalaplaza.net/2013/04/17/mayo-2013-curso-peoplewitness/

26/04/2013 MAREAS_COLECTIVO EN LUCHA- charla/Taller sala sin jefe
Charla /Taller tipo "tengo un a pregunta para usted" con Jesús Castillo y representantes de las Mareas ciudadanas de Madrid.  Ya han
confirmado todo.

27/04/2013 Evento SURCO  a  SURCO  (agroecología) Todo el CSA excepto despachos.

Reunión con ellos el 24 para ultimar detalles de devolución al centro y dudas.   Actividades relacionadas con agroecología.  Amadrina  y Eje
metabólico.   NOMBRE: SURCO A SURCO COOPERATIVA AGROECOLÓGICA  FECHA de realización del evento: Sábado 27 abril 2013  OBJETIVOS
del evento y MEDIOS  con lo que contáis: Recaudar fondos para el mantenimiento de la cooperativa agroecológica. Servir de espacio de
encuentro y convivencia informal de los miembros de la cooperativa.  La cooperativa la formamos unas 65 cestas (familias), por lo que ese día
nos implicaremos al menos 35-45 personas en la organización. Hemos realizado varios actos de este tipo en Tabacalera en años anteriores con
resultados satisfactorios.      PÚBLICO al que va dirigido la acción: miembros, amigos y simpatizantes de la agroecología y de los centros
sociales  NÚMERO aproximado de personas que va a contener el evento o reunión: estimamos que entre 300-500 personas  APORTACIÓN al
COMÚN del CSA LA Tabacalera de Lavapiés: Lo hablaremos en la próxima reunión de la comisión organizadora, pero acaso podría ser un 5-10%
de lo recaudado.

27/04/2013 Función teatro del oprimido sala farolas Funcion teatro del oprimido

28/04/2013
NUCLEAR - Conmemoración/Reivindicacion Día
Internacional JAZZ

Sin seguimiento todavía: Vino a reunión a proponer y no se envió solicitud de lista...no tenemos contacto todavía:  Evento Jazz Nave y Patio.
Sesión Continua, con Grupos de NUclear y TBC, con invitaciones externas para grupos/músicos de Jazz.  Patio: Música acústico. Nave Central:
amplificado.  Saña Proyecciones : Docs de Jazz.

29/04/2013 ASAMBLEA ASAMBLEA
30/04/2013 espacio de mujeres Madriguera inicio del proyecto
01/05/2013 Taranis tradiciones paganas en  Europa sala sin jefe estudio sobre las tradiciones anteriores al cristianismo en Europa
02/05/2013 ensayo YAYOS sala FORTUNA
03/05/2013 Ensayo Asamblea Lavapiés sin jefe /fortuna molino rojo? Reserva a matacaballo para un ensayo musical de la asamblea de lavapiés. Sala jefe pendiente de ver otra posible con MolinoRojo .

04/05/2013 Evento apoyo marihuana
Templo Afro, cigarra, muestrarte, Kic da Mic. Evento en apoyo a la marcha mundial por la marihuana. Solicitan patio u otro espacio. Pendiente
confirmar programa y espacios. Enviarán propuesta por correo

04/05/2013 Dub Central the dub royal family Nave-central invitado especial de Suecia
05/05/2013 ensayo solfónica molino rojo ensayo solfónica
05/05/2013 Rave Market Nave Central
06/05/2013 ASAMBLEA SALA SIN JEFE ASAMBLEA
08/05/2013 yayos sala fortuna ensayo
08/05/2013 Ensayo Asamb. Lavapiés Fortuna_Molino Rojo ensayo musical en Fortuna Molino Rojo
09/05/2013 jornadas Mexica nave central
09/05/2013 yayos ensayo sala fortuna Molino Rojo sala fortuna

10/05/2013 Presentación Libro Sala silencio.

NOMBRE: "La Encrucijada de Octubre"  FECHA de realización del evento o uso de la sala: Una fecha de primeros de mayo. Vosotros tenéis que
decirme lo días que  tenéis libres  OBJETIVOS  del evento y MEDIOS  con lo que contáis. Presentación de la novela "La Encrucijada de octubre",
sobre las  luchas juveniles de finales de los sesenta Coloquio sobre los temas  suscitados  PÚBLICO al que va dirigido la acción: Todo tipo de
público  NÚMERO aproximado de personas que va a contener el evento o reunión:  No puedo preverlo. Seguramente lo estimáis mejor vosotros,
en función  de la gente que va por allí y sus características  APORTACIÓN al COMÚN del CSA LA Tabacalera de Lavapiés: Un par de ejemplares
de la novela  *En caso de que no tengas una propuesta de aportación al cómún válida,  cubrirías un turno de cuidado del CSA TBC.

11/05/2013 Feria del libro marxista
Sala Silencio, Sala Sin Jefe y Pasillo
despachos.

Confirmado en la reunión del miércoles de programación. Vino el responsable: La Feria comenzaría a la apertura de la Tabacalera, como el año
pasado a las 11:00hs, solicitando asimismo poder entrar un poco antes para realizar el montaje. La FLM finalizaría a las 21:00hs. En nuestra
programación tendremos tres talleres en la sala "Jefe", a las 12:00hs, a las 17:00hs y a las 19:00hs.

11/05/2013 CONCIERTO UNDERMAD nave central

enviado requerimiento de 10 personas, pendiente de respuesta y de si vienen a reunión de 8 mayo . nave central para organizar un  evento de
música electrónica underground (Deep House, Techno,...) de 14h00 (para la preparación) hasta el cierre, el sábado 13 de abril de 2013, si es
posible. Esperamos que acudan al evento alrededor de 200 personas.  Madrina KIC DA MIC

12/05/2013 Cigarra eléctrica Nave Central Cigarra eléctrica se ha enviado mail co  requerimiento de 10 personas, estamos pendientes de contestación
12/05/2013 ensayo solfonica sala farolas Pre reserva pendiente de confirmar
12/05/2013 mercadillo solidario pasillos reserva pendiente de aprobación
13/05/2013 Ensayo Solfónica Nave Central Ensayo en Nave Central para evento de Solfónica
15/05/2013 Reserva semana 15 M Reserva semana 15 M

15/05/2013 Taller: Trasladarse al medio rural Sala de proyecciones

Taller dinamizado para personas y colectivos que estén planteándose (o piensen que pueden llegar a plantearse) trasladarse al medio rural,
sobre todo si están pensando en hacerlo desde el enfoque de la agroecología, aunque es abierto a cualquier planteamiento neo-rural. Organiza:
Ekolos /EaA Amadrina: ISF y BAH

18/05/2013 ensayo  general solfónica nave central

se monta desde por la manhana asi que no se puede disponer de la Nave Central en todo el día.   Prueba ensayo general a partir de las 20:00
Podemos programar algo antes tipo comida o charlas encuentros pero con calma porque el escenario de la ópera estará montado o en fase de
terminar su montaje.  Reserva realizada el 12 de abril.

18/05/2013 Federación Española de Sordoceguera FESOCE sala proyecciones ?

Reserva pendiente de tratar mas temitas con ellos.  En esta formación participarían un máximo de 30 voluntarios finalistas y 4 formadores.
Para esta actividad es para la que precisamos un espacio. Los horarios serían:                    Sábado 18 de mayo: de 10:00 a 14:00, pausa
comida, 15:00 a 19:00   Por otro lado, nos sería muy conveniente disponer de medios audiovisuales, ya que for parte de la formación el
visionado de grabaciones reales.

18/05/2013 Jornada Experiencias Neo-Rurales Sala de proyecciones

11:00 - 15:00 Jornada para compartir experiencias. Vendrán diferentes tipos de proyectos neo-rurales y, utilizando el material obtenido en el
taller del 15 de mayo, trabajaremos con ellxs después de que expliquen sus proyectos. Proyección "Stop, rodando el cambio"  Organiza: Ekolos
/ EeA

19/05/2013 OPERA SOLFÓNICA Nave-central
La Solfonica va interpretar una opera cómica con letra y música de gente de movimientos sociales. No hay derechos de autor y no se pretende
recaudar.

21/05/2013 Charla Lucha contra la Privatización del Agua Sala de proyecciones Charla sobre la lucha en contra de la privatización del agua europeo  Organiza: ISF/ Plataforma Contra la Privatización del Canal de Isabel II
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24/05/2013 "africa nos llama" todo el CSA

Ubuntu  y (Templo Afro) Pendiente de que asamblea apruebe programación los viernes.  asociación CHAPA-CHOLY-DIARAMA de Senegal
Desarrollar muchas actividades de integración como charlas, talleres, comidas y bebidas, conciertos de música y danza africana y muchos
intercambios......  en esta actividad queremos implicar toda la población africana y española y hacer de tabacalera un rincon de convivencia y
de interculturalidad.  25 de mayo representa mucho para el continente africano y seria un real honor contar con la tabacalera para celebrar
este día de ÁFRICA. GRUPO DIARAMA ( los gestores culturales que harán las actividades) :  ¯ Realización de cursos de música africana. ¯
Realización de festivales y conciertos de música y culturas africanas, así como mesas redondas y conferencias. ¯ Realización de talleres de
danza, percusión y cuenta-cuentos africanos. ¯ Educación y sensibilización para la integración y diálogo intercultural.

25/05/2013 Acción educativa todo el CSA y Molino Rojo Movimiento de renovación pedagógica. Enviado el requerimiento de 10 personas y convocados para reunion de miercoles 22

25/05/2013 DÍA  de ÁFRICA_ Diarama_Ubuntu todo el CSA

asociación CHAPA-CHOLY-DIARAMA de Senegal Desarrollar muchas actividades de integración como charlas, talleres, comidas y bebidas,
conciertos de música y danza africana y muchos intercambios......  en esta actividad queremos implicar toda la población africana y española y
hacer de tabacalera un rincon de convivencia y de interculturalidad.  25 de mayo representa mucho para el continente africano y seria un real
honor contar con la tabacalera para celebrar este día de ÁFRICA. GRUPO DIARAMA ( los gestores culturales que harán las actividades) :
Realización de cursos de música africana. ¯ Realización de festivales y conciertos de música y culturas africanas, así como mesas redondas y
conferencias. ¯ Realización de talleres de danza, percusión y cuenta-cuentos africanos. ¯ Educación y sensibilización para la integración y
diálogo intercultural.

25/05/2013 taller pendiente de CAFETA y Suelo Bonito sala suelo bonito

reservado pendiente de que se abra zona de cafeta y suleo bonito para la programación_ mail en curso con ellos avisándoles de esto mismo.
La actividad sería un taller abierto de redes  Asociación Cultural Talloc   La actividad se > desarrollará los días 25 y 26 de mayo, entre las 10h y
las 19h > aproximadamente, y seríamos entre 15 y 30 personas. > Creo que material no necesitamos mucho, quizás una superficie para >
proyectar, lo demás lo ponemos nosotros.

25/05/2013 anonono todo el csa reserva de  para evento afrivaca pendeinte de confirmar por comisión

25/05/2013 charla y proyección sin jefe

Reserva pendiente de confirmación por parte de la Madrina (ISF) ... ISF no tienen muy claro que esta sociación sea conveniente en el CSA.
Cuando aclaren confirmamos evento.    Agua, Tierra y Sol es una pequeña asociación autogestionada, con sede en Granada. De estructura
horizontal y abierta se está encargando de sacar pequeños grandes proyectos, como la acogida de niñas procedentes de familias sin recursos,
en Katmandhu, y su posterior escolarización y seguimiento (6 años de trabajos en Nepal). >> También tenemos actuaciones en Perú,
concretamente en el nacimiento del Amazonas, en Iquitos. Estamos intentando sacar adelante un proyecto de desarrollo de las comunidades
indígenas, dentro de marcos autosostenibles y ecológicos (llevamos 4 años trabajando en Perú). >> Estamos intentando también abrirnos un
pequeño espacio de trabajo en Senegal. >> >> Nos gustaría que nos facilitasen sala el día 25 de Mayo de 2013, Sábado, sobre las 17:00
horas. Estimamos que la reunión (abierta a todo el mundo) llevará una duración aproximada de 3 horas. ¿Es posible llevar un proyector y
plantar una exposición de fotos?

26/05/2013 ENTRERITMOS _Evento Integral todo el CSA

enviado requerimeinto de 10 personas y convocados la reu del miercoles 22)    Propuesta: De 10:00h haremos diferentes talleres (arte, dibujo,
instrumentos de percusión, globoflexia, elaboración de instrumentos de material de reciclaje, pintar huevos de pascua, y mas), paralelamente
pondremos mercadillo solidario con cosas típicas, artesanías de los países invitados, sobretodo Marruecos y Bulgaria.   Por la tarde, proyección
de videomaterial de los festivales y el proyecto como tal, exposición y el concierto.  Esto es muy en breve, ya que me gustaría saber hasta que
hora podemos actuar en Tabacalera y evidentemente a que hora se puede empezar.  Participaran: Samba da Rua, Sambanes, Compañia de
folclore búlgaro Balcan, Grupo de Gnawa de Assilah, Marruecos(nuestros invitados) y Kontrabloko, por ahora!

26/05/2013 taller TALLOC pendiente de  CAFETA  y Suelo Bonito suelo bonito

reservado pendiente de que se abra zona de cafeta y suleo bonito para la programación_ mail en curso con ellos avisándoles de esto mismo.
La actividad sería un taller abierto de redes  Asociación Cultural  La actividad se > desarrollará los días 25 y 26 de mayo, entre las 10h y las
19h > aproximadamente, y seríamos entre 15 y 30 personas. > Creo que material no necesitamos mucho, quizás una superficie para >
proyectar, lo demás lo ponemos nosotros.

26/05/2013 taller RAL Sin Jefe

SeReserva la sala sin Jefe apra  Taller/proyecciónes: Jornadas Agroecológicas de Lavapiés organizadas por la RAL (Red Agroecológica de
Lavapiés) y entre los talleres que se hacen todos los años hay uno, el de Montagrupos, que queríamos realizar en La Tabacalera. Sería el
Domingo 26 a las 17 horas y se estima que duraría unas dos horas. Necesitaríamos un aula de temaño medio donde se pueda proyectar, como
la del Jefe o la de Proyección.

29/05/2013 3 Asamblea del Grupo de Consumo Sala de Proyecciones Les ofrezco Sala de Proyecciones.
29/05/2013 Reu Eje Metabólico Sala Suelo Bonito Reu Eje Metabolico (Reserva )
29/05/2013 reu programacion silencio

30/05/2013 Teatro en Nave Central nace central
Coordinadora Antiprivatización  Reserva realizada por  _mediante correo de 28 de abril_ pendiente de confirmar por ellos y por Molino Rojo en
caso de que prefieran otro día en Molino.

30/05/2013 Cine-Fórum ISF: Water Makes Money Sala de Proyecciones Cine-Fórum Ingeniería Sin Fronteras.  La temática será sobre Agua Se proyectará la película Water Makes Money
31/05/2013 Psicologos mediateka Todos los viernes de 17:00
31/05/2013 Evento de II Jornadas afrocolombianas Fiesta de salsa en Nave central con DJs. Condicionado a que se aprueben los eventos de los viernes.

01/06/2013 Conferencias II Jornadas Afrocolombianas
Conferencias, charlas, etc. en Sala Jefe Segunda parte de las jornadas. La primera es el evento del viernes que está condicionado a que se
apruebe que se puede hacer eventos el viernes.
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01/06/2013 sound system_asociaciacion rootikaly movement nave-central (provisional)

Ya vinieron a la reu del miércoles( hace un mes) y ya han traído la lista de 10 personas al cuidado.  sound system, amadrina DUB CENTRAL :
NOMBRE:    Asociación Cultural Rootikaly Movement  MADRINA:  Asociación Dub Central  FECHA de realización del evento:    Sábado 1 Junio
de 17 a 22:30 hrs.    OBJETIVOS  del evento y MEDIOS  con lo que contáis.   OBJETIVOS:  * Dar conocer Tabacalera a un mayor número de
personas.  * Reforzar el trabajo que Dub Central realiza en Tabacalera, siendo nuestra asociación Madrina, y por supuesto nuestros amigos.  *
Enriquecer el reggae en Tabacalera.  * Confirmar Tabacalera como un sitio referencia en Lavapiés y Madrid, hablando de música reggae.  *
Colaborar a la inclusión en el espacio de asistentes que se identifique con el mensaje.  * Contribuir al crecimiento y enriquecimiento de la
música y cultura reggae.  * Promover, a través de un bien cultural, usos alternativos del tiempo libre y los espacios públicos por parte de la
población fuera del ocio consumista e individualista.  * Facilitar, a través del conocimiento, un mayor disfrute de los eventos de música reggae
que, desde nuestra asociación, se realizan en Madrid y sobretodo en Guadalajara desde 2007.  * Enseñar las raíces e inicios de la música
reggae para que así el público pueda valorar en mayor medida la música reggae que se está dando en estos momentos.  * Facilitar un
desplazamiento más económico y sostenible, desde la periferia, al centro de madrid, al fometar el uso de Cercanías.  * Dar a conocer la ciudad
de Madrid, a través de la cultura, a quienes se acerquen a dicha actividad.  * Crear un vinculo intergeneracional entre a través de la música
reggae y su larga existencia.  * Acercar un bien cultural más a la ciudad de Madrid y a su población.  * Aportar un nuevo punto de vista sobre la
música y cultura reggae que ayude a disminuir los prejuicios negativos que pudieran pesar sobre ésta.    MEDIOS:  * Llevamos desde 2007
constituídos y registrados como Asociación Cultural. Aportamos todo el soporte documental neio ( Inscripción, Acta de Constitución, Estatutos,
etc... )  * Construímos hace dos años nuestro propio equio de sonido y llevamos desde 2003 seleccionando/coleccionando música Jamaicana.
Creemos que la parte más musical la tenemos  cubierta.  * Nuestros socios aportarán la mano de obra necesita tal y como se registra en el
Contrato para colectivos externos que hemos recibido por vuestra parte.  * La experiencia de decenas de eventos.  * Podriamos realizar un
mercadillo de artículos artesanales previo al evento musical. Siempre con la intención de fomentar la cultura Rasta. Libros, Discos,Inciensos,
DVD´s, Merchandising, etc... . Nos gustaría realizar una charla con la Asociación Abisinios. ( de ayuda a los niños con problemas psíquicos en
Etiopía ), y entregarles a ellos los posibles beneficios que se pudieran obtener de la venta de bebida.   PÚBLICO al que va dirigido la acción:
A) Destinatarios Directos Este Proyecto está dirigido principalmente a aquellas personas amantes y conocedoras de la música y cultura reggae
en general. Así como al nuevo público que acude a los actuales eventos modernos de reggae. El publico amante de la música Reggae en
Lavapiés, creemos mayoritario, conviertiendo Tabacalera en un elemento integrador. B) Destinatarios Indirectos Es también un Proyecto
enfocado a las personas de generaciones de principios de los 90 que, directa o indirectamente, vivieron y viven este movimiento. Así como a
las personas que disfrutan de la cultura general y que pueden, o no, conocer la música reggae y todo lo que la rodea.   NÚMERO aproximado de
personas que va a contener el evento o reunión:    200 / 300    APORTACIÓN al COMÚN del CSA LA Tabacalera de Lavapiés: Estamos dispuestos
a aportar un bien que se especifique, sino cubriríamos un turno de cuidado de CSA.

01/06/2013 Evento Psicologia Solidaria molino Rojo Presentacion y fiesta en Molino Rojo. Enviado requerimiento de 4 personas al cuidado.  Se monta con evento en nave.
02/06/2013 autofinanciación MAGONSI Nave Central reserva temporal para evento en NAve de autofinanciación ( por correo el 17 abril)

07/06/2013 DOCUMENTACIÓN ACCIÓN PERFORMATICA MUESTRARTE NAVE CENTRAL

El siguiente documento pretende ser una formalización de una propuesta vinculada a un proyecto que estamos desarrollando para el Máster de
Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual. Es una acción en la que una persona avanzará en línea recta hacia un pedestal donde
colocará una objeto de azúcar al que provocaremos su disolución. Siendo éste proceso documentado fotográficamente.   Tendrá una duración
de hora y media de montaje, tres horas de ejecución de la  acción, y una hora y media de desmontaje. En un total de seis horas
aproximadamente.  ENTRAN TODOS JUNTOS Y SE ENCARGAN DE LA LIMPIEZA Y ORDEN DE LA SALA

07/06/2013 inauguración expo fotografica MUESTRARTE POSTNAVE
inauguración expo muestrarte a las 18 hrs con invitados y dj....  no hay venta de nada.. solo algunos vinos y cerve que se ofrece a los
invitados..  amadrina MUESTRARTE

07/06/2013 Reunión grupo de fotógrafos de prensa Sala Sin Jefe
Grupo de fotógrafos de prensa que quieren reunirse para poner debatir y exponer puntos a cerca de la situación laboral que de un tiempo a
esta parte vienen deteriorando esta profesión.

08/06/2013 kik da mic - evento autofinanciacion nave central pendiente de confirmar (confirmado que pueden hacerlo_ se aprobó en la asamblea de 6 de MAyo)

08/06/2013
¿fiesta del sol? pendiente de decirles si es posible
dependiendo de Kick da Mic

¿fiesta del sol? pendiente de decirles si es posible dependiendo de Kick da Mic Decirles que no, se aprobó la realización del ebvento de KdM en
la asamblea de 6 de Mayo)

08/06/2013 VIDEO Circo DANI en Molino MOLINO ROJO
artista circense brasilera, Realizará un vídeo como dossier personal de su obra y una pequeña descripción de su paso por TBC ( ha estado
usando el espacio este año). Será durante dos días.

08/06/2013 Reu Acampada sol_15M Sala Sin Jefe
Reu del Grupo de Trabajo de Huelga General. Acampada Sol 15M,   Charla-coloquio sobre represión  para el sábado 25 de mayo de 2013.  Siete
de la tarde y el sitio la Sala Sin Jefe (reserva por mail el sábado 13 de abril

09/06/2013 Cigarra Autofinanciación Nave Se reserva el 14 de abril. Pendiente de confirmación mas cerca de la fecha.
09/06/2013 bollywood por la mañana? molino rojo? reserva pendiente de aceptación por parte del solicitante y de molino rojo ... 27 de abril por mail.

09/06/2013 VIDEO Circo DANI en MOLINO MOLINO ROJO
VIDEO Circo, artista circense brasilera, Realizará un vídeo como dossier personal de su obra y una pequeña descripción de su paso por TBC ( ha
estado usando el espacio este año). Será durante dos días.

12/06/2013 Reunión Yayoflautas Sala de proyecciones
14/06/2013 jornadas convivencia_prioridad!! todo el CSA Se va a preparar/acondicionar todo el CSA para un evento integral del día siguiente.

14/06/2013 Tejiendo Redes Sala Proyecciones y suleo bonito

pendiente de confirmar el miércoles en reu programación. Mesas de proyectos en sala proyecciones y encuentro de  grupos de trabajo en sala
Suelo Bonito . Unas 50 personas. Promueve SECO.  Solicitan UN ESPACIO AMPLIO > DONDE PODER CELEBRAR UNA JORNADA DE TRABAJO
(Microencuentro Nº2 del > 2013) en torno a “procesos para/desde la participación social”. La > jornada constaría de una mesa de experiencias
(compuesta por dos > colectivos) y unos espacios de reflexión posteriores. > NÚMERO DE PARTICIPANTES: max. 50 participantes. Participación
libre > con inscripción. > DÍA: viernes 14 de junio de 2013. >  HORARIO DEL MICROENCUENTRO: 18:00 a 21:00 h.

15/06/2013 salsodromo NAVE central

solicitado el 4 de abril por correo alas 16.54 ( apunta ) pendiente de confirmación mas cerca de la fecha. LA comisión de convivencia ha
solicitado realizar un evento de convivencia en todo el CSA. que va a ser presentado en Asamblea como prioritario y neio para la reflexión de
todas!!! Así que este evento está sujeto  a que se pueda realizar o no.

15/06/2013 jornadas de convivencia _prioridad!!! todo el centro jornadas del CSA
16/06/2013 jornadas de convivencia_prioridad!!! Todo el CSA. Sigue evento del CSA del día anterior. Solo por la mañana. Por la tarde CIGARRA tiene su evento de financiación a partir de las 17:00

16/06/2013 CIGARRA autofinanciación NAVE

resevado el 10 de abril_ se le ha escrito un mail informando de este inconveniente con su evento y que hasta que se presente el proyecto de
convivencia en la asamblea, su evento está sin confirmar.  Convivencia presentará un evento de tres días como prioritario y neio para la
reflexión de todas!!! Así que CIGARRA está sujeto  a que pueda programar aquí o no.

18/06/2013 Hackaton Compartiva/Shareful Sala Suelo Bonito
Jornadas de trabajo comunitario para desarrollar documentacion, presentaciones y implementaciones del proyecto compartiva.net (version
castellana de shareful.be).     Encuentro de construcción

18/06/2013 Hackaton Compartiva/Shareful Sala Suelo Bonito
Jornadas de trabajo comunitario para desarrollar documentacion, presentaciones y implementaciones del proyecto compartiva.net (version
castellana de shareful.be).     Encuentro de construcción

18/06/2013 Presentación Proyecto Compartiva Sala Sin Jefe Presentación Proyecto Compartiva

19/06/2013 Hackaton Compartiva/Shareful Sala Suelo Bonito
, pendiente confirmar el miércoles.  Jornadas de trabajo comunitario para desarrollar documentacion, presentaciones y implementaciones del
proyecto compartiva.net (version castellana de shareful.be).     Encuentro de construcción

19/06/2013 reu programacion silencio
Reu grabacion video amadrina benji. Reu con Circo Carampa. Reuy su taller de musicoterapia para buscar una acreditación posible del taller
ante la UNI.
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20/06/2013 Hackaton Compartiva/Shareful Suelo Bonito
, pendiente confirmar el miércoles.  Jornadas de trabajo comunitario para desarrollar documentacion, presentaciones y implementaciones del
proyecto compartiva.net (version castellana de shareful.be).     Encuentro de construcción

20/06/2013 RReunion de enseñanza  no orientada Madriguera RReunion de enseñanza  no orientada

21/06/2013 Evento Spirit Templo Afro Nave central
Despues de varias semanas solicitandolo verbalmente a la espera de la liberacion de los viernes por la asamblea se anota temporalmente ala
espera de la aprobacion por la asamblea

21/06/2013 Hackaton Compartiva/Shareful Sala Suelo Bonito
, pendiente confirmar el miércoles.  Jornadas de trabajo comunitario para desarrollar documentacion, presentaciones y implementaciones del
proyecto compartiva.net (version castellana de shareful.be).     Encuentro de construcción

21/06/2013 festival musica Organizado por Spirit, quieren hacer un evento llamado

21/06/2013 Encuentro Be the media
Sala Proyecciones, molino rojo  y sala
sin jefe

taller de comunicación Be the media.  Para que se realice en Molino Rojo, y hemos reservado ya la sala de proyecciones para dar cobertura
seguro a este evento.

22/06/2013 Be the media taller de comunicación Be the media.  Pendiente de descripción de actividad y aprobación por la comisión.

22/06/2013 EVENTO CULTURA URBANA Todo el centro y Molino Rojo
cokum Confirmado a través de este envío de lista cuidado del evento: por mail. FESTIVAL SOCIOCULTURAL,  22 DE JUNIO.  VERANO 2013
PERSONAL EN DISPONIBILIDAD DURANTE EL EVENTO

22/06/2013 Muestra de cine de Lavapies Sala de Proyecciones o Patio pendiente de confirmación. Están considerando dos posibles fechas 22 o 29 de junio Pendiente confirmar fecha y espacio.
22/06/2013 ensayo de musicos fiesta del sol. sala suelo bonito y sala sin jefe
23/06/2013 Rave Market Nave Central Rave Market reserva temporal para evento en Nave  Nave Central
25/06/2013 grabacion BOOGI JUI_SONIDOS DE LA TIERRA sótanos y patio
25/06/2013 Rodaje Boogui_Sonidos de la Tierra Sala Sin jefe y sala suelo bonito sala para rodaje
25/06/2013 Muestra de Cine de Lavapies Sala de proyecciones 10 muestra de Cine de Lavapies La sesión de cine empieza a las 19.30
26/06/2013 grabacion videso BOOGI_JUI patio y sótanos
26/06/2013 Gravacion Video  Boogui Jui Sonidos de la Tierra Sala Silencio sala de grabación hasta las 20:00
26/06/2013 Muestra de cine de Lavapies Sala de proyecciones
26/06/2013 Reu educacion 15M madriguera
26/06/2013 Reu Programación Sala Silencio Recibir Fiesta del Sol.  Ver evento montado de 20 julio de Dock a kene con Cigarra...prioridad Doc a kene.
27/06/2013 ensayos la Mamandurria sala suelo bonito ensayos para la fiesta del Sol amadrina

28/06/2013 Helltafest Nave Central

El Helltafest es un festival de música dedicado a dar sitio tanto a grupos reconocidos como a los pequeños en su escenario. Organizado por los
integrantes de varios grupos de Madrid y alrededores. En pocas palabras somos un amplio grupo de amigos y amigas con una pasión común
por el Hard Core, la música, los conciertos y lo que generan a su paso.

28/06/2013 ensayos la Mamandurria sala suelo bonito ensayos para la fiesta del Sol del domingo que sigue  amadrina
29/06/2013 TEATRO GREENPEACE molino Rojo Función del Grupo de teatro de Greenpeace.
29/06/2013 juventud sin futuro sala suelo bonito reunion plenaria  amadrina
29/06/2013 Dub Central - Autofinanciación Nave central
29/06/2013 Muestra de cine de Lavapiés Sala de Proyecciones o Patio pendiente de confirmación. Están considerando dos posibles fechas 22 o 29 de junio Pendiente confirmar fecha y espacio.

30/06/2013 FIESTA DEL SOL
Nave Central,Sala sin Jefe,Madriguera,
Proyecciones,Molino Rojo

Confirmadoel 15 Mayo. Evento a madrinado por Eje Metabólico.   NAVE CENTRAL: circo, actuaciones música, etc. -PATIO EXTERIOR: feria del
mercado social, comida, taller huertos, actuación cantautores por la tarde. -MOLINO ROJO: actuación coros, talleres. -SALA PROYECCIONES:
proyección de documentales y cortos. -SALA DE JUEGOS (suelo bonito): cuentacuentos. -SALA INGENIERO o BIBLIOTECA: charlas-debates. -
ENTRADA-INFOPOINT: control, información, bonos de apoyo, etc.

30/06/2013 juventud sin futuro plenario sala suelo bonito

04/07/2013 Teatro mexicano "RutasEscénicas" Molino rojo?

X, funciones de manera gratuita. Los gastos transporte y producción son gestionados por el gobierno mexicano mediante su convocatoria
"RutasEscénicas".   Estarán en España entre el Junio 29 - Julio 10 o tal vez en Agosto 12 - 18. Uno de ellos pertenece a un programa de Becas el
cuál le solicita desarrollar presentaciones de manera gratuita. Si dentro de esas fechas es posible concretar un par de presentaciones
estaríamos encantados. Como notarán en el video la obra es de una escenografía sencilla lo cuál no representa ninguna complicación.

04/07/2013 Teatro mexicano pendiente de Rafa Molino Rojo Molino Rojo
Teatro mexicano pendiente de Rafa Molino Rojo y de que ellos confirmen que si quieres los días 4, 5 6  y 7 de Julio en Molino Rojo. Reserva ,
pendiente de proceso.

05/07/2013 Teatro mexicano pendiente de Rafa Molino Rojo Molino Rojo
Teatro mexicano pendiente de Rafa Molino Rojo y de que ellos confirmen que si quieres los días 4, 5 6  y 7 de Julio en Molino Rojo. Reserva ,
pendiente de proceso.

06/07/2013 Teatro mexicano pendiente de Rafa Molino Rojo Molino rojo? Teatro mexicano pendiente de Rafa Molino Rojo
06/07/2013 Evento WWW Nave central Montaje empieza a las 9 de la mañana. El evento se realiza por la tarde.
07/07/2013 Teatro mexicano pendiente de Rafa Molino Rojo Molino rojo? Teatro mexicano

07/07/2013 RaveMarket julio
Nave Central ,pasillo despachos ,y
patio?

08/07/2013 Grabación Cortometraje Pendiente confirmar días... serán dos días entre el 8 y el 10 de julio.
09/07/2013 Grabación cortometraje Pendiente confirmar días... serán dos días entre el 8 y el 10 de julio.  .
09/07/2013 Sesión Cortometrajes Sala de Proyecciones pendiente de Confirmar.
10/07/2013 Grabación Cortometraje Pendiente confirmar días... serán dos días entre el 8 y el 10 de julio.  .
10/07/2013 reunion proyecto COMUNACTION sala suelo bonito Reunión de trabajo del proyectoComunAction, sobre articulación global de acciones del procomún. Proyecto de , colectivo Independientes.
12/07/2013 ensayo mamandurria suelo bonito reserva y amadrina
12/07/2013 Documental 4F, NI OLVIDO NI PERDÓN Sala de Proyecciones Organiza: Documental 4F web con más info. http://vplite.es/4f/?page_id=23#cast trailers: http://vplite.es/4f/?page_id=51

13/07/2013 PLATAFORMA NACIONAL ANTI-FRACKING
sala sin jefe o suelo bonito según
acuerden con carampa

reúna por primera vez la PLATAFORMA NACIONAL ANTI-FRACKING  Fecha y hora: sábado, día 13 de julio, 11:00 - 18:00.  Requerimientos de
espacio: adecuado para efectuar una reunión para 25-30 personas, con sillas, mesas o una mesa grande.   pendiente de aprobación

13/07/2013 EVENTO CIRCO CARAMPA
NAve Central y Sala Sin Jefe pra
maquillaje y vestuario El espectáculo con nombre “UNAS PROPUESTAS MODESTAS”, seria a las 19 H. Reserva  pendiente de reu programación

13/07/2013 ensayo mamandurria suelo bonito ensayo mamandurria

14/07/2013 RaveMarket julio
Nave Central ,pasillo despachos ,y
patio? pendiente de aprobacion comision

16/07/2013 Presentación de voluntariado ISF Sala Silencio Presentaciones para nuevo Voluntariado. Julio 2013
19/07/2013 reunion con psicolog@s que se incorporan al proyecto. Sala sin jefe reunion con psicologxs que se incorporan al proyecto.
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20/07/2013 Cigarra Nave Central

temporal pendiente de aprobacion   Pero como ellos vienen haciendo uno cada mes, entendemos que este julio vuestro colectivo tiene
prioridad por no haber celebrado todavía evento e autofinanciacion este año.  Así que reservamos el 20 de Julio para evento de
autofinanciación Doc a kene en Nave Central. De todas formas es conveniente que vengáis a la reunión de programación el miércoles 17 de
julio para ultimar detalles, dudas o requerimientos del evento.

20/07/2013 dock a Kene  autofinanciación nave central

20 de Julio está anotado y pendiente de confirmación, un evento de Cigarra Electrica . Pero como ellos vienen haciendo uno cada mes,
entendemos que este julio vuestro colectivo tiene prioridad por no haber celebrado todavía evento e autofinanciacion este año.  Así que
reservamos el 20 de Julio para evento de autofinanciación Doc a kene en Nave Central. De todas formas es conveniente que vengáis a la
reunión de programación el miércoles 17 de julio para ultimar detalles, dudas o requerimientos del evento.

27/07/2013 ANULADO_The dub royal Family DUB CENTRAL NAVE-CENTRAL autofinanciacion dub central Anulado_por correo de 4 de julio.
28/07/2013 Evento autofinaciacion Cigarra Nave Central pendiente consenso programacion
05/09/2013 reu papapappaapap sala suelo bonito reu de ta e reserva  pendiente de comision
11/09/2013 Reunión Malla Intervención Social Sala sicologpos Atención psicológica

14/09/2013 fiesta chilena todo el csa

reserva pendiente de seguimiento y reunión fiesta chilena Como nuestra principal idea es que la comunidad de chilenos residentes en Madrid
disfrute de un fin de semana de fiestas chilenas, familiar, y con el ambiente de nuestras tradicionales fiestas patrias, queremos durante los días
14 y 15 de Septiembre de 2013, en horario de 14 a 22:00 hrs, poder realizar las siguientes actividades: -Colocar en el recinto música folclórica
chilena, con la presencia de un DJ -Realizar actuaciones de bailes típicos y música en el escenario central, -Tener gastronomía y bebidas típicas
chilenas, distribuidas en diferentes stand a lo largo del recinto -Contar con artesanía tradicional, -Disfrutar de sorteos, concursos y juegos
criollos. Con esta completa programación la familia chilena lejos de su tierra, podrá sentir más cercana las únicas fiestas nacionales que
celebramos en Chile, compartiendo con más paisanos y con las asociaciones. • Prontamente, se adjuntará el programa detallado. 5- ¿Quiénes
lo harían?: Grupos y asociaciones de chilenos participantes: Fiestas Chilenas en España ha invitado ha diversas asociaciones, grupos y club
deportivos a unirse y participar de este evento. De momento, las siguientes han confirmado su participación de esta actividad aportando en el
desarrollo de la misma y realizando las diferentes comidas típicas que disfrutaremos, así como muestras de artesanía y bailes tradicionales.
Hasta este momento, contamos con el apoyo de: - Club deportivo CDE Unión Chile - Asociación Cultural Chilena Cal y Canto - Chile wine -
Camisetas y sudaderas Chilenas - Empanadas Artesanales Ernesto - Asociación chilena Violeta Parra - Círculo de mujeres chilenas de Madrid
CIMUCH - Artesanos varios 6- ¿Qué necesitamos?: Para poder llevar a cabo la actividad necesitaremos distribuir en un recinto amplio, con
capacidad para al menos unas 200 personas, diferentes stand (mesas principalmente) en las que los grupos y asociaciones ya nombradas,
podrán preparar degustaciones de nuestra gastronomía y bebidas típicas, repartiéndonos el producto gastronómico que nos tocará vender, de
manera que ninguno de ellos se repita y así todos puedan beneficiarse. No habrá derecho a cambio, a excepción de un acuerdo mutuo entre
representantes de los grupos y/o asociaciones. Asimismo, habrá unas mesas dedicadas a la artesanía y productos chilenos, y, un DJ que
durante el día colocará música chilena. Necesitaremos poder contar para ello con amplificación (la podemos conseguir nosotros) y con un
escenario donde poder presentar nuestros bailes tradicionales. Si toda la actividad se desarrolla al aire libre para nosotros mucho mejor; ya
que, queremos poder desarrollar concursos y juegos típicos durante la jornada en la que participen adultos y niños, chilenos y españoles.
Queremos mostrar nuestra cultura a la comunidad en general, por eso queremos que sea un espacio abierto y de libre acceso. Entonces,
nuestras necesidades técnicas son: -Un recinto amplio, de preferencia la aire libre, que permita contar con un escenario y poder colocar los
diversos stand (mesas) -Un escenario con sonido -Amplificación musical y micrófonos -Un DJ y un presentador -Camerinos o un espacio que
sirva para ello -Mesas, sillas entre otros, para los diversos stand de comida, bebida y artesanía

14/09/2013 Asamblea transversal Educación Madriguera Encuentro de colectivos de educación convocados por 15M Educación. Amadrina:  y
14/09/2013 Reunión cooperativa Hueta del Sol Suelo bonito
14/09/2013 No Longer Music Nave Central http://www.stopthetraffik.org/   pendiente de aprobacion x comision

15/09/2013 fiesta chilena todo el csa

reserva pendiente de seguimiento y reunión fiesta chilena Como nuestra principal idea es que la comunidad de chilenos residentes en Madrid
disfrute de un fin de semana de fiestas chilenas, familiar, y con el ambiente de nuestras tradicionales fiestas patrias, queremos durante los días
14 y 15 de Septiembre de 2013, en horario de 14 a 22:00 hrs, poder realizar las siguientes actividades: -Colocar en el recinto música folclórica
chilena, con la presencia de un DJ -Realizar actuaciones de bailes típicos y música en el escenario central, -Tener gastronomía y bebidas típicas
chilenas, distribuidas en diferentes stand a lo largo del recinto -Contar con artesanía tradicional, -Disfrutar de sorteos, concursos y juegos
criollos. Con esta completa programación la familia chilena lejos de su tierra, podrá sentir más cercana las únicas fiestas nacionales que
celebramos en Chile, compartiendo con más paisanos y con las asociaciones. • Prontamente, se adjuntará el programa detallado. 5- ¿Quiénes
lo harían?: Grupos y asociaciones de chilenos participantes: Fiestas Chilenas en España ha invitado ha diversas asociaciones, grupos y club
deportivos a unirse y participar de este evento. De momento, las siguientes han confirmado su participación de esta actividad aportando en el
desarrollo de la misma y realizando las diferentes comidas típicas que disfrutaremos, así como muestras de artesanía y bailes tradicionales.
Hasta este momento, contamos con el apoyo de: - Club deportivo CDE Unión Chile - Asociación Cultural Chilena Cal y Canto - Chile wine -
Camisetas y sudaderas Chilenas - Empanadas Artesanales Ernesto - Asociación chilena Violeta Parra - Círculo de mujeres chilenas de Madrid
CIMUCH - Artesanos varios 6- ¿Qué necesitamos?: Para poder llevar a cabo la actividad necesitaremos distribuir en un recinto amplio, con
capacidad para al menos unas 200 personas, diferentes stand (mesas principalmente) en las que los grupos y asociaciones ya nombradas,
podrán preparar degustaciones de nuestra gastronomía y bebidas típicas, repartiéndonos el producto gastronómico que nos tocará vender, de
manera que ninguno de ellos se repita y así todos puedan beneficiarse. No habrá derecho a cambio, a excepción de un acuerdo mutuo entre
representantes de los grupos y/o asociaciones. Asimismo, habrá unas mesas dedicadas a la artesanía y productos chilenos, y, un DJ que
durante el día colocará música chilena. Necesitaremos poder contar para ello con amplificación (la podemos conseguir nosotros) y con un
escenario donde poder presentar nuestros bailes tradicionales. Si toda la actividad se desarrolla al aire libre para nosotros mucho mejor; ya
que, queremos poder desarrollar concursos y juegos típicos durante la jornada en la que participen adultos y niños, chilenos y españoles.
Queremos mostrar nuestra cultura a la comunidad en general, por eso queremos que sea un espacio abierto y de libre acceso. Entonces,
nuestras necesidades técnicas son: -Un recinto amplio, de preferencia la aire libre, que permita contar con un escenario y poder colocar los
diversos stand (mesas) -Un escenario con sonido -Amplificación musical y micrófonos -Un DJ y un presentador -Camerinos o un espacio que
sirva para ello -Mesas, sillas entre otros, para los diversos stand de comida, bebida y artesanía

17/09/2013 ensayo mamandurria sala suelo bonito
miércoles a las 18:30 y hasta las 22:00 o así. ensayar para una colaboración en el evento organizado por la asamblea de Austrias en el campo
de la cebada este domingo. (https://www.facebook.com/events/434611376658084/?fref=ts)   Reserva .

18/09/2013 Conferencia sobre Colombia y la OMC Sala de Proyecciones Conferencia sobre la situación en Colombia y el conflicto con la OMC
19/09/2013 mamandurria suelo bonito
20/09/2013 reu programacion despachos reu programacion
21/09/2013 evento Lucha Libre Nave central reserva temporal pendiente aprobación comisión  anota

22/09/2013 Raw Market Septiembre
Nave Central ,pasillo despachos ,y
patio? pendiente de confirmacion de fechas 22 Sep Alternativa 13 Oct

22/09/2013 ciclo de cine sin fronteras sala proyecciones
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25/09/2013 reu alternativas desde abajo nave central

Reserva de Nave central para reunión abierta de Alternativas desde Abajo, para un encuentro de todos los colectivos, cso, csa, y cualquier
instituciñon horizontal que tenga propuestas para elevar a las instituciones o parlamento y articular juntas la defensa y lucha de comunes ante
el congreso o cualquier ámbito de la administración pública.  Amadrina .

28/09/2013 evento Galdor runico

28/09/2013 Cine "  Woodstock" sala de proyecciones
Cine en Tabacalera : Serie de proyecciones musicales "  Woodstock" Dia 28 de septiembre 2013 a las 19:00 horas en la sala de proyecciones
ronda de cinco sabados ( éste incluido)

29/09/2013 No Bussiness Show Nave Central No Bussiness Show evento autofinanciacion cigarra

29/09/2013 ciclo cine sin fronteras sala proyecciones

8 de Septiembre: "Malta Radio" (Manuel Menchón) (http://maltaradio.wordpress.com/)      15 de Septiembre: "Made in L.A." (Almudena
Carracedo) (http://madeinla.com/?lang=spanish)      22 de Septiembre: "Retorno a Hansala" (Chus Gutierrez) (http://www.chusgutierrez.
es/home/detalle/obra/retorno-a-hansala/)      29 de Septiembre: "La puerta de no retorno" (Santiago Zannou) (http://www.shankarafilms.
com/web/LPDNR.html)

30/09/2013 ensayos Solfónica @Nave central
01/10/2013 reu ISF sala silencio
04/10/2013 ALTERNATIVAS DESDE ABAJO Nave Central Jornadas Madrid.  Coordina Asamblea Lavapies.  Amadrina .
05/10/2013 Mercadillo vydanimal Pasillo despachos pendiente de decidsábado o domingo
05/10/2013 ALTERNATIVAS DESDE ABAJO Nave Central Jornadas Madrid.  Coordina Asamblea Lavapies.  Amadrina .
05/10/2013 cine libre sala proyecciones cine libre
05/10/2013 Cine en Tabacalera: recordando los cines Covadonga sala proyacciones Ciclo de cine con las pelis musicales de Los Covadonga. Organiza Udo ()
06/10/2013 Mercadillo vydanimal Pasillo despachos pendiente de decidsábado o domingo
06/10/2013 ALTERNATIVAS DESDE ABAJO Nave Central Jornadas Madrid.  Coordina Asamblea Lavapies.  Amadrina .
06/10/2013 ALTERNATIVAS DESDE ABAJO Nave Central Jornadas Madrid.  Coordina Asamblea Lavapies.  Amadrina .
07/10/2013 ensayos Solfónica @Nave central ensayos Solfónica @Nave central
09/10/2013 ensayo mamandurria sala suelo bonito ensayo grupo mamandurria
11/10/2013 Solfónica? Solfónica?
11/10/2013 Cine-Fórum de los Viernes Sala de Proyecciones ¡Vuelve el Cine-Fórum de los Viernes! Este curso será cada 15 días.
11/10/2013 1000 Drawings Nave central evento benefico con  musica en directo
12/10/2013 Solfónica? Solfónica?
12/10/2013 18 h cigarra autofi nave central nave central cigarra autofi
12/10/2013 encuentro de capoeira 12 y 13 de octubre en Molino Rojo Molino Rojo Molino rojo anota :
12/10/2013 cine libre sala proyecciones cine libre
13/10/2013 RAW Market fecha alternativa por si se supende la programada el 22sep
13/10/2013 cigarra autofi nave central 18h
14/10/2013 ensayos Solfónica @Nave central ensayos Solfónica @Nave central
17/10/2013 reparto tareas opera bufa Sala Sin Jefe reparto tareas opera bufa

17/10/2013 Charla  Anticarcelaria sala proyecciones

Charla anticarcelaria sobre metadona y psicofármacos_ FIES Ficheron Internos Especial Seguimiento.    En el  eSStado  español desde  hace
décadas se realiza en  los campos de exterminio torturas  a    lxs secuestrdxs  mediante  sicofármacos,metadona, benzodiazepinas y
antidepresivos,anulando  la  voluntad así  como  el  pensamiento  de todxs akellxs  ke se atrevan  a desafiar a  lxs erdugos. Siendo  la condena
ya no privativa de libertad sino un desenchufe radical  de cualquier signo  de  pensamiento.   Esta txarla  libertaria está enfocada a  la
experiencia  personal,tanto  en  regimen FI.E.S.1er grado..así como  una  vez liberadx la continuacíon de estas torturas en  CATS.

17/10/2013 taller de "Montagrupos" Hibridos Lavapies Sala sin Jefe taller de "Montagrupos" Hibridos Lavapies
18/10/2013 Solfónica representación Opera Nave Central Solfónica
19/10/2013 Solfónica? Solfónica?
19/10/2013 Solfónica pendiente de confirmación Nave Central Solfónica pendiente de confirmación
19/10/2013 cine libre sala proyecciones cine libre
20/10/2013 Solfónica? Solfónica?
20/10/2013 Solfónica pendiente de confirmación Nave Central Solfónica pendiente de confirmación

24/10/2013 Espectaculo FUNERAL FUGAZ Nave Central

PENDIENTE DE REU PROGRAMACIÓN.  . Un espectáculo en el que artistas y espectadores viajan juntos de la mano por tiempos y lugares
remotos, reales e imaginados representados a través de la música, el teatro, la improvisación, el cuentacuentos, la danza, la magia, el
mentalismo, en busca de una comprensión y aprehensión mayor de nosotros como personas, como hombres, como mentes, como testigos de
la historia, la pasión y la imaginación, y, por último, como estrellas: Funeral Fugaz.

26/10/2013 reserva festival afrikable todo el CSA pendiente de reunion
26/10/2013 cine libre sala proyecciones cine libre
27/10/2013 Bassahead evento keler Keller anotacion tempora
29/10/2013 conferencias grafitti y arte urbano conferencias grafitti y arte urbano
31/10/2013 Danzas Mexicas Nave central pendiente confirmación
31/10/2013 Danzas Mexicas Nave central pendiente confirmación
01/11/2013 Mind Spinner Party Nave Central Mind Spinner Party

02/11/2013 Evento Greathis Cultural Nave central, Patio

Este evento lo esta organizando la plataforma en desarrollo Greathis Cultural (uno de sus fundadores es Samy, de comisión de programación),
que con este evento pretenden verificar la validez de su forma de gestión y organización, y aspirar a un espacio en Tabacalera en el que poder
desempeñar su actividad de desarrollo artístico.  (confirmado con el resto de compañer@s)  *FINALMENTE NO SE PROCEDIO AL CAMBIO DE
FECHA

03/11/2013 Rawmarket Rawmarket
10/11/2013 la cancha evento hip hop Nave Central la cancha

16/11/2013 festival FOLK danzas tradicionales Nave central y Molino Rojo

profesor del taller de danzas tradicionales europeas en Molino Rojo. Este año nos gustaría volver a organizar por 3ª vez el festival folk Trad
bacalera durante la tarde del 16 de nov. desde las 16:00 hasta cierre del centro. Como en años anteriores el equipo de voluntarios se
encargará de la logística del evento: barra de bar, limpieza, puerta... Espero vuestra respuesta y adjunto cartel del año pasado.  Será más o
menos el mismo formato. Talleres de danza para que todo el mundo aprenda a bailar el repertorio de los grupos que tocarán por la tarde. Un
abrazo y gracias
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17/11/2013 cigarra autofi tarde noche con djs y funk con musicos en directo
30/11/2013 jornadas de INDIA todo el CSA reserva provisional pendiente de reunion con programación. Reserva
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PROGRAMACIÓN COMUNICACIÓN

Fecha ACTIVIDAD ÁREA ESPACIOS Horario COLECTIVO
CARTEL/
web

DIFUSIÓN /
otros

FOTOS
/VÍDEOS ETC... DECRIPCION EVENTO

2011

LUNES,
MARTES Y
JUEVES

CLASES DE
ESPAÑOL A
EXTRANJEROS Y
APOYO
PSICOSOCIAL SOCIAL DESPACHOS

VARIOS POR
LAS
MAÑANAS Y
LAS TARDES

ASOCIACION
CIRAS

LUNES ENSAYO PILAR CIRCO SALA FAROLAS MAÑANAS MOLINO ROJO

LUNES
ENSAYO LUCIO
BAGLAVIO DANZA SALA DUCADOS MAÑANAS MOLINO ROJO

LUNES
ENSAYO LA FILA
DE AL LADO TEATRO SALA FORTUNA MAÑANAS MOLINO ROJO

LUNES

TALLER DE
DANZAS
ORIENTALES DANZA SALA DUCADOS 19 A 21 H MOLINO ROJO

LUNES
ENSAYO DE LA
KOUREL TEATRO SALA FORTUNA 19 A 21 H MOLINO ROJO

LUNES

TALLER DE
CAPOEIRA
ANGOLA DANZA SALA FAROLAS 20 A 22 H MOLINO ROJO

MARTES
ENSAYO
MARCOS CIRCO SALA FAROLAS MAÑANAS MOLINO ROJO

MARTES ENSAYO DAVID DANZA SALA DUCADOS MAÑANAS MOLINO ROJO

MARTES

ASESORIA
JURÍDICA Y
LABORAL
GRATUITA SOCIAL DESPACHOS 18 A 21 H

ASOCIACION
CIRAS

MARTES
ENSAYO LA
CASQUERÍA TEATRO SALA FORTUNA MAÑANAS MOLINO ROJO

MARTES

TALLER DE
COMBATE
HISTÓRICO
(PRINCIPIANTES) ESCENA SALA FORTUNA 17 A 19 H MOLINO ROJO

MARTES

TALLER DE
ACROBACIA
AÉREA CIRCO SALA FAROLAS 17 A 19 H MOLINO ROJO

MARTES
TALLER DE
DANCEHALL DANZA SALA DUCADOS 18 A 20 H MOLINO ROJO

MARTES
TALLER DE
SOMBRAS TEATRO TEMPLO AFRO 18 A 20 H TEmplo Afro

teatro tradicional de sombras Javaneses (Wayang Kulit), recorrido historico hasta llegar al teatro
de sombras contemporaneo.

MARTES

TALLER DE
COMBATE
HISTÓRICO
(VETERANOS) ESCENA SALA FORTUNA 19 A 21 H MOLINO ROJO

MARTES

TALLER DE
PERCUSION
AFRICANA PERCUSION TEMPLO AFRO

20:30 A 22:
00 TEmplo Afro

MARTES

TALLER DE
ACROBACIA
AÉREA CIRCO SALA FAROLAS 19 A 21 H MOLINO ROJO

MARTES

TALLER DE
CAPOEIRA
ANGOLA DANZA SALA DUCADOS 20 A 22 H MOLINO ROJO

MIÉRCOLES

ENSAYO DE
MATRIMONIO
CHAIROT CABARET SALA FAROLAS MAÑANAS MOLINO ROJO

MIÉRCOLES
ENSAYO DE
BABYLON DANZA SALA FORTUNA MAÑANAS MOLINO ROJO

MIÉRCOLES

TALLER DE
CLAQUÉ
(AVANZADO) DANZA SALA DUCADOS 11 A 12.30 H MOLINO ROJO

MIÉRCOLES
ENSAYO DE T.
AMATEUR TEATRO SALA FORTUNA MAÑANAS MOLINO ROJO
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MIERCOLES
TALLER DE
CIENCIAS TEMPLO AFRO 17 A 19:00H TEmplo Afro Taller de iniciacion a as ciencias usando métodos desenfadados y divertidos.

MIERCOLES

TALLER DE
PERCUSION
AFROVENEZOLANAPERCUSION TEMPLO AFRO 18 A 20:00H TEmplo Afro Taller concebido para que los alumnos conozcqn el género musical AfroVanezolano.

MIÉRCOLES

TALLER DE
FLAMENCO
(INICIACIÓN) DANZA SALA DUCADOS 18 A 19 H MOLINO ROJO

MIÉRCOLES

TALLER DE
FLAMENCO
(AVANZADO) DANZA SALA DUCADOS 19 A 20 H MOLINO ROJO

MIÉRCOLES HATHA YOGA SALUD SALA FAROLAS 19 A 21 H MOLINO ROJO

MIÉRCOLES

TALLER DE
DANZAS
AFRICANAS DANZA SALA DUCADOS 20 A 22 H MOLINO ROJO

MIÉRCOLES
Taller de Danza
Africana Moderna Danza SALA DUCADOS

20:30 a 22:
30h TEmplo Afro

mezcla de movimientos y pasos de danza actual tipica de costa de Marfil con figuras y
creatividad dentro del baile. el nombre de ese estilo es Coupé Décalé.

MIÉRCOLES

TALLER DE
DANZAS
TRADICIONALES
EUROPEAS DANZA SALA FAROLAS 21 A 22.30 H MOLINO ROJO

JUEVES AFROCHEF COCINA COCINA/COMEDORMAÑANAS TEmplo Afro
http://latabacalera.
net/proyecto/afrochef-
todos-los-jueves/

JUEVES
ENSAYO DE
MURGA TEATRO SALA DUCADOS MAÑANAS MOLINO ROJO

JUEVES
TALLER DE
MALABARES CIRCO SALA FORTUNA 17 A 19 H MOLINO ROJO

JUEVES

TALLER DE
DANZAS
MEXICAS DANZA SALA FAROLAS 17 A 19 H MOLINO ROJO

JUEVES TALLER DE DJ MUSICA TEMPLO AFRO 17 A 19 H TEmplo Afro

JUEVES
JUEVES
AFROTABACALERAENCUENTRO NAVE CETRAL 17 A 23 H TEmplo Afro

Proyectode autogestion, concebido como mecanismo para alcanzar los objetivo del
colectivo y que consta de actividades varias (proyecciones, charlas, conciertos
y catering),  contando con un equipo de trabajo
con funciones rotativas (programación de evento, publicidad, economía, barra…).
Además de permitir dar a conocer al colectivo en particular a al centro en general, o
sea difusión promocional, Afrotabacalera pretende difundir información y datos
relacionados con la cultura Afro, a través de la carcelería realizada con imágenes,
frases … de la historia Afro.
 

JUEVES

ASESORIA Y
APOYO
PSICOLOGICO Y
SOCIAL
GRATUITO A
PERSONAS
VULNERABLES SOCIAL DESPACHOS 18 A 21 H

ASOCIACION
CIRAS

JUEVES
PRÁCTICA LIBRE
DE CIRCO CIRCO SALA FAROLAS 19 A 22.30 H MOLINO ROJO

JUEVES
TALLER DE
TENSEGRIDAD DANZA SALA DUCADOS 20 A 22 H MOLINO ROJO

JUEVES
TALLER DE
SALSA DANZA SALA FORTUNA 21 A 22.30 H MOLINO ROJO

VIERNES
TALLER DE
DANZATERAPIA DANZA SALA DUCADOS 10 A 11 H MOLINO ROJO

VIERNES

TALLER DE
CLAQUÉ
(INICIACIÓN) DANZA SALA DUCADOS 11 A 12.30 H MOLINO ROJO

VIERNES
TALLER DE
FUNKY DANZA SALA DUCADOS 17 A 19 H MOLINO ROJO

VIERNES
TALLER DE
CONTACT DANZA SALA DUCADOS 19 A 21 H MOLINO ROJO

VIERNES

GRUPO DE
POBREZA
FEMENINA SOCIAL DESPACHOS 20 A 22 H

ASOCIACION
CIRAS

Grupo Promotor de Investigación, Reflexión y Acción en la prevención y solución de la exclusión
social de las mujeres, la violencia contra las mujeres y la pobreza femenina.

VIERNES
TALLER DE
HISTORIA AFRO SOCIAL TEMPLO AFRO 20 A 22 H TEmplo Afro espacio de estudio y debate sobre la cuestion Afro, desde una perspectiva participativa.
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SÁBADO

TALLER DE
ESGRIMA
FILIPINA DEPORTE SALA FORTUNA 10 A 12 H MOLINO ROJO

SÁBADO
TALLER DE
KUNGFÚ LUCHA SALA FORTUNA 12 A 14 H MOLINO ROJO

SÁBADO

TALLER DE
CAPOEIRA
CONTEMPORÁNEADANZA SALA FAROLAS 12 A 14 H MOLINO ROJO

SABADOS
TALLER DE
TEATRO TEATRO TEMPLO AFRO 14 A 17 H TEmplo Afro viaje sobre las diferentes técnicas teatrales, con enfoque de teatro de accion.

SABADOS

GRUPO DE
APOYO Y
ACOMPAÑAMIENTO
A LAS
PERSONAS EN
LA CALLE DE
MADRID SOCIAL DESPACHOS 16 A 19 H

ASOCIACION
CIRAS

Encuento semanal de Personas en la Calle y profesionales voluntari@s de CIRAS para
compartir problemas personales y grupales de la condición y situación de pobreza en las calles y
albergues, buscar soluciones de forma conjunta y apoyarnos mutuamente.

SABADO
TALLER DE
POESIA URBANA TEMPLO AFRO 20 A 23 H TEmplo Afro

DOMINGO
TALLER DE
BALONCESTO DEPORTE

CANCHAS DEL
PARQUE CASINO
DE LA REINA 12 A 14:00 TEmplo Afro

imparticion de clases de baloncesto practico y teorico (vision de este deporte desde un punto de
vista social e historico). taller enfocado como actividad de sana y de insercion a la comunidad.

DOMINGO

TALLER DE ARTE
Y CULTURA
AFRO CULTURA TEMPLO AFRO 16 A 18:00 TEmplo Afro

presentacion de una serie de obras de artistas Afro, que son accesibles a todos los publicos, sin
necesidad de ser artista, para el desarrollo del sentido critico tanto artistico como social.

DOMINGO
TALLER DE
RASTAFARI TEMPLO AFRO 18 A 20:00 TEmplo Afro

da a conocer una filosofia de vida distinta a la occidental y mas cercana al sentir de la
naturaleza."Rastafari" es ademas un movimiento  cultural, social y religioso.dirigido a personas
que sientan interes independientemente de su edad y sin necesidad de ser Rasta.

DOMINGO
ASAMBLEA
TEMPLO AFRO TEMPLO AFRO

20:00 A 23:
00 TEmplo Afro

2012

Fecha ACTIVIDAD ÁREA ESPACIOS Horario COLECTIVO CARTEL/ web DIFUSIÓN / otros

FOTOS
/VÍDEOS ETC... DECRIPCION EVENTO

LUNES,
MARTES Y
VIERNES

CLASES DE
ESPAÑOL A
EXTRANJEROS Y
APOYO
PSICOSOCIAL SOCIAL DESPACHOS

VARIOS POR
LAS
MAÑANAS Y
LAS TARDES

ASOCIACION
CIRAS

LUNES
ENSAYO DE LA
FILA DE AL LADO TEATRO SALA FORTUNA MAÑANAS MOLINO ROJO Hasta junio

LUNES

TALLER DE
DANZAS
ORIENTALES DANZA SALA DUCADOS 19 A 21 H MOLINO ROJO

LUNES
ENSAYO DE LA
KOUREL TEATRO SALA FORTUNA 19 A 21 H MOLINO ROJO

LUNES

TALLER DE
CAPOEIRA
ANGOLA DANZA SALA FAROLAS 20 A 22 H MOLINO ROJO

MARTES

TALLER DE
COMBATE
HISTÓRICO
(INICIACIÓN) ESCENA SALA FORTUNA 17 A 19 H MOLINO ROJO

MARTES
TALLER DE
MARROQUINERIA TEMPLO AFRO 17 A 19 H TEMPLO AFRO

MARTES
TALLER DE
DANCEHALL DANZA SALA DUCADOS 18 A 20 H MOLINO ROJO

MARTES

ASESORIA
JURÍDICA Y
LABORAL
GRATUITA SOCIAL DESPACHOS 18 A 21 H

ASOCIACION
CIRAS

MARTES

TALLER DE
COMBATE
HISTÓRICO
(VETERANOS) ESCENA SALA FORTUNA 19 A 21 H MOLINO ROJO

MARTES

TALLER DE
ACROBACIA DE
SUELO CIRCO SALA FAROLAS 19 A 21 H MOLINO ROJO
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MARTES

TALLER DE
CAPOEIRA
ANGOLA DANZA SALA DUCADOS 20 A 22 H MOLINO ROJO

MARTES

TALLER DE
PERCUSION
AFRICANA PERCUSION TEMPLO AFRO 20 A 22 H TEMPLO AFRO

MARTES
TALLER DE
TANGO DANZA SALA FORTUNA 21 A 22.30 H MOLINO ROJO

MIÉRCOLES

TALLER DE
CLAQUÉ
(AVANZADO) DANZA SALA DUCADOS 11 A 12.30 H MOLINO ROJO Hasta septiembre, que pasa a los viernes, de 11 a 12.30 horas

MIÉRCOLES

TALLER DE
ACROBACIA
AÉREA CIRCO SALA FAROLAS 17 A 19 H MOLINO ROJO

MIÉRCOLES

TALLER DE
FLAMENCO
(INICIACIÓN) DANZA SALA DUCADOS 18 A 19 H MOLINO ROJO

MIÉRCOLES HATHA YOGA SALUD SALA FAROLAS 19 A 21 H MOLINO ROJO Hasta junio

MIÉRCOLES

TALLER DE
DANZAS
AFRICANAS DANZA SALA DUCADOS 20 A 22 H MOLINO ROJO

MIÉRCOLES

TALLER DE
DANZA
AFRICANA
MODERNA DANZA SALA DUCADOS

20/30 A
22/30 H TEMPLO AFRO

MIÉRCOLES

TALLER DE
DANZAS
TRADICIONALES
EUROPEAS DANZA SALA FAROLAS 21 A 22.30 H MOLINO ROJO

JUEVES
TALLER DE
MALABARES CIRCO SALA FORTUNA 17 A 19 H MOLINO ROJO Hasta junio

JUEVES

TALLER DE
DANZAS
MEXICAS DANZA SALA FAROLAS 17 A 19 H MOLINO ROJO

JUEVES

TALLER DE
GRABACION
AUDIO TEMPLO AFRO 17 A 19 H TEMPLO AFRO

JUEVES

ASESORIA Y
APOYO
PSICOLOGICO Y
SOCIAL
GRATUITO A
PERSONAS
VULNERABLES SOCIAL DESPACHOS 18 A 21 H

ASOCIACION
CIRAS

JUEVES
PRÁCTICA LIBRE
DE CIRCO CIRCO SALA FAROLAS 19 A 22.30 H MOLINO ROJO

JUEVES
TALLER DE
TENSEGRIDAD DANZA SALA DUCADOS 20 A 22 H MOLINO ROJO

JUEVES
TALLER DE
SALSA DANZA SALA FORTUNA 21 A 22.30 H MOLINO ROJO

VIERNES
TALLER DE
DANZATERAPIA DANZA SALA DUCADOS 10 A 11 H MOLINO ROJO Hasta junio

VIERNES

TALLER DE
CLAQUÉ
(INICIACIÓN) DANZA SALA DUCADOS 11 A 12.30 H MOLINO ROJO Hasta junio. En septiembre se convierte en Taller de Claqué

VIERNES
TALLER DE
FUNKY DANZA 17 A 19 H MOLINO ROJO

VIERNES
TALLER DE
CONTACT DANZA 19 A 21 H MOLINO ROJO

VIERNES

GRUPO DE
POBREZA
FEMENINA SOCIAL DESPACHOS 20 A 22 H

ASOCIACION
CIRAS

SÁBADO

TALLER DE
ESGRIMA
FILIPINA DEPORTE SALA FORTUNA 10 A 12 H MOLINO ROJO Hasta junio

SÁBADO
TALLER DE
KUNGFÚ LUCHA SALA FORTUNA 12 A 14 H MOLINO ROJO Hasta junio
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SÁBADO

TALLER DE
CAPOEIRA
CONTEMPORÁNEADANZA SALA FAROLAS 12 A 14 H MOLINO ROJO Hasta junio

SABADOS

GRUPO DE
APOYO Y
ACOMPAÑAMIENTO
A LAS MUJERES
EN LA CALLE DE
MADRID SOCIAL DESPACHOS 16 A 19 H

ASOCIACION
CIRAS

Encuento semanal de Mujeres en la Calle y profesionales voluntari@s de CIRAS para compartir
problemas personales y grupales de la condición y situación de pobreza en las calles y
albergues, buscar soluciones de forma conjunta y apoyarnos mutuamente.

2013

Fecha ACTIVIDAD ÁREA ESPACIOS Horario COLECTIVO CARTEL/ web DIFUSIÓN / otros

FOTOS
/VÍDEOS ETC... DECRIPCION EVENTO

LUNES
Taller de Danzas
Orientales danza Sala Ducados 19:00 / 21:00 MOLINO ROJO

LUNES
Ensayo de La
Kourel teatro Sala Fortuna 19:00 /21:00 MOLINO ROJO

LUNES
Taller de Capoeira
Angola danza Sala Farolas 20:00 a 22:00 MOLINO ROJO

LUNES
Taller Batucada
brasileña música

Espacio de
Nuclear_sótanos 20.00 / 22:30 NUCLEAR

LUNES Atencion psicologica atencion psicologia Sala Mediateca 11:00/21:00
PSICOLOGÍA
SOLIDARIA

http:
//latabacalera.
net/proyecto/atencion-psicologica-a-personas-sin-recursos/

Atención psicologia solidaria es un proyecto creado por profesionales de la psicología que nos
acabamos de integrar como colectivo en Tabacalera. Ofrecemos atención psicológica a toda
aquella persona sin recursos económicos que lo necesite. Cada sesion recibida será pagada por
el usuario con una hora de trabajo, destinada a apoyar al propio colectivo, a trabajos comunes en
Tabacalera o a trabajo social en el barrio de Lavapiés. Los usuarios decidirán las tareas a las
que pueden prestarse.
 
Horario: lunes a jueves de 5 a 8.30 de la tarde. (en casos especiales se podria ver alternativas
por la mañana)
Las sesiones se harán con cita previa llamando al 677 642 951  o escribiendo a
psicologiasolidaria13[arroba]gmail.com

          

MARTES Taller Jabones universidad libre
Casita de
Jabones_Patio 11:00 / 14:00 INDEPENDIENTES

MARTES
Ensayo de Danzas
Mexicas danza Sala Farolas 12:00 / 14:00 MOLINO ROJO

MARTES

Jam session
"Standards de
Jazz_Nuclear música

Espacio de
Nuclear_sótanos 12:00 / 14:00

MARTES
Grupo trabajo
Reciclaje universidad libre Todo el CSA 18:00 /23:00 TUERCOS

MARTES Taller de Bicis Recicletos
Espacio
Recicletos_Patio 18:00 / 21:00 RECICLETOS

http:
//latabacalera.net/proyecto/horario-del-taller-de-bicis/

http://blogs.
latabacalera.
net/recicletos/

MARTES
Taller Abierto de
Trabajo universidad libre Nave Trapecio 17:00 / 22:00 NAVE TRAPECIO

https://www.
facebook.
com/nave.
trapecio?
ref=ts&fref=ts

http:
//supermanitas.
blogspot.com.
es/2010/05/vallas-y-puerta-en-la-tabacalera.htmltaller abierto de trabajo

MARTES

Taller Combate
Histórico
(Principiantes) escena Sala Fortuna 17:00 / 19:00 MOLINO ROJO

MARTES

Taller Combate
Histórico
(Veteranos) escena Sala Fortuna 19:00 / 21:00 MOLINO ROJO

MARTES

Asesoría legal,
laboral y social
gratuita social Zona despachos 18:00 / 21:00

ASOCIACIÓN
MALLA

http:
//latabacalera.net/proyecto/malla-asesoria-legal-en-tabacalera/

MARTES
Taller de
Dancehall danza Sala Ducados 18:00 a 20:00 MOLINO ROJO Hasta junio

MARTES
Taller Arte Urbano
abierto plástica Espacio del Keller 18:00 a 21:30 EL KELLER Taller Abierto
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MARTES

ASESORIA
JURÍDICA Y
LABORAL
GRATUITA SOCIAL DESPACHOS 18 A 21 H

ASOCIACION
MALLA

MARTES
Taller de
Acrobacia de suelo escena Sala Farolas 19:00 / 21:00 MOLINO ROJO

MARTES
Grupos de reparto
de consumo

medioambiente/
economía Sala S21 19:00 / 22:00

EJE
METABÓLICO

MARTES
Taller de percusión
africana tradicional música Templo Afro. 20:00 / 22:00 EMPLO AFRO

http:
//latabacalera.net/proyecto/taller-de-percusion-africana-tradicional/

MARTES
Taller de Capoeira
Angola danza Sala Ducados 20:00 / 22:00 MOLINO ROJO

MARTES
Taller de
Charanga música

Espacio de
Nuclear_Sotanos 20.30 / 23:00 NUCLEAR

MARTES Atencion psicologica atencion psicologia Sala Mediateca 11:00/21:00
PSICOLOGÍA
SOLIDARIA

http:
//latabacalera.
net/proyecto/atencion-psicologica-a-personas-sin-recursos/

Atención psicologia solidaria es un proyecto creado por profesionales de la psicología que nos
acabamos de integrar como colectivo en Tabacalera. Ofrecemos atención psicológica a toda
aquella persona sin recursos económicos que lo necesite. Cada sesion recibida será pagada por
el usuario con una hora de trabajo, destinada a apoyar al propio colectivo, a trabajos comunes en
Tabacalera o a trabajo social en el barrio de Lavapiés. Los usuarios decidirán las tareas a las
que pueden prestarse.
 
Horario: lunes a jueves de 5 a 8.30 de la tarde. (en casos especiales se podria ver alternativas
por la mañana)
Las sesiones se harán con cita previa llamando al 677 642 951  o escribiendo a
psicologiasolidaria13[arroba]gmail.com
 

MIÉRCOLES

Atención
Psicólogica
Solidaria social Mediateka 11:00:00

PSICOLOGOS
SOLIDARIOS

MIÉRCOLES
Ensayo de Danzas
Mexicas danza Sala Farolas 12:00 / 14:00 MOLINO ROJO

MIÉRCOLES Reciclaje medioambiente Todo el CSA 18:00 /23:00 TUERCOS

MIÉRCOLES Taller de Bicis

universidad libre
del
conocimiento/medioambiente/economía/

Espacio
Recicletos_Patio 18:00 / 21:00 RECICLETOS

http://blogs.
latabacalera.
net/recicletos/

MIÉRCOLES
Taller Abierto de
Trabajo

universidad libre
del conocimiento Nave Trapecio 17:00 / 22:00 NAVE TRAPECIO

https://www.
facebook.
com/nave.
trapecio?
ref=ts&fref=ts

MIÉRCOLES
Taller de
Flamenco danza Sala Ducados 19:00 / 20:00 MOLINO ROJO

MIÉRCOLES
Asesoría
psicológica social Zona despachos 18:00 / 21:00

ASOCIACIÓN
MALLA

http:
//latabacalera.net/proyecto/malla-asesoria-legal-en-tabacalera/

MIÉRCOLES

Reuniones de
Ingenieros Son
Fronteras social/medioambienteSala Materiales 19:00:00

INGENIERÍA SIN
FRONTERAS

MIÉRCOLES

Taller de
Tradiciones
Paganas en
Europa_Taranis

universidad libre
del conocimeinto

Sala Sin jefe
(***ver otra). 19:00 a 21:00 MOLINO ROJO

MIÉRCOLES
ASESORIA
PSICOSOCIAL SOCIAL DESPACHOS 18 A 21 H

ASOCIACION
MALLA

MIÉRCOLES
Taller Tai Chi
Chuan_Chen danza Puerta Principal 19:30:00

CIGARRA
ELÉCTRICA

http://blogs.
latabacalera.
net/cigarraelectrica/

MIÉRCOLES
Grupos de reparto
de consumo

medioambiente/
economía Sala S21 20:00 / 22:00

EJE
METABÓLICO

MIÉRCOLES

Reuniones
Comisión de
programación

universidad libre
del conocimiento /
procesos
autogestión Sala Silencio 20:00 / 22:00

COMISION
PROGRAMACIÓN

MIÉRCOLES
Taller de Danzas
Africanas danza Sala Ducados 20:30 / 22:30 MOLINO ROJO

http:
//bambuser.
com/v/3573588 http://latabacalera.net/proyecto/taller-de-danza-africana-moderna/
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MIÉRCOLES
Asamblea de Nave
Trapecio

universidad libre
del conocimiento /
procesos
autogestión Nave Trapecio. 20:30 / 22:30 NAVE TRAPECIO

https://www.
facebook.
com/nave.
trapecio?
ref=ts&fref=ts

http:
//supermanitas.
blogspot.com.
es/2010/05/vallas-y-puerta-en-la-tabacalera.html

MIÉRCOLES
Taller de Armonía
Avanzada música

Espacio de
Plató_patio 20:30 / 22:30 PLATÓ

MIÉRCOLES

Taller de Danzas
Tradicionales
Europeas danza Sala Farolas 21:00 / 22:30 MOLINO ROJO

MIERCOLES
Danza africana y
percusion danza, percusión

Espacio docakene
sotanos 20:00 / 21:30 DOCAKENE

MIÉRCOLES Taller de Djembé música
Espacio de
Nuclear_sotanos 20:30 / 23:00 NUCLEAR

MIÉRCOLES Atencion psicologica atencion psicologia Sala Mediateca 11:00/21:00
PSICOLOGÍA
SOLIDARIA

http:
//latabacalera.
net/proyecto/atencion-psicologica-a-personas-sin-recursos/

Atención psicologia solidaria es un proyecto creado por profesionales de la psicología que nos
acabamos de integrar como colectivo en Tabacalera. Ofrecemos atención psicológica a toda
aquella persona sin recursos económicos que lo necesite. Cada sesion recibida será pagada por
el usuario con una hora de trabajo, destinada a apoyar al propio colectivo, a trabajos comunes en
Tabacalera o a trabajo social en el barrio de Lavapiés. Los usuarios decidirán las tareas a las
que pueden prestarse.
 
Horario: lunes a jueves de 5 a 8.30 de la tarde. (en casos especiales se podria ver alternativas
por la mañana)
Las sesiones se harán con cita previa llamando al 677 642 951  o escribiendo a
psicologiasolidaria13[arroba]gmail.com
 

JUEVES
Ensayo de Danzas
Mexicas danza Sala Farolas 12:00 / 14:00 MOLINO ROJO

JUEVES

Jam session
"Standards de
Jazz_Nuclear música

Espacio de
Nuclear_sótanos 12:00 / 14:00

JUEVES
Grupo de Trabajo
Reciclaje

universidad libre
del conocimiento/
medioambiente /
economía Todo el CSA 18:00 /23:00 TUERCOS

JUEVES
Taller Abierto de
Trabajo

universidad libre
del conocimiento
/oficios Nave Trapecio 17:00 / 22:00 NAVE TRAPECIO

https://www.
facebook.
com/nave.
trapecio?
ref=ts&fref=ts

http:
//supermanitas.
blogspot.com.
es/2010/05/vallas-y-puerta-en-la-tabacalera.html

JUEVES
Taller de Danzas
Mexicas danza Sala Farolas 17:00 / 19:00 MOLINO ROJO

JUEVES
Práctica Libre de
Circo escena Sala Farolas 19:30:00 MOLINO ROJO

http:
//bambuser.
com/v/3576175

JUEVES

Jam Session Rock
de La chusta
eléctrica música Nave Central 19:30 / 22:30

CIGARRA
ELÉCTRICA

http://blogs.
latabacalera.
net/cigarraelectrica/

JUEVES
Grupos de reparto
de consumo

medioambiente/
economía Sala S21 20:00 / 22:00

EJE
METABÓLICO

JUEVES Taller de Tango danza Sala Ducados 20:30 / 23:00 MOLINO ROJO

JUEVES
Danza  percusion
nivel avanzado danza y percusión Espacio docakene 20:00 / 21:30 DOCAKENE

JUEVES
Taller de
Tensegridad danza Sala Ducados 20/ 22:00 MOLINO ROJO Hasta junio

JUEVES Taller de Salsa danza Sala Fortuna 21:00 / 23:00 MOLINO ROJO

https://scontent-
b-mad.xx.fbcdn.
net/hphotos-
prn2/v/1379422_605781122818552_899005310_n.jpg?oh=3867003c6ea684adbd1e93081821884f&oe=5265C5DE
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JUEVES Atencion psicologica atencion psicologia Sala Mediateca 11:00/21:00
PSICOLOGÍA
SOLIDARIA

http:
//latabacalera.
net/proyecto/atencion-psicologica-a-personas-sin-recursos/

Atención psicologia solidaria es un proyecto creado por profesionales de la psicología que nos
acabamos de integrar como colectivo en Tabacalera. Ofrecemos atención psicológica a toda
aquella persona sin recursos económicos que lo necesite. Cada sesion recibida será pagada por
el usuario con una hora de trabajo, destinada a apoyar al propio colectivo, a trabajos comunes en
Tabacalera o a trabajo social en el barrio de Lavapiés. Los usuarios decidirán las tareas a las
que pueden prestarse.
 
Horario: lunes a jueves de 5 a 8.30 de la tarde. (en casos especiales se podria ver alternativas
por la mañana)
Las sesiones se harán con cita previa llamando al 677 642 951  o escribiendo a
psicologiasolidaria13[arroba]gmail.com

jueves

grupo para
trabajadores en
paro psicologia sala mediteca 20.30/22:00

PSICOLOGÍA
SOLIDARIA

JUEVES

Taller práctico de
reciclaje de
equipos
informáticos y
software libre

universidad libre
del conocimiento
/oficios Tabahack 18:00/20:00 Tabahack Taller abierto de trabajo

VIERNES Taller de Claqué danza Sala Ducados 11:00 / 12:30 MOLINO ROJO

http://blogs.
latabacalera.
net/claque/ Hasta junio

VIERNES
Danza Mexicana:
12:00  a 14:00 danza Sala Ducados 11:00 / 12:30 MOLINO ROJO

VIERNES
Grupo de Trabajo
Reciclaje

universidad libre
del conocimiento/
medioambiente /
economía Todo el CSA 18:00 /23:00 TUERCOS

VIERNES
Taller Abierto de
TRabajo Nave Trapecio 17:00 / 22:00 NAVE TRAPECIO

https://www.
facebook.
com/nave.
trapecio?
ref=ts&fref=ts

http:
//supermanitas.
blogspot.com.
es/2010/05/vallas-y-puerta-en-la-tabacalera.html

VIERNES Taller de Funky danza Sala Ducados 17:00 a 18:00 MOLINO ROJO

VIERNES Taller de Contact danza Sala Ducados 19:00 / 21:00 MOLINO ROJO

http:
//bambuser.
com/v/3576142

VIERNES Cine-Fórum Social audiovisuales Sala Proyecciones
de 19:00 a
22:00 externos

VIERNES
Taller Tai Chi
Chuan_Chen danza Puerta Principal 19:30:00

CIGARRA
ELÉCTRICA

VIERNES Cine Afro audiovisuales
Espacio de
Templo Afro 20:00 / 22:00 TEMPLO AFRO

http:
//latabacalera.net/proyecto/cine-afro/

Proyecciones de peliculas y documentales relacionados con la comunidad y los movimiento Afro-universales, con un pequeño debate al final para compartir
ideas, hacer comparativas etc…
todos los viernes a las 20:00 en el templo afro.

VIERNES

Taller práctico de
reciclaje de
equipos
informáticos y
software libre

universidad libre
del conocimiento
/oficios Tabahack 18:00/20:00 Tabahack Taller abierto de trabajo

VIERNES
Taller de Capoeira
Contemporánea danza Sala Farolas 20.00/22.00 MOLINO ROJO

VIERNES Atencion psicologica atencion psicologia Sala Mediateca 11:00/21:00
PSICOLOGÍA
SOLIDARIA

http:
//latabacalera.
net/proyecto/atencion-psicologica-a-personas-sin-recursos/

Atención psicologia solidaria es un proyecto creado por profesionales de la psicología que nos
acabamos de integrar como colectivo en Tabacalera. Ofrecemos atención psicológica a toda
aquella persona sin recursos económicos que lo necesite. Cada sesion recibida será pagada por
el usuario con una hora de trabajo, destinada a apoyar al propio colectivo, a trabajos comunes en
Tabacalera o a trabajo social en el barrio de Lavapiés. Los usuarios decidirán las tareas a las
que pueden prestarse.
 
Horario: lunes a jueves de 5 a 8.30 de la tarde. (en casos especiales se podria ver alternativas
por la mañana)
Las sesiones se harán con cita previa llamando al 677 642 951  o escribiendo a
psicologiasolidaria13[arroba]gmail.com

Skateboarding y
fotografia
(monopatin) Deporte y arte

Rampa y pista de
monopatin (Skate)

Horario
variable CULTURA SKATE

http:
//culturaskate.org

Acceso libre a las instalaciones deportivas habilitadas para la práctica del skateboarding. Cursos
de monopatin, Cursos de fotografia deportiva, promocion de la cultura skate dentro y fuerra de la
Tabacalera
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DOMINGO Huerto comunitario Medioambiente Patio de 12:00 a
15:00

EJE
METABÓLICO

http:
//elhuertotbklavapies.wordpress.com/

El huerto comunitario de TBK nació con el propio centro, gracias a la cooperación de muchas
personas. El huerto, situado en el patio Este, cuenta con tres bancales y un montón de variados
y distintos recipientes en los que plantar.
 
Como huerto comunitario en el centro queremos que cumpla al menos dos objetivos:
 
ser un lugar de encuentro y aprendizaje para personas interesadas en mejorar la relación entre
naturaleza y entorno urbano.
ocupar la ciudad con prácticas de cuidado de la tierra y sus procesos, que en general se
desconocen por olvido o pérdida del vínculo con lo rural.
En el huerto de TBK aprendemos juntos, sobre la tierra, sobre las plantas, sobre las semillas,
sobre las estaciones y sus productos, etc. Planeamos el trabajo y compartimos buenos ratos.
 
Otro objetivo, más humilde, el huerto embellece y humaniza TBK….
 
También formamos parte de la Red de Huertos de Madrid, se puede visitar el blog http:
//redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com/ donde hay información interesantísima sobre los
huertos urbanos. Y para conocer más sobre los huertos comunitarios se puede ver el estupendo
documental de la UNED ‘De Madrid al suelo’ .
 
Nos encontramos en TBK los domingos a las 12. En breve habrá que preparar la siembra de
verano (tomates, pimientos, pepinos, calabacines…). Queremos animar a más gente a participar
en esta experiencia, sumando manos e ideas para sostener el huerto.

DOMINGO RAP'IN LAVAPIES ENCUENTRO TEMPLO AFRO
19:30 A 22:
00 TEMPLO AFRO

https://www.
facebook.
com/photo.
php?
fbid=496254793775428&set=a.193155894085321.46062.100001727362688&type=3&theater

https://www.
facebook.
com/photo.
php?
fbid=495652263825646&set=at.495651213825751.113839.100001426291037.100001727362688&type=1&theater

Pretende ser un de encuentro entre raperos del mundo underground, para la creación de
oportunidades de futuras colaboraciones. Consta de una parte “show case”, y micro abierto con
música en vivo.
 

MIERCOLES
Y OTROS
DIAS
SEMANALES
NO FIJOS
SEGUN
NECESIDADES
- TRABAJO
DE CAMPO Y
VIRTUAL

ESTUDIO
DIAGNOSTICO
DE LA POBREZA
DE LAS
PERSONAS EN
LA CALLE DE
MADRID DESDE
EL ENFOQUE DE
LOS DDHH Y LA
CORRESPONSABILIDAD
SOCIAL SOCIAL DESPACHOS

MAÑANAS Y
TARDES

ASOCIACION
CIRAS

Objetivos:
1.- Identificar y definir las principales variables y procesos que promueven, justifican y mantienen
la pobreza de las Personas en la Calle de Madrid.
2.- Elaborar socio-participativamente un Diagnóstico de las condiciones, procesos y causas
actuales de la pobreza de las Personas en la Calle de Madrid.
3.- Elaborar socio-participativamente una serie de propuestas y alternativas de solución del
problema social de la pobreza de las PCM, desde un enfoque estratégico, longitudinal y de
medio plazo, que nos ayuden a lograr resultados más eficaces, sostenibles y dignos en los
próximos años.
4.- Analizar de forma específica y diferencial, en cada uno de los anteriores objetivos, el
problema social de la pobreza y la violación de los Derechos Humanos Fundamentales de las
Mujeres en la Calle de Madrid.

JUEVES Y
TRABAJO
VIRTUAL

GRUPO DE
COMUNICACIÓN
E INCIDENCIA
SOCIAL DE
CIRAS SOCIAL DESPACHOS 18,30- 21,30

ASOCIACION
CIRAS

Objetivos:
 
1.- Visibilizar, problematizar, desideologizar, informar, sensibilizar, incidir y promover alternativas
conceptuales, metodológicas y aplicadas sobre el problema social de la violación de los DDHH,
la exclusión social y la pobreza en España y en el Mundo, con especial incidencia en la Pobreza
Femenina y en el problema actual de la falta de eficacia y calidad en la prevención y solución de
la pobreza.
2.- Visibilizar, problematizar, desideologizar, informar, sensibilizar sobre problemáticas
específicas de violación de DDHH, exclusión social y pobreza en España y en el Mundo, con
especial incidencia en aquellas problemáticas sociales (la mayoría) que se invisibilizan
permanentemente, se manipulan (consciente, sutil o inconscientemente), se difunde la
responsabilidad sobre otros (por ejemplo “otros países”) en lugar de sobre nosotros (por ejemplo,
“el mundo en el que vivimos donde todos los seres humanos somos iguales en dignidad y
derechos”), y/o se tratan, a nivel comunicativo y de intervención social, de manera superficial,
incompleta y sin rigor.
3.- Incidir a nivel personal, social y político, denunciar y promover cambios personales, sociales y
políticos en relación con problemáticas específicas de violación de DDHH, exclusión social y
pobreza en España y en el Mundo.
4.- Difundir, apoyar y promover las acciones sociales y políticas de otras personas y grupos que
están luchando en España y en el Mundo a favor de la prevención y solución de la pobreza y por
un mundo igualitario, incluyente y justo donde todas las personas puedan vivir con dignidad.
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MENSUAL

TALLERES DE
FORMACIÓN Y
ANÁLISIS DE LA
REALIDAD EN
TEMAS DE
EXCLUSIÓN
SOCIAL,
VIOLACIÓN
DDHH Y
POBREZA. SOCIAL DESPACHOS

DIFERENTES
HORARIOS

ASOCIACION
CIRAS

VIERNES Y
TRABAJO
VIRTUAL

GRUPO
JURIDICO Y
SOCIAL DE
CIRAS SOCIAL DESPACHOS

DIFERENTES
HORARIOS

ASOCIACION
CIRAS

1.- Prevención, promoción y defensa jurídica y social de casos de Violación de DDHH a nivel
internacional, nacional, comunitario y familiar (donde lo individual siempre es la punta del iceberg
de un proceso social y político).
 
2.- Promoción y defensa jurídica y social de los Derechos Humanos Fundamentales de los
pobres, como principal estrategia de solución de sus condiciones de vulnerabilidad y pobreza,
con especial atención, de forma transversal, a la protección y defensa de su dignidad (violencia
contra los pobres, estigmatización, abuso, manipulación, explotación, instrumentalización, etc.).
 
3.- Prevención, promoción y defensa jurídica y social de los Derechos Humanos Fundamentales
de las mujeres desde una triple perspectiva complementaria: (a) igualdad social y jurídica a todos
los niveles, (b) tolerancia cero ante la violencia contra las mujeres y las niñas en cualquiera de
sus manifestaciones y (c) superación estable, suficiente y digna de sus condiciones y situaciones
de exclusión social y pobreza.
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II.4. ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. Entrevistas estudiantes UNIZAR [Taller ciudadano de construcción] 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/// Entrevista tipo 
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/// Ejemplo respuesta de las entrevistas 





	    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. Manifiesto sobre la sostenibil idad  
[Grupo de discusión Festival Ecozine] 
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#SOScopy 
Manifiesto Ecozine por la Sostenibilidad en Zaragoza. 
 
 
 
1 .  Sistemas de Copia Colaborativa.  
Star Wars Uncut: A new Hope  
http://www.starwarsuncut.com/newhope 
 #SOScopy          #starwarsuncut la copia para favorecer estrategias de diseño comunitario. Axioma primero aprobado 
@PKMNmad @hwaneetoe @tdcasqueria         
 
2 .  Apropiación Fanática 
Hi Brit - Gal Volinez / Britney Spears 
https://vimeo.com/97925973 
 #EcoZine         #SOScopy #dos #apropiacionfanatica #subjetividades #copypaste #conflictosdecontexto #empatetecnico         
 
 3. Ser Sostenible es  no ser Original .          
Original Copies  
http://www.amazon.co.uk/gp/product/0824836065/   
 Zaha Hadid vs The Chinese Pirates       
http://www.spiegel.de/international/zeitgeist/pirated-copy-of-design-by-star-architect-hadid-being-built-in-china-a-
874390.html   
 #EcoZine         #SOScopy #tres #queesseroriginal #originalcopies #zahastyle #sersostenibleesnoseroriginal         
  
 4. El Fake como recurso.          
 #EcoZine         #SOScopy #cuatro #fake #efectossobrerecursos #ficciones #dudasconlopermanente #queeslopermanente         
 
 5. Ensamblaje y perversión Industria l          
 Ikea Disobedients - Andrés Jaque / Office for Political Innovation 
http://www.coam.org/pls/portal/docs/PAGE/COAM/COAM_NOTICIAS_Y_OPINION/PDF/12_7_20_IKEA_Disobedients_Andr
es_Jaque_Architects.pdf  
 #EcoZine         #SOScopy #cinco #apropiaciondelooptimo #laindustriacomooportunidadsostenible #ensamblajes         
  
 6. Infraestructuras de Reuti l ización          
Harvestmap / Superuse Studios   
 http://www.oogstkaart.nl/oogstkaart/        
 #Ecozine         #SOScopy #seis #infraestructurasdereutilizacion #ecobasesdedatos #informacioncompartida #reutilizar #reciclar 
#materials #allscale         
  
 7. Personalización industria l          
 #EcoZine         #SOScopy #siete #hacking #personalizacionindustrial #ZGZhacker         
 
 8. Límites de la  Copia          
Grey Album: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Grey_Album   
 Girl Talk creates a mashup: https://www.youtube.com/watch?v=KykbPtRb0K4          
 Axis of Awesome - 4 chords: https://www.youtube.com/watch?v=5pidokakU4I         
 #EcoZine         #SOScopy #ocho #loslimitesdelacopia #sampling #codigogenetico #limites         
 
 9. Samplear como herramienta creativa sostenible.          
 #EcoZine         #SOScopy #ocho #samplear #compartir #vs #competir #acumulaciondesaber #legitimidad #adaptacion 
#fronterasdelolegal         
  
 10. Objetos replicables  l iberados          
 #EcoZine         #SOScopy #nueve #copyadaptandpaste #contexto #puntodelpublico         
  
 11. Reuti l ización Vs Reciclaje          
 #EcoZine         #SOScopy #diez #reutilizacion #vs #reciclaje         
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 12. El Robo ético          
 ACAD/Medre.A - 163.com / qq.com         
 http://www.telegraph.co.uk/technology/news/9346734/Espionage-virus-sent-blueprints-to-China.html        
 #EcoZine         #SOScopy #once #apropiacionextrema #robo #archivos #virus #autocad #dwg #concienciadelplagio #patentes 
#retrovirales #farmaceuticas         
 
 13. Open Source y los s istemas potencialmente copiables .          
Open Source Ecology - Marcin Jakubowski -   
 https://www.youtube.com/watch?v=Z3XmkLTEqTs        
 #EcoZine         #SOScopy #doce #autonomiaopensource #codigolibre #opensource #opensourceecology         
 
 14. La Rehabil iatación personal,  e l  Tuning          
 #EcoZine         #SOScopy #trece #tuning #tuneo #rehabilitacion #identidadespersonales         
  
 15. El gran Remix!          
Kill Bill Everything is a Remix: https://www.youtube.com/watch?v=l3yY1FsT1cA   
 #EcoZine         #SOScopy #catorce #everythingisaremix #everythingisacopy #time #Tarantino #KillBill #Zuckerberg 
#todoestainventado         
 
 16. La ét ica de la  vaguería como nuevo paradigma sostenible.          
#AskMark: Why do you wear the same shirt every day?: https://vimeo.com/111171647   
 #EcoZine         #SOScopy #quince #fun #humor #sermasvagoessermassostenible #eufemismos #vago #copiar #copiadmalditos 
#Zaragoza #Consorcio #Gracias         
 
 Copiar No Es Robar          
 https://www.youtube.com/watch?v=ZmYsLTUjXNI        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.5. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS ESPACIOS 



	    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Autorización especial de uso de ‘La Tabacalera de Lavapiés] 

















	    

	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Texto de intenciones de la ‘Asamblea del Luis Buñuel’] 



Centro Social Comunitario Luis Buñuel, 

un proyecto de transformación social 

 

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 a través de un proceso de participación democrática. Hemos 
querido trabajar desde metodologías participativas que nos han permitido 
recoger las demandas de las personas que de alguna manera han querido 
sumarse al proyecto. El proceso nos ha permitido reflexionar en torno a la 
diversidad de formas de participación e implicación de las personas. Durante 
este periodo hemos desarrollado grupos de trabajo, talleres, jornadas de 
reflexión, seis foros participativos y cientos de asambleas. El resultado es un 
proyecto vivo que condensa la multitud de ideas, deseos y propuestas de todas 
las personas que han colaborado. 

El principal objetivo del proyecto ha sido, y es, construir comunidad. En el 
sentido de generar nuevas formas de relación, de trabajo, de comunicación, de 
participación, de cooperación. Nos interesan las personas. Sus vidas, sus 
necesidades, sus sueños. Sabemos por nuestra experiencia que el trabajo 
colectivo es una importante vía para la transformación social. 

La transformación social es nuestro camino. Partimos de las prácticas para 
construir discurso. Buscamos nuevas formas de hacer política, y nos 
embarcamos en un proyecto de gestión del bien común. Nuestro proyecto tiene 
como objetivo gestionar de forma colectiva un antiguo edificio abandonado 
hace más de 9 años en pleno centro de la ciudad. Se trata del antiguo instituto 
IES Luis Buñuel, situado en la plaza Santo Domingo del Casco Histórico de 
Zaragoza, en el barrio de San Pablo.  

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 presentes ya en el distrito, posibilitando el 
desarrollo de acciones conjuntas con la misión de dar cobertura a 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. Se trata de un planteamiento 
innovador y potente. Nuestra intención es generar un diálogo con las 
administraciones. Un diálogo que permita desarrollar una relación diferente con 
las instituciones que hasta ahora se han encargado de gestionar lo público. 
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. En el momento actual nos encontramos en 
negociaciones con la administración que versan sobre la demanda de cesión 
del edificio al barrio, para que sea gestionado por y para la vecindad.  

Se trata de un edificio de innumerables posibilidades, dada su amplitud y 
ubicación. Planteamos el proyecto como un servicio comunitario abierto al 
barrio y la ciudad, es por ello que entendemos que los suministros y el 
mantenimiento deben ser responsabilidad de la administración municipal. 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 gran interés social y cultural de forma voluntaria y gratuita. 

Partimos de la necesidad de vincularnos e implicarnos en los aspectos que 
afectan a nuestras vidas. Sabemos que estamos viviendo una etapa de cambio 
social, en la que la ciudadanía busca ejercer su papel como sujeto político 
activo, dando pasos hacia la democracia participativa. 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… 

Se trata de un espacio para la autogestión, entendiendo la autogestión como 
proceso de fomento de la autonomía y el empoderamiento de las personas y 
colectivos. Somos conscientes de que se trata de un proceso lento y con 
dificultades, pero esto no es algo que nos frene. Aprendemos de los errores 
más que de los aciertos, y en nuestro camino crecemos a nivel individual y 
colectivo. Los cuidados y el afecto están enormemente presentes en cada uno 
de nuestros encuentros, y este es el motivo principal por el que la mayoría de 
las personas queremos ofrecer nuestro tiempo, energía y trabajo en pro del 
bien común. 



	    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Convenio de colaboración Ayuntamiento de Zaragoza-UNIZAR |  
Antiguo Convento Mínimos de la Victoria] 















	    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Autorización de uso temporal |  ‘Campo de Cebada] 
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