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Figura 169. Rampas aparcamiento subterráneo (Estudio Cano Lasso/Miguel de Guzmán) 
 
 
//  Descripción del modelo de gestión 
 
El año 2002, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza, del Partido Popular, planteó 
cambiar la ubicación del Estadio de Fútbol trasladándolo a Valdespartera [el concurso para la 
construcción del nuevo estadio lo ganó Ricardo Bofill]. En consecuencia, el espacio libre que dejaba el 
antiguo equipamiento deportivo había que remodelarlo y el PP planteó un nuevo concurso con un 
programa residencial y terciario, aunque se aglutinaba en un porcentaje mayor, casi un 80%, el uso 
residencial. Al concurso había que acceder por selección de currículo, dependiendo de la trayectoria y 
de las obras que se hubieran desarrollado con anterioridad. Una de las oficinas seleccionadas, el Estudio 
Cano Lasso, aportó una solución de bloques laminares en altura, con algún edificio ‘hito’ que rondaba 
los 140 m.; eran bloques laminares que iban troquelándose, de manera que el vacío de uno lo ocupaba 
el otro en la siguiente alineación; el espacio entre bloques era ajardinado y por debajo, ‘en tiras’, se 
situaban los aparcamientos. Sin embargo, parecía un inconveniente y era discutible la construcción de 
viviendas con el modelo de un ‘World Trade Center’, la mayoría de promoción libre y algunas de 
promoción oficial. Aunque se pudiera disponer de una vivienda con los correspondientes filtros de cara 
a la ciudad, no cabe duda que el uso doméstico en una ‘torre’, si no es de mucha calidad, se puede 
convertir en algo polucionado y puede volverse en contra, en relación con la singularidad pretendida. 
Pero la realidad es que el Estudio Cano Lasso ganó el concurso y al poco tiempo hubo elecciones, 
perdió el PP y ganó el PSOE /CHA. Entonces, inmediatamente, el PSOE/CHA inició una campaña 
que negaba todo lo que había impulsado el PP, y si éste decía que el Estadio de Fútbol debía 
desaparecer de ahí y trasladarse, el PSOE/CHA vendió la idea de permanencia del citado equipamiento 
deportivo; y como era un compromiso con sus electores, tuvieron que cumplirlo tratando de justificar 
la nueva estrategia. En el curso del acontecer político, el PSOE/CHA encargó al Estudio Cano Lasso, 
como ganadores del concurso anterior y para agilizar los plazos, el proyecto de viabilidad de la nueva 
propuesta, en relación con los posibles inconvenientes producidos por la permanencia del estadio. El 
concurso también llevaba implícita la intervención del espacio Eduardo Ibarra, pero, en este caso, el 
estudio de viabilidad tenía que ver con la oportunidad de construir un nuevo estadio en el mismo 
lugar, porque todo el mundo estaba de acuerdo sobre la precariedad del actual equipamiento y era 
necesario construir otro o rehabilitar la preexistencia. El encargo de viabilidad debía responder a 
cuestiones como, si se podía seguir jugando al fútbol a la vez que se desarrollaban las obras, si era 
admisible una capacidad entre 30 y 40 mil personas o si tenía que tener la cota del césped a la misma 
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altura; en definitiva, se trataba de comprobar si el edificio actual podía rehabilitarse o debería 
construirse de nueva planta, con la premisa de ir demoliéndolo a la vez que se iba edificando, con el 
objetivo que el equipo de fútbol no tuviera que trasladarse a otro lugar. Se concluyó que era posible, se 
hizo la presentación pública e incluso hubo debate con los vecinos. El asunto se vendió de esta manera 
porque el deseo del nuevo equipo de gobierno, en ese momento, era que el estudio de viabilidad 
reafirmara la nueva estrategia, porque la realidad es que siempre se pueden desarrollar estudios positivos 
o negativos y argumentarlos por los dos caminos de un modo eficaz. El Estudio Cano Lasso lo 
argumentó de manera conceptual, entendiendo que la ciudad ya tenía asimilado que en ese lugar existe 
un uso y ese uso ya forma parte del ciudadano. Según relata Diego Cano (2014): 
 
 

…un ejemplo es el vacío donde se ubica el Estadio Santiago Bernabéu, que está ahí;  …podría tener 
otros usos?  …sí, pero tendrían que ser adoptados por la ciudad, por el espacio urbano y por el 
ciudadano, que cuando observa algún cambio necesita mucho tiempo para mentalizarlo y hacer que esa 
propuesta, aunque sea de calidad, pueda llegar a entenderla como algo necesario y que surta efectos 
positivos; esta cuestión es muy interesante y lo enfoqué por ahí, emitiendo argumentos desde todos los 
puntos de vista posibles, como por ejemplo, el lujo que supone para la ciudad que su gente pueda acudir 
al fútbol andando. Luego vino la crisis y todo se quedó paralizado. Apoyados en nuestro estudio se 
decidió que se podía construir el Estadio en ese lugar y, aunque nuestra intención era que nos hubieran 
invitado al concurso, entre otras cosas porque teníamos muy bien ponderados todos los parámetros, no 
tuvimos esa suerte; propusimos al Gerente de Urbanismo que por haber sido autores del estudio de 
viabilidad, nos invitaran al concurso, que aunque sabíamos de la dificultad para guardar el anonimato, 
nos encargaríamos de modificar nuestra solución aprovechando el trabajo; pero la insistencia no dio 
resultado y al poco tiempo, cuando ya se había fallado el concurso que ganó Lamela, el Gerente nos 
llamó para comunicarnos que a cambio de no haber podido participar en el concurso del estadio, nos 
encargaban el espacio de la Plaza Eduardo Ibarra; pero era un espacio complicado porque había que 
incluir todo el cambio de las redes de saneamiento, y pudiendo haber optado a un Estadio…; pero 
insistió en que el proyecto era ambicioso porque se proponía también un aparcamiento subterráneo y, en 
superficie, necesitaban objetivos que dinamizaran el espacio y que fueran de diseño cuidado; nos lo 
vendió de una manera que era apetecible. El caso es que aceptamos redactar el proyecto. 

 
 
Cuando se estaba desarrollando el documento técnico del Estadio, también estaba sobre la mesa el 
edificio de usos terciarios que había planteado el Estudio Cano Lasso en la propuesta de viabilidad y, en 
consecuencia, era necesaria la conexión de todos los programas planteados; el aparcamiento debía ser 
compartido por el terciario y el nuevo equipamiento deportivo, teniendo en cuenta, además, las salidas 
que se generaban en el nuevo espacio urbano. En consecuencia, se llegó a un acuerdo con Lamela para 
que el encargo del edificio de usos terciarios, al que tenían que ir asociadas las rampas, se proyectaran 
en coordinación con el Estudio Cano Lasso, que en la práctica acabó desarrollando el proyecto, aunque 
posteriormente todo se paralizó por el asunto de la crisis. Al final, únicamente se ejecutó el proyecto de 
adecuación de la Plaza asociado al aparcamiento subterráneo y, aunque estaban previstas las conexiones 
con los otros equipamientos, no se llegaron a materializar y allí acabó la historia. Un programa que 
estaba pensado para conseguir la dinamización con el edificio de usos terciarios, con una parte del 
aparcamiento al servicio de ese gran volumen, se quedó en tierra de nadie.  
 
En lo que respecta al sistema de gestión, el Ayuntamiento de Zaragoza utilizó el de ‘participación 
público privada’ [PPP]. La construcción de la Plaza y el parking fueron objeto de concurso público, 
encaminado a que la empresa adjudicataria asumiera los costes de ejecución, a cambio de la concesión 
temporal de la explotación del aparcamiento y de tres de los cuatros kioscos construidos en superficie. 
La adjudicación recayó en la empresa ISOLUX/CORSAN.  
 
Según afirma la empresa adjudicataria, el negocio ha sido catastrófico; aunque en los días de fútbol el 
aparcamiento tiene uso, existía una idea de continuidad apoyada en la ocupación de plazas por los 
residentes, pero se cubrieron pocas. En la actualidad, ISOLUX/CORSAN ha demandado al 
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Ayuntamiento de Zaragoza y pide una indemnización, motivada por el perjuicio ocasionado al no 
haberse llevado a cabo la construcción del nuevo equipamiento deportivo y los usos terciarios asociados. 
Pero no todo han sido noticias negativas; uno de los kioscos ubicados en la Plaza, el destinado a 
biblioteca, de gestión institucional, ha sido objeto de concesión temporal mediante concurso público. 
La empresa adjudicataria, PAI, ha desarrollado el proyecto educativo infantil ‘Espacio Bebé’, que ha 
tenido amplia aceptación entre los usuarios potenciales de la actividad. Bien es verdad que es un éxito 
aislado en el contexto urbano investigado.   
 
//  Descripción de la intervención constructiva 
 
La topografía resultó ser determinante. El terreno presentaba una topografía sensiblemente plana 
aunque existía un desnivel real con caída de 2,5 m en dirección Norte, en una longitud aproximada de 
368,5 m, lo que representaba una pendiente del 0,68 %. Esta circunstancia se resolvió ejecutando 
superficies alabeadas, con la finalidad de conseguir un plano horizontal uniforme, sin desniveles y 
‘cuchillos’. Según comenta Diego Cano (2014), “hay superficies alabeadas por todos los sitios y fue 
necesario un replanteo cuidado […] la virtud del diseño fue asemejarse a un plano horizontal y nadie 
cayó en la cuenta de lo contrario […] aquí hay un gran trabajo de replanteo con los datos que nos iba 
dando el topógrafo, pero luego nosotros lo teníamos que dibujar y readaptar”. El resultado alejó el 
espacio público de su configuración como infraestructura para acercarlo a su condición de lugar, 
situando a ‘los humanos y no humanos’ en una misma ‘plataforma’. De acuerdo con la intenciones de 
los arquitectos, el espacio final resultante debería ser un salón construido con naturalidad, empleando 
buenas calidades pero huyendo de un exceso de diseño. 
 
Según se describe en la memoria descriptiva del proyecto (Estudio Cano Lasso 2002):  
 
 

Estructuralmente, el aparcamiento se resolvió en su mayor parte mediante losas macizas de hormigón 
armado de 45 cm en cubierta y de 32 cm en sótanos 1 y 2. El resto de los módulos se ejecutaron con losas 
macizas pretensadas de 55 cm de espesor en cubierta y losas macizas armadas de 37 cm en los sótanos 1 y 
2. Los pilares que sustentan los forjados son en su mayor parte de hormigón armado, aunque en la zona 
de escaleras existen también algunos metálicos. Las pantallas perimetrales son de pilotes de 45, 55 y 100 
cm de diámetro y los muros interiores de sótano de hormigón armado son de 20 y 30 cm de espesor. La 
cimentación se solucionó mediante zapatas y la tensión admisible utilizada para el dimensionamiento de 
las mismas fue de 3 Kg/cm2  
 
Los pavimentos son de losas de granito con estudiados despieces que permitieron colocar placas pisables de 
pavés para iluminar los accesos a las escaleras y ascensores. La piedra se combinó con tiras de piedra de 
Calatorao. La piedra de Calatorao está también presente en los rebordes de las albercas y en el fondo de 
las mismas. En las zonas aledañas a los quioscos se colocaron pavimentos de madera de Sucupira que 
fueron protegidos del soleamiento con pérgolas vegetales o toldos. Se pensó en un tono de pavimento que 
no produjera una desagradable reflexión de luz en días soleados. El pavimento del tráfico rodado 
restringido es de adoquinado de granito para que pueda ser oído por los transeúntes y así evitar peligros y 
piezas de mayor formato que pueden originar roturas por sobrecarga. 
 
Las láminas de agua en movimiento, tensas y enrasadas con el pavimento, están presentes a lo largo de 
todo el espacio. Los arquitectos pensaron en un manantial-estanque de cubos de materia [acero 
inoxidable, alabastro y piedra de Calatorao], agua y luz, estableciendo un límite-filtro con la calle de 
Jerusalén [de tráfico rodado]. Otro estanque finalizador, con agua en movimiento, se situó en el límite 
de la calle Violante de Hungría. 
 
El arbolado de hoja caduca [Moreras injertadas] ocupa la zona no vaciada del aparcamiento. Entre ellos 
se plantaron laureles y grupos de arbustos. Se colocaron aisladamente, además, algunos árboles nobles de 
hoja perenne [magnolias u otro árbol peculiar]. También se plantaron árboles en doble alineación 
[Tilos] en alcorques que disponían de rejas de fundición; y tiras de arbustos de flor olorosa se insertaron 
en composiciones geométricas en el propio pavimento de las subparcelas o en las zonas ajardinadas. 
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La iluminación se dispuso, en la medida de lo posible, en un plano próximo al suelo, aprovechando los 
elementos técnicos emergentes [como cajas de chimeneas de extracción] y a base de balizas de cuidado 
diseño y otras luminarias cilíndricas de báculo y cabeza cilíndrica de metacrilato dispuestas libremente 
en el paseo. En el propio pavimento se encastraron líneas de luz de manera alternada. Las recogidas de 
agua de lluvia se solucionaron con imperceptibles ranuras en el pavimento, de manera que existieran 
piezas que permitieran un fácil registro de las arquetas sifónicas de recogida. Los bancos, papeleras y 
demás elementos de mobiliario urbano fueron objeto de diseño o de meditada elección. 

 
 

 
 

Figura 170. Construcción aparcamiento subterráneo (Archivo Estudio Cano Lasso) 
 
 

 
 

Figura 171. Detalle estructura aparcamiento subterráneo (Archivo Estudio Cano Lasso) 
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Figura 172. Construcción de los quioscos en superficie (Archivo Estudio Cano Lasso) 
 
 

 
 
Figura 173. Detalle constructivo quiosco (Archivo Estudio Cano Lasso) 
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/  Presupuesto de la  intervención [25.000 (40.000) m2 construidos]  
 
Actuaciones previas y demoliciones  197.879,22 
Desvío de infraestructuras existentes  3.091.599,11 
Movimientos de tierras y vaciados  1.783.324,35 
Cimentación y estructuras   9.873.656,42 
Albañilería     360.682,16      
Impermeabilización y cubiertas  1.441.940,31 
Cerramientos y fachadas   47.551,77 
Pavimentos y revestimientos   3.654.275,50 
Pavimentos de calles y complementos  338.412,51 
Carpintería de madera   44.594,92 
Carpintería metálica y metalistería  2.299.697,58 
Vidrios     94.941,91 
Pintura, rotulaciones y señalización  421.584,14 
Instalaciones control aparcamiento  171.381,21 
Instalación eléctrica    1.699.995,59 
Instalación de fontanería y riego  84.019,99 
Instalación de saneamiento   290.152,00 
Instalación de PCI    160.486,17 
Instalación de ventilación forzada garaje 443.824,56    
Instalación de climatización kioscos  88.871,87 
Ascensores     106.771,35 
Mobiliario urbano y equipamiento  538.232,77 
Jardinería     98.502,29 
Estudio de seguridad y salud   520.063,61 
   
Presupuesto  de e jecución material  27.852.441,31 
13,00 % Gastos generales   3.620.817,37 
6,00 % Beneficio industrial   1.671.146,48 
     
 
Total  de e jecución por contrata   33.144.405,16 
16% IVA     5.303.104,83 
 
Presupuesto  total     38.447.509,99 
 
Presupuesto  /  m2 construido   961,18 €/metro2 

 
 
//  Descripción de las transformaciones urbanas 
 
La Plaza Eduardo Ibarra es un intento, en buena parte fallido, de generar vida urbana donde era muy 
difícil crearla. Pero también es verdad que la intervención ha contribuido a la transformación urbana, 
aunque solo sea por la eliminación de los coches, que sin lugar a dudas fue un aspecto relevante; y ha 
mejorado la imagen del barrio, provocando la satisfacción de los vecinos que viven en el entorno 
inmediato; no hay color entre lo que había y lo que podemos observar en la actualidad. Sin embargo, a 
pesar de todo, el lugar en cuestión no ha pasado de ser un espacio tangencial muy limitado (Betrán, 
2014; Cano, 2014)  
 
Desde otro punto de vista, el impacto de la intervención en el barrio no ha sido apreciable; y en este 
caso han influido circunstancias como son los hábitos de los residentes, identificados con las clases 
medias urbanas que, por lo general, tienen poco apego a los espacios ciudadanos, están acostumbradas a 
un uso extensivo de la ciudad y tampoco atesoran las expectativas que podrían tener otro tipo de 
colectivos. No obstante, la centralidad del barrio es máxima; cualquier ciudadano de Zaragoza transita 
el lugar con regularidad, obligado por la ubicación en la zona del Hospital Miguel Servet, el Instituto 
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Miguel Catalán que es el más grande de Aragón, el Parque José Antonio Labordeta, el Auditorio, el 
Estadio de fútbol, el Seminario-Ayuntamiento de Zaragoza, numerosos colegios públicos y privados… 
Es un espacio de paso frecuente, en mayor medida que cualquier otro ámbito ciudadano (Betrán, 2014) 
 
Un asunto: se sobrevaloró en exceso la capacidad de un estadio de fútbol para generar vida urbana; pero 
un equipamiento deportivo de este tipo es una estructura muy singular donde la gente va, disfruta del 
fútbol y vuelve a su casa. De costumbre, los campos de fútbol están ubicados a las afueras, mucha gente 
ve los partidos en la tele y el público es peculiar; por lo que no parece oportuno depositar excesiva 
confianza en la capacidad del citado equipamiento como catalizador urbano, y pasa lo mismo con el 
Auditorio, aunque en este caso el usuario habitual podría ofrecer beneficios urbanos añadidos. Por otro 
lado, asociado al Estadio se proyectó un edificio de usos terciarios, integrado en la Plaza; y no cabe 
duda que esta intervención hubiera ocasionado dinamismo y atracción de público usuario, cuestiones 
que en estos momentos se interpretan como una carencia (Betrán, 2014; Cano, 2014)  
 
Otro asunto: se decidió la construcción del parking en función del campo de fútbol, un uso estacional 
con cierto interés; pero no podemos olvidar que en Zaragoza el fútbol circula andando por la Gran Vía 
y es posible que un servicio como éste no fuera tan necesario, a pesar de la ubicación del Hospital 
Miguel Servet y otros equipamientos de escala ciudad; no obstante, los informes de tráfico permitieron 
disminuir en gran medida la capacidad del parking, lo que en definitiva facilitaba la disposición de un 
mayor número de zonas vegetales, muchas más de la que se pueden disfrutar en la actualidad; al final se 
alcanzó el término medio, pero en general, como es el caso, los estacionamientos ocasionan más 
problemas que beneficios… la gente no los utiliza porque prefieren llegar al fútbol andando, con la 
bufanda de su equipo; pensar que necesitan ‘coger el coche’ es entender muy mal el funcionamiento del 
espacio urbano… y con el Auditorio pasa lo mismo (Betrán, 2014) 
 
El asunto más relevante: teniendo en cuenta los numerosos colegios ubicados en la zona, el modo más 
efectivo de generar transformaciones urbanas positivas hubiera sido la programación de usos infantiles 
y, luego, todo lo que hubiera venido; los niños podrían haber sido los usuarios verdaderamente capaces 
de liderar las deseadas transformaciones urbanas; a veces se dice, ‘es que en este espacio no hay niños’… 
pero la realidad es que la intervención no tuvo en cuenta la presencia de cuatro colegios públicos, del 
Instituto más grande de Aragón, de una residencia de ancianos de tamaño considerable, de 
restaurantes… Sin lugar a dudas, el uso público adecuado es aquel que hubiera permitido utilizar la 
totalidad del espacio por niños inteligentes… (Betrán, 2014) 
 
// Descripción de la propuesta de acción institucional 
 
El Ayuntamiento de Zaragoza, a través del Área de Cultura y en calidad de Arquitecto Municipal, me 
encargó el proyecto de ejecución de un ‘tobogán gigante’ asociado a un laberinto vegetal, con el 
objetivo de situarlo en el parterre anexo al Espacio Bebé gestionado por la PAI, en la Plaza de Eduardo 
Ibarra de Zaragoza. La citada intervención puntual pretendía dinamizar un lugar con grandes 
posibilidades para la programación de usos infantiles.  

 
/  El laberinto vegetal   

 
Compone un recorrido marcado por setos de alibustre, con la correspondiente instalación de riego por 
goteo. Asociado a la citada ejecución, se construyen seis módulos vegetales transportables formados por 
dos vallas de obra, enlazadas en paralelo para alojar la plantación, regada por goteo… con el objetivo de 
permitir la modificación del recorrido del laberinto vegetal fijo, mediante el cambio de disposición de 
éstos módulos en los huecos reservados a tal efecto. Aunque el laberinto vegetal está desarrollado en el 
parterre indicado, su disposición permite la ampliación sobre el pavimento de granito de la plaza, 
mediante la construcción y utilización de módulos vegetales transportables (Gallardo y Zuloark, 2014) 
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Figura 174. Proyecto laberinto vegetal definitivo, integrado con el tobogán (Gallardo y Zuloark, 2014) 
 
 

/  El tobogán  
 

Está formado por una estructura metálica vista pintada a pistola, que alberga una escalera de acceso y 
dos plataformas de alturas 3 metros y 5 metros, enlazadas por una superficie en rampa de pendiente 
30%. En la plataforma 3 metros se instala un tobogán prefabricado en fibra de vidrio y poliéster de 
anchura 3 metros. En la plataforma 5 metros se instala un tobogán prefabricado en fibra de vidrio y 
poliéster que es un tubo cerrado hasta la altura 3 metros y es abierto en el resto del recorrido. A la 
plataforma de enlace le denominamos pradera y da continuidad a las dos plataformas de lanzamiento a 
3 y 5 metros, siendo un lugar de juegos y de imaginación infantil, integrado con la secuencia de 
lanzamiento en los toboganes. En la pradera y plataformas se instala césped artificial, cuerdas de nudos 
y presas de escalada deportiva para favorecer el juego imaginativo y evitar deslizamientos en la superficie 
en pendiente. Las barreras de protección están formadas por varillas macizas de diámetro 18 y pletinas 
50 x 10 hasta una altura de 1.80 a partir de 3 metros y altura de 1.20 en escalera y plataforma de tres 
metros. La escalera incorpora un pasamanos de tubo 40.3 a 0.70 metros de altura. Existe una zona de 
sombra construida en la altura 5 metros y formada por estructura metálica y toldo de sombreado al 
70%. El tobogán tiene doble cometido, convirtiéndose la estructura portante de los toboganes de fibra 
de vidrio y poliéster, en lugar de protección para el sol y la lluvia… esta circunstancia permite 
incorporar juegos y contenidos didácticos por debajo de la estructura… se propone la ejecución de un 
banco incorporado a los soportes estructurales. Y según se refleja en la memoria de proyecto, la 
estructura tiene las siguientes características (Gallardo y Zuloark, 2014): 
 
 

La estructura secundaria horizontal que forma las plataformas esta constituida por viguería de tipo 
IPE180 con una distancia entre ejes de vigueta de entre 75 y 140 cm. Las vigas que constituyen la 
estructura horizontal principal están formadas por perfilería metálica de tipo IPE y HEB en acero 
S275J. Los suelos de los diferentes niveles se realizan con rejilla electrosoldada y chapa forrada de 
pavimento según UNE-EN-1176 que apoya sobre la viguetas de forjado y las zancas de escalera. Este 
material de entrevigado, una vez se presenten en su posición al montaje, se puntearán a las vigas y 
viguetas de forjado para conseguir que trabajen solidariamente a modo de diafragma, dotando a estas de 
mayor rigidez. Los forjados se han calculado mediante modelizado en un programa de cálculo por 
elementos finitos tipo SAP considerándolos apoyados por norma general en sus extremos. Las vigas se han 
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modelizado en un programa de calculo por elementos finitos formando parte de pórticos bidireccionales, 
distribuyendo los momentos según las rigideces correspondientes, con las distintas combinaciones de 
cargas definidas en los eurocódigos. Para el cálculo de los pilares se consideran formados por perfilería 
metálica de tipo doble UPN en cajón cerrado en acero S275J y se han tomado como parte de los pórticos 
mencionados, con los esfuerzos obtenidos en el cálculo de jácenas, una vez aplicadas las acciones 
horizontales incluidas en el cálculo y las ponderaciones de sobrecargas aplicables. Las escaleras se forman 
con zancas metálicas de perfilería tipo UPN240, con las cargas indicadas en la hoja de acciones, 
suponiendo un peldañeado de rejilla. Las escaleras se han calculado como vigas apoyadas según se indica 
en los detalles, vigas u otras losas. Se ha proyectado una cubierta abovedada con correas de tubo 
estructural cada 60 cm sobre la que se ha considerado una sobrecarga debida a la nieve de 0,50kN/m2, 
correspondiente a la altitud del municipio de Zaragoza y una sobrecarga de uso no simultánea a la 
sobrecarga de nieve de 0,40kN/m2. Para la transmisión de esfuerzos a la superficie de apoyo se ha 
proyectado una cimentación del tipo superficial por solera armada, con un canto de 15cm. 
 
 
 

 
 
Figura 175. Anteproyecto tobogán y laberinto vegetal (Gallardo y Zuloark, 2014) 

 
Actuaciones  complementarias    

 
La ejecución de todos los elementos descritos implicaban las siguientes actuaciones complementarias 
(Gallardo y Zuloark, 2014):  
 

Demolición y transporte a vertedero de los andadores del parterre, formados por pavimento de piedra de 
5x5x5 cm y solera de hormigón // Desbroce del terreno, eliminación de las plantaciones existentes y 
transporte a vertedero // Desalojo de la tierra vegetal y transporte a vertedero… hasta encontrar la 
lámina asfáltica, en la zona de construcción de las zapatas de la estructura metálica; hasta 10 cm de 
espesor, en la zona de ejecución del laberinto vegetal; y hasta 45 cm de espesor, en la zona de colocación 
de los toboganes y en los dos metros alrededor de ellos // Construcción de zapatas corridas de hormigón 
armado de anchura 1 metro y canto 15 cm, para la entrega de las placas de anclaje de la estructura del 

Vista toboganes Vista lanzaderaVista lanzadera

Vistas isométricas y preliminar general del elemento Tobogán/Mirador/Pradera/Laberinto
para la de Plaza Eduardo Ibarra

////
Zaragoza
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tobogán // Colocación de tierra albero compactado, capa 10 cm, en el recorrido del laberinto vegetal // 
Colocación de tierra o arena no compactada, capa 45 cm, en la zona de la estructura del tobogán y dos 
metros alrededor de las zonas ocupadas por los toboganes de fibra de vidrio y poliéster, para cumplir con 
la normativa de parques infantiles // Colocación de la tierra vegetal y el abono correspondiente, para 
permitir el adecuado crecimiento de las plantaciones previstas // Instalación de riego por goteo, tanto en 
el laberinto fijo vegetal como en los módulos vegetales transportables. 
 

 

 
 
Figura 176 y 177. Proyecto tobogán definitivo. Alzado y Planta (Gallardo y Zuloark, 2014) 

 
 

Sin embargo, la intervención puntual desarrollada no aseguraba la recuperación, para los ciudadanos, 
del espacio ‘Plaza Eduardo Ibarra’; y propuse la redacción de un Plan Director de actuación en la 
totalidad del espacio público indicado, que incluyera la intervención puntual demandada por el 
Ayuntamiento de Zaragoza. 
 
Cuando paseaba por la Plaza pude observar que los juegos infantiles eran utilizados por niños muy 
pequeños, pero el espacio se queda muy escaso porque el área de juegos es 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 afirmaba que los niños en libertad, los hámster en libertad en el Líbano, 
no dan vueltas a una rueda porque un hámster 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 
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volver a bajar, como si fuera un hámster, eso es difícil que un niño lo haga más allá de media hora. 
Como he relatado en los antecedentes, hay parques en Suiza, en Canadá, en Estados Unidos, en los 
Países Escandinavos o en Dinamarca que son lugares donde el niño va y hace lo que le da la gana, 
incluso tienen acceso a materiales de construcción no peligrosos para montar sus ‘cuevas’. 
 
En consecuencia, teniendo en cuenta todos los colegios que hay alrededor, propuse la recuperación de 
la Plaza Eduardo Ibarra para el uso ciudadano, a través de programas infantiles, y luego, todo lo demás. 
Los que de verdad pueden llenar el espacio de un día para otro son los niños, y aunque a veces se 
escucha, “es que en este espacio no hay niños”, también debemos meditar la presencia de cuatro 
colegios, que son la concentración más grande de Zaragoza; de un Instituto, el más grande de Aragón; 
de una residencia de ancianos de tamaño considerable; y de múltiples restaurantes, todos los que 
quieras. En definitiva, entendí que el uso público adecuado era aquel que permitiera la utilización de 
todo el espacio por niños inteligentes; además, en ese lugar se podían sentir seguros porque no hay 
coches. Con este propósito desarrollé una estrategia que permitiera la activación de la Plaza Eduardo 
Ibarra para todos los públicos, a cualquier hora del día, todos los días y en cualquier estación del año. 
El resultado fue la redacción de un Plan Director de actividad que supone la intervención del espacio 
con instalaciones temporales diversas y coordinadas. En este momento, la propuesta está esperando la 
respuesta del nuevo equipo de gobierno municipal, elegido en la jornada electoral ‘Municipales y 
Autonómicas’ del 24 de mayo de 2015. A continuación se incluyen el Plan Director, las fichas 
constructivas de las instalaciones temporales y el desarrollo de los juegos de agua asociados a las 
instalaciones temporales. 
 
/  Plan director del  espacio ‘Plaza Eduardo Ibarra ’  
 
 

 

 
 

Figura 178. Uso plaza deportiva del plan director (Gallardo y Zuloark, 2014) 
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/  Fichas constructivas de las  instalaciones temporales  
 
 

 
 

Figura 179. Fichas constructivas de usos del plan director (Gallardo y Zuloark, 2014) 
 

 
 
Figura 180. Fichas constructivas de usos del plan director (Gallardo y Zuloark, 2014) 
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Figura 181. Fichas constructivas de usos del plan director (Gallardo y Zuloark, 2014) 
 

 

 
 
Figura 182. Fichas constructivas de usos del plan director (Gallardo y Zuloark, 2014) 
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Figura 183. Fichas constructivas de usos del plan director (Gallardo y Zuloark, 2014) 

 
 

 
 
Figura 184. Fichas constructivas de usos del plan director (Gallardo y Zuloark, 2014) 
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Figura 185. Proceso de gestión temporal del plan director (Gallardo y Zuloark, 2014) 
 
 
/  Juegos de agua asociados a las  instalaciones temporales  

  
Se plantea que los juegos de agua estén implantados en el perímetro o dentro de las láminas de agua 
existentes, en la plaza, con una profundidad aproximada de 20-25 cm.  
 
Objetivos   
 
Utilización de las existentes láminas de agua como elemento lúdico- interactivo y no solo decorativo. 
Espacio dinámico durante todas las épocas del año. Con juegos de verano donde el participante se 
refresca y juegos para todo el año donde el participante interactúa con el agua mediante el sonido y el 
movimiento. 
  
Actuaciones  generale s  sobre las  láminas de agua   
 
Se plantean la construcción de pasarelas y zonas de paso sobre el agua. (Posibilidad de construirla 
mediante losetas de hormigón sobre plots u otros sistemas prefabricados de construcción inmediata.) 

  
Descripción de juegos  de agua  
  
a. Pulverizador con concentrador de luz solar 

 
Máquina de generación de arco-iris. Mecanismo formado por dos brazos que giraran mediante un 
sistema de rodamientos sobre el eje vertical. De esta forma podremos orientar el dispositivo según la 
orientación del sol en cada momento del día y del año. Uno de los brazos finalizará en un difusor de 
agua “tipo jardín” con el cual el usuario regulara la intensidad de la lluvia que desea. El otro brazo del 
mecanismo se remata con un prisma de metacrilato “una lupa” que podrá orientarse también en el eje 
vertical para poder buscar más fácilmente los rayos solares haciéndolos incidir sobre el agua pulverizada 
y generando un arco iris. 

  
Objetivo del juego | Mediante el accionamiento de un fluxómetro o llave se permitirá la salida de 
agua durante unos segundos que al pasar por delante del prisma de metacrilato correctamente 
orientado nos permitirá crear un arco-iris en cualquier momento. El usuario deberá interactuar 
girando el dispositivo para colocarlo en la posición adecuada según el momento del día. 
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 Figura 186. Boceto constructivo ‘pulverizador con concentrador de luz solar’ (Gallardo y Zuloark, 2014) 

 
 

b. Chorro con temporizador y dianas 
  

4-6 chorros de agua dispuestos entorno a una diana realizada con platillos de metal (asemejando la 
forma de un abeto de navidad). Altura entre 30 cm y 80 cm. Cada una de los disparadores se accionará 
mediante un fluxómetro que regulará el tiempo de salida de agua. El chorro no será regulable en cuanto 
a presión pero si en cuanto a orientación. Mediante la orientación de la parábola del agua se podrá 
acertar a unas platillos o a otros generando diferentes sonidos. 

  
Objetivo del juego | Idealmente planteado para jugar en grupo y poder hacer melodías sonoras 
mediante el impacto del agua a los platillos. Puede usarse también como simple diana en la que 
el sonido producido al impacto del agua sobre el platillo nos indicará la puntuación de nuestro 
disparo. 

 

 
 Figura 187. Boceto constructivo ‘chorro con temporizador y dianas’ (Gallardo y Zuloark, 2014) 
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c. Túnel de arcos de agua accionados por contador mecánico 

  
Fuente de arcos de agua con altura decreciente. Será una fuente que esté en funcionamiento de forma 
permanente y que podrá utilizarse en las épocas más calurosas del año para refrescarse.  Mediante un 
temporizador o sensores de movimiento podrá hacerse este juego aún más interactivo. 

  
Objetivo del juego | Los arcos de agua irán disminuyendo su altura a medida que avanzamos en 
nuestro recorrido, por lo cual tendremos que agacharnos o incluso arrodillarnos si no queremos 
mojarnos. La altura de los arcos comenzará en 1,80m disminuyendo diez centímetros en cada 
arco hasta llegar a una altura de 0.90 cm. 
 

 
 

 
 
Figura 188. Boceto constructivo ‘túnel de arcos de agua’ (Gallardo y Zuloark, 2014) 
 
 

d. Pistolas de agua de duelos 
  

Estructura vertical a la que se adaptará una “pistola de recarga por presión” accionada por gatillo. Se 
plantean entre 4 o 6 puntos desde lo que se tendrá alcance de disparo del resto. Se plantea un parapeto 
de 70 cm de altura y 20 cm de ancho para protegerse mientras se recarga la pistola. En fuentes 
dispuestas junto al parapeto. 

  
Objetivo del juego | Realizar batallas de agua. Las pistolas tendrán un depósito que se recargará 
mediante accionamiento manual. Esto permitirá tiempos de calaje entre un competidor y otro 
teniendo que volver a la base para recargar su pistola y protegerse en el parapeto. Cuando no se 
utilice el juego las fuentes podrá ser utilizadas de punto de hidratación por parte de todos los 
usuarios. 
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Figura 189. Boceto constructivo ‘pistola de agua de duelos’ (Gallardo y Zuloark, 2014) 

 
 

e. Disparadores por émbolo accionados por peso 
 

Losetas “plásticas” de 50x50 cm en las que por peso ejercerán presión sobre un circuito que permitirá 
que salga agua por chorros distribuidos aleatoriamente. 

  
Objetivo del juego  | Juego en grupo se compone de un damero de losetas 5 piezas por 5. Cada 
una accionará un chorro que el participante no sabe dónde se encuentra situado. Accionando las 
losetas podrás mojar al resto de los participantes de la misma forma que ellos lo intentarán 
contigo. 

 
 

 

 
  

Figura 190. Boceto constructivo ‘disparadores por émbolo’ (Gallardo y Zuloark, 2014) 
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f. Gran ducha 
  

Gran ducha giratoria accionada mediante cadena de cisterna. Altura 4 m. Alcachofa circular de 80cm 
de diámetro. 

  
Objetivo del juego | El dispositivo se podrá girar dentro del área comprendido por la lámina de 
agua generando interesantes efecto de sonido y movimiento de agua sobre el resto del espacio 
acuático. También podrá utilizarse para refrescarse en días muy calurosos. 
 

 
 

Figura 191. Boceto constructivo ‘gran ducha’ (Gallardo y Zuloark, 2014) 
 
 
//  Descripción de la influencia de la política 
 
En este caso, la influencia de la política fue determinante. En Zaragoza, asuntos como el campo de 
fútbol o el tranvía vienen determinados por la política de partidos, una postura que parece inexplicable. 
Cada partido político 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, dejando a un lado la mera 
ocurrencia del partido de turno. En aquel momento, es público y notorio, la CHA gobernaba la 
Gerencia de Urbanismo y defendía la permanencia del Campo de Fútbol en el lugar donde se 
encontraba. Esta respuesta era extremadamente sensata, igual que podía serlo la otra, porque no quiero 
pensar en una única respuesta. Pero en este y en otros casos semejantes, cualquier tipo de discusión 
urbanística debería corresponder, sobre todo, a la sociedad en su conjunto. Como dato, el Consejero de 
Urbanismo de CHA afirmaba en una entrevista, en diciembre de 2014: “hasta que nosotros hicimos la 
Plaza, la implicación del Ayuntamiento fue total, pero luego entraron intereses económicos particulares, 
intereses políticos partidistas y otras ‘cosas’, impidiendo que saliera adelante el Campo de Fútbol que 
nosotros propusimos, de acuerdo con nuestras promesas electorales”. Hasta dónde puede llegar la 
política de partidos!... el espacio en cuestión no fue bautizado como ‘plaza’ porque las Peñas 
Zaragocistas habían propuesto que se llamara Plaza del Real Zaragoza, y nuestros gestores políticos no 
consideraron oportuno que ese lugar quedara ligado a la propuesta ya que, en aquel momento, el PSOE 
pacta con el PP el traslado del Campo de Futbol al barrio de San José. Finalmente, acaba 
denominándose ‘paseo’, aunque será ‘Plaza’ en el presente trabajo de investigación… porque así la he 
percibido y así he querido identificarla. 



	    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 



	    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 
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4.1.1. Entrevistas abiertas a expertos 
 

[Las entrevistas tipo y las respuestas de los 25 expertos entrevistados se incluyen en los anexos] 
[Este apartado contiene la síntesis de las respuestas valoradas del 1 al 4, de los aspectos analizados] 
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entrevista abierta a experto del poder creativo |  
tabacalera de Lavapiés y barrio de lavapiés madrid 

 
 

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.  
 
 
 
[3.]  …del 1 al  4,  cómo valoras e l  espacio Tabacalera de Lavapiés y e l  barrio de Lavapiés?  
 

3.1.   la utilidad que tiene para sus residentes                   [4/4] 
3.2.   el interés para los usuarios externos [visitantes]                  [4/4] 
3.3.   su capacidad para poner en valor su riqueza cultural/patrimonial                [4/3] 
3.4.   si contribuye a reforzar la identidad y carácter propios del lugar                [3/1] 

 
[7.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos de la  Tabacalera de Lavapiés?  
 

7.1.   las actividades que se realizan         [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 centralidad del edificio respecto del barrio       [2] 
7.7.   la accesibilidad al edificio en relación con la movilidad 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 realizado 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 centralidad del barrio respecto de la ciudad de Madrid      [4] 
8.6.   la accesibilidad al barrio en relación con la movilidad urbana y el transporte público   [3] 
8.7.   aspectos de salubridad         [2] 
8.8.   la seguridad para sus habitantes y visitantes       [4] 

 
[10.]  …del 1 al  4,  valora la  cal idad de espacio arquitectónico [edif ic io/tal leres]          [4/3]  
 
[11a.]  …del 1 al  4,  valora los aspectos constructivos [edif ic io/tal leres]            [3/3] 
 
[11b.]  …del 1 al  4,  sostenibi l idad económica/mantenimiento/funcional [edif ic io/patio]   [3/3] 
 
[12.]  …identif icas  este lugar como propuesta sostenible desde la  intel igencia colectiva?      [4] 
 
 

NOTAS AL MARGEN 
[edificio/talleres] = [reocupación de la construcción vacante/espacios donde se celebran los talleres ciudadanos y/o los propios talleres]  
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entrevista abierta a experto del poder educativo |  
tabacalera de lavapiés y barrio de lavapiés madrid 

 
 

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. 

 
[3.]  …del 1 al  4,  cómo valoras e l  espacio Tabacalera de Lavapiés y e l  barrio de Lavapiés?  
 

3.1.   la utilidad que tiene para sus residentes                   [3/2] 
3.2.   el interés para los usuarios externos [visitantes]                  [3/2] 
3.3.   su capacidad para poner en valor su riqueza cultural/patrimonial                 [3/2] 
3.4.   si contribuye a reforzar la identidad y carácter propios del lugar                [3/3] 

 
[7.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos de la  Tabacalera de Lavapiés?  
 

7.1.   las actividades que se realizan         [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 centralidad del edificio respecto del barrio       [3] 
7.7.   la accesibilidad al edificio en relación con la movilidad 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 realizado 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 centralidad del barrio respecto de la ciudad de Madrid               [3] 
8.6.   la accesibilidad al barrio en relación con la movilidad urbana y el transporte público   [3] 
8.7.   aspectos de salubridad         [2] 
8.8.  la seguridad para sus habitantes y visitantes       [3] 

 
[10.]  …del 1 al  4,  valora la  cal idad de espacio arquitectónico [edif ic io/tal leres]          [3/4]  
 
[11a.]  …del 1 al  4,  valora los aspectos constructivos [edif ic io/tal leres]            [3/3] 
 
[11b.]  …del 1 al  4,  sostenibi l idad económica/mantenimiento/funcional [edif ic io/patio]   [3/3] 
 
[12.]  …identif icas  este lugar como propuesta sostenible desde la  intel igencia colectiva?      [3] 
 

NOTAS AL MARGEN 
[edificio/talleres] = [reocupación de la construcción vacante/espacios donde se celebran los talleres ciudadanos y/o los propios talleres]  
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entrevista abierta a experto del poder administrativo político |  
tabacalera de Lavapiés y barrio de lavapiés madrid 

 
 

Responde ÁNGEL LUIS DE SOUSA SEIBANE 
Actualmente es el Arquitecto de la Unidad de Apoyo de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales 
y de Archivos y Bibliotecas. Es el técnico responsable de la ‘Autorización Especial a la Asociación C.S.A. La 
Tabacalera de Lavapiés para el Uso de Ciertos Espacios del Edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos de 
Embajadores. 
 
 
[3.]  …del 1 al  4,  cómo valoras e l  espacio Tabacalera de Lavapiés y e l  barrio de Lavapiés?  
 

3.1.   la utilidad que tiene para sus residentes                   [4/3] 
3.2.   el interés para los usuarios externos [visitantes]                  [4/3] 
3.3.   su capacidad para poner en valor su riqueza cultural/patrimonial                 [3/3] 
3.4.   si contribuye a reforzar la identidad y carácter propios del lugar                [3/3] 

 
[7.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos de la  Tabacalera de Lavapiés? 
 

7.1.   las actividades que se realizan         [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 centralidad del edificio respecto del barrio       [4] 
7.7.   la accesibilidad al edificio en relación con la movilidad urbana y el transporte público   [4] 
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  barrio de Lavapiés?  
 

8.1.   la oferta cultural y social existente        [2] 
8.2.   las actividades que se han realizado 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 centralidad del barrio respecto de la ciudad de Madrid      [4] 
8.6.   la accesibilidad al barrio en relación con la movilidad urbana y el transporte público   [4] 
8.7.   aspectos de salubridad         [2] 
8.8.   la seguridad para sus habitantes y visitantes       [3] 

 
[10.]  …del 1 al  4,  valora la  cal idad de espacio arquitectónico [edif ic io/tal leres]          [2/2]  
 
[11a.]  …del 1 al  4,  valora los aspectos constructivos [edif ic io/tal leres]            [1/1] 
 
[11b.]  …del 1 al  4,  sostenibi l idad económica/mantenimiento/funcional [edif ic io/patio]   [3/3] 
 
[12.]  …identif icas  este lugar como propuesta sostenible desde la  intel igencia colectiva?      [4] 
 
 

NOTAS AL MARGEN 
[edificio/talleres] = [reocupación de la construcción vacante/espacios donde se celebran los talleres ciudadanos y/o los propios talleres]  

[..] = No sabe, No contesta 
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entrevista abierta a experto del poder empresarial |  
tabacalera de Lavapiés y barrio de lavapiés madrid 

 
 

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. 
 
 
[3.]  …del 1 al  4,  cómo valoras e l  espacio Tabacalera de Lavapiés y e l  barrio de Lavapiés?  
 

3.1.   la utilidad que tiene para sus residentes                   [2/3] 
3.2.   el interés para los usuarios externos [visitantes]                  [3/3] 
3.3.   su capacidad para poner en valor su riqueza cultural/patrimonial                 [4/4] 
3.4.   si contribuye a reforzar la identidad y carácter propios del lugar                [4/4] 

 
[7.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos de la  Tabacalera de Lavapiés? 
 

7.1.   las actividades que se realizan         [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 centralidad del edificio respecto del barrio       [3] 
7.7.   la accesibilidad al edificio en relación con la movilidad 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?  
 

8.1.   la oferta cultural y social existente        [4] 
8.2.   las actividades que se han realizado 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 centralidad del barrio respecto de la ciudad de Madrid               [4] 
8.6.   la accesibilidad al barrio en relación con la movilidad urbana y el transporte público   [4] 
8.7.   aspectos de salubridad         [2] 
8.8.   la seguridad para sus habitantes y visitantes       [3]  

  
[10.]  …del 1 al  4,  valora la  cal idad de espacio arquitectónico [edif ic io/tal leres]          [4/3]  
 
[11a.]  …del 1 al  4,  valora los aspectos constructivos [edif ic io/tal leres]            [3/3] 
 
[11b.]  …del 1 al  4,  sostenibi l idad económica/mantenimiento/funcional [edif ic io/patio]   [4/4] 
 
[12.]  …identif icas  este lugar como propuesta sostenible desde la  intel igencia colectiva?      [3] 
 
 

NOTAS AL MARGEN 
[edificio/talleres] = [reocupación de la construcción vacante/espacios donde se celebran los talleres ciudadanos y/o los propios talleres]  
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entrevista abierta a experto usuario del proceso |  
tabacalera de Lavapiés y barrio de lavapiés madrid 

 
 

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 
 
 
[3.]  …del 1 al  4,  cómo valoras e l  espacio Tabacalera de Lavapiés y e l  barrio de Lavapiés?  

 
3.1.   la utilidad que tiene para sus residentes                           [2/1] 
3.2.   el interés para los usuarios externos [visitantes]                                 [4/4] 
3.3.   su capacidad para poner en valor su riqueza cultural/patrimonial [1/1]             [4/4] 
3.4.   si contribuye a reforzar la identidad y carácter propios del lugar                               [4/4] 

 
[7.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos de la  Tabacalera de Lavapiés?  
 

7.1.   las actividades que se realizan         [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 centralidad del edificio respecto del barrio       [3] 
7.7.   la accesibilidad al edificio en relación con la movilidad 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?  
 

8.1.   la oferta cultural y social existente        [3] 
8.2.   las actividades que se han realizado 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 centralidad del barrio respecto de la ciudad de Madrid [4]     [1] 
8.6.   la accesibilidad al barrio en relación con la movilidad urbana y el transporte público   [3] 
8.7.   aspectos de salubridad         [2] 
8.8.   la seguridad para sus habitantes y visitantes       [3] 

 
[10.]  …del 1 al  4,  valora la  cal idad de espacio arquitectónico [edif ic io/tal leres]          [1/3]  
 
[11a.]  …del 1 al  4,  valora los aspectos constructivos [edif ic io/tal leres]            [1/3] 
 
[11b.]  …del 1 al  4,  sostenibi l idad económica/mantenimiento/funcional [edif ic io/patio]   [4/4] 
 
[12.]  …identif icas  este lugar como propuesta sostenible desde la  intel igencia colectiva?      [4] 
 
 

NOTAS AL MARGEN 
[edificio/talleres] = [reocupación de la construcción vacante/espacios donde se celebran los talleres ciudadanos y/o los propios talleres]  

En 3.3, [1/1]…[4/4] = [1/1] por capacidad y [4/4] por potencialidad 
En 8.5, [4]…[1] = [4] como ámbito específico y [1] porque no está dirigido a la ‘gran masa’ 
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entrevista abierta a experto del poder creativo |  
antiguo i.e.s.  luis buñuel y barrio de san pablo zaragoza 

 
 
 

Responde ANA SANROMÁN LÓPEZ 
Licenciada en Derecho. Actualmente es la Coordinadora de la Oficina del PICH del Excmo. Ayuntamiento de 
Zaragoza. Ha sido Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza por IU [1990 / 1995] 
 
 
[3.]  …del 1 al  4,  cómo valoras e l  espacio del  Antiguo I.E.S.  y e l  barrio de San Pablo? 
 

3.1.   la utilidad que tiene para sus residentes                               [4/2] 
3.2.   el interés para los usuarios externos [visitante]                          [2/3] 
3.3.   su capacidad para poner en valor su riqueza cultural/patrimonial                         [3/4] 
3.4.   si contribuye a reforzar la identidad y carácter propios del lugar                         [3/2] 

 
[7.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos del  Antiguo I.E.S.?  
 

7.1.   las actividades que se realizan         [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 centralidad del edificio respecto del barrio       [3] 
7.7.   la accesibilidad al edificio en relación con la movilidad 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? 
 

8.1.   la oferta cultural y social existente        [3] 
8.2.   las actividades que se han realizado 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   [2] 
8.5.   la centralidad del barrio respecto de la ciudad de Zaragoza      [2] 
8.6.   la accesibilidad al barrio en relación con la movilidad urbana y el transporte público   [2] 
8.7.   aspectos de salubridad         [2] 
8.8.   la seguridad para sus habitantes y visitantes       [3] 

 
[10.]  …del 1 al  4,  valora la  cal idad de espacio arquitectónico [edif ic io/patio]         [4/3]  
 
[11a.]  …del 1 al  4,  valora los aspectos constructivos [edif ic io/patio]           [3/3] 
 
[11b.]  …del 1 al  4,  sostenibi l idad económica/mantenimiento/funcional [edif ic io/patio]   [4/3] 
 
[12.]  …identif icas  este lugar como propuesta sostenible desde la  intel igencia colectiva?      [4] 
 

 
NOTAS AL MARGEN 

[edificio/patio] = [rehabilitación planta baja de la construcción vacante/patio del antiguo instituto asociado a los talleres ciudadanos 
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Entrevista abierta a experto del poder educativo |  
antiguo i.e.s.  luis buñuel y barrio de san pablo zaragoza 

 
 

Responde PABLO DE LA CAL 
Es arquitecto y en la actualidad es Gerente es profesor del Área de Urbanismo del Grado de Arquitectura de la 
Universidad de Zaragoza. Ha sido el responsable de construcción en la Exposición Internacional Expo Zaragoza 
2008 
 
 
[3.]  …del 1 al  4,  cómo valoras e l  espacio del  Antiguo I.E.S.  y e l  barrio de San Pablo? 
 

3.1.   la utilidad que tiene para sus residentes                   [3/3] 
3.2.   el interés para los usuarios externos [visitante]                  [2/2] 
3.3.   su capacidad para poner en valor su riqueza cultural/patrimonial                [3/3] 
3.4.   si contribuye a reforzar la identidad y carácter propios del lugar                [4/4] 

 
[7.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos del  Antiguo I.E.S.?  
 

7.1.   las actividades que se realizan         [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 centralidad del edificio respecto del barrio       [4] 
7.7.   la accesibilidad al edificio en relación con la movilidad 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? 
 

8.1.   La oferta cultural y social existente        [2] 
8.2.   las actividades que se han realizado 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 centralidad del barrio respecto de la ciudad de Zaragoza      [1] 
8.6.   la accesibilidad al barrio en relación con la movilidad urbana y el transporte público   [4] 
8.7.   aspectos de salubridad         [2] 
8.8.   la seguridad para sus habitantes y visitantes       [2] 

 
[10.]  …del 1 al  4,  valora la  cal idad de espacio arquitectónico [edif ic io/patio]          [4/4]  
 
[11a.]  …del 1 al  4,  valora los aspectos constructivos [edif ic io/patio]           [4/..] 
 
[11b.]  …del 1 al  4,  sostenibi l idad económica/mantenimiento/funcional [edif ic io/patio]   [4/..] 
 
[12.]  …identif icas  este lugar como propuesta sostenible desde la  intel igencia colectiva?      [..] 
 
 

NOTAS AL MARGEN 
[edificio/patio] = [rehabilitación planta baja de la construcción vacante/patio del antiguo instituto asociado a los talleres ciudadanos 

[4/..] = No sabe, No contesta los aspectos relacionados con el patio y los talleres ciudadanos 
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Entrevista abierta a experto del poder administrativo-político |  
antiguo i.e.s.  luis buñuel y barrio de san pablo zaragoza 

 
Responde JOSÉ MANUEL ALONSO PLAZA 
Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza, ha sido profesor de Educación Secundaria. 
Militante de Comisiones Obreras (CCOO). Concejal en la localidad de Chiva (Valencia), titular del área de 
Cultura y miembro de las Comisiones de Urbanismo y Sanidad, así como Portavoz Comarcal (1995-1999). Ha 
desempeñado durante tres años (1999-2002) la Jefatura de Servicio de Ordenación e Innovación Educativa en el 
Gobierno de Aragón y ha sido miembro del Consejo Escolar de Aragón (2000-2002). Portavoz de la Presidencia 
de IU y Coordinador de la formación política en Zaragoza, es miembro del Consejo Político Federal de Izquierda 
Unida desde 2003. Concejal de la ciudad de Zaragoza, concejal delegado del Plan Integral del Casco Histórico y 
concejal Presidente de la Junta Municipal del Casco Histórico (2007-2011). Concejal electo de la IX Corporación 
Democrática 2011-2015. 
 
[3.]  …del 1 al  4,  cómo valoras e l  espacio del  Antiguo I.E.S.  y e l  barrio de San Pablo? 
 

3.1.   la utilidad que tiene para sus residentes                               [../3] 
3.2.   el interés para los usuarios externos [visitante]                          [../2] 
3.3.   su capacidad para poner en valor su riqueza cultural/patrimonial                         [../3] 
3.4.   si contribuye a reforzar la identidad y carácter propios del lugar                         [../4] 

 
[7.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos del  Antiguo I.E.S.?  
 

7.1.   las actividades que se realizan         [..]  
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 centralidad del edificio respecto del barrio       [..] 
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         [..]  

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

8.1.   la oferta cultural y social existente        [3] 
8.2.   las actividades que se han realizado 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 centralidad del barrio respecto de la ciudad de Zaragoza      [4] 
8.6.   la accesibilidad al barrio en relación con la movilidad urbana y el transporte público   [2] 
8.7.   aspectos de salubridad         [2] 
8.8.   la seguridad para sus habitantes y visitantes       [3] 

 
[10.]  …del 1 al  4,  valora la  cal idad de espacio arquitectónico [edif ic io/patio]          [../..]  
 
[11a.]  …del 1 al  4,  valora los aspectos constructivos [edif ic io/patio]           [3/3] 
 
[11b.]  …del 1 al  4,  sostenibi l idad económica/mantenimiento/funcional [edif ic io/patio]   [3/3] 
 
[12.]  …identif icas  este lugar como propuesta sostenible desde la  intel igencia colectiva?      [3] 
 

NOTAS AL MARGEN 
[edificio/patio] = [rehabilitación planta baja de la construcción vacante/patio del antiguo instituto asociado a los talleres ciudadanos 

 [..] ó [../..] = No contesta por incómodo /// En el punto [11b.], valoración de los tres aspectos de sostenibilidad [4/3/3] / [4/3/3] = [3/3]  
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entrevista abierta a experto del poder empresarial |  
antiguo i.e.s.  luis buñuel y barrio de san pablo zaragoza 

 
 

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. 
 
 
[3.]  …del 1 al  4,  cómo valoras e l  espacio del  Antiguo I.E.S.  y e l  barrio de San Pablo? 
 

3.1.   la utilidad que tiene para sus residentes                   [3/4] 
3.2.   el interés para los usuarios externos [visitante]                  [4/4] 
3.3.   su capacidad para poner en valor su riqueza cultural/patrimonio                [2/4] 
3.4.   si contribuye a reforzar la identidad y carácter propios del lugar                [4/4] 

 
[7.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos del  Antiguo I.E.S.?  
 

7.1.   las actividades que se realizan         [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 centralidad del edificio respecto del barrio       [4] 
7.7.   la accesibilidad al edificio en relación con la movilidad 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? 
 

8.1.   la oferta cultural y social existente        [4] 
8.2.   las actividades que se han realizado 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   [2] 
8.5.   la centralidad del barrio respecto de la ciudad de Zaragoza      [4] 
8.6.   la accesibilidad al barrio en relación con la movilidad urbana y el transporte público   [4] 
8.7.   aspectos de salubridad         [2] 
8.8.   la seguridad para sus habitantes y visitantes       [3] 

 
[10.]  …del 1 al  4,  valora la  cal idad de espacio arquitectónico [edif ic io/patio]          [3/2]  
 
[11a.]  …del 1 al  4,  valora los aspectos constructivos [edif ic io/patio]           [2/2] 
 
[11b.]  …del 1 al  4,  sostenibi l idad económica/mantenimiento/funcional [edif ic io/patio]   [3/2] 
 
[12.]  …identif icas  este lugar como propuesta sostenible desde la  intel igencia colectiva?      [4] 
 
 

NOTAS AL MARGEN 
[edificio/patio] = [rehabilitación planta baja de la construcción vacante/patio del antiguo instituto asociado a los talleres ciudadanos 
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entrevista abierta a usuaria del proceso |  
antiguo i.e.s.  luis buñuel y barrio de san pablo zaragoza 

 
 
 

Responde ELSA NAVARRA ARGUETA 
Es activista social y miembro fundador del proceso ‘Dale Vida al Luis Buñuel’ 
 
 
[3.]  …del 1 al  4,  cómo valoras e l  espacio del  Antiguo I.E.S.  y e l  barrio de San Pablo? 
 

3.1.   la utilidad que tiene para sus residentes                   [4/3] 
3.2.   el interés para los usuarios externos [visitante]                  [3/3] 
3.3.   su capacidad para poner en valor su riqueza cultural/patrimonial                [4/4] 
3.4.   si contribuye a reforzar la identidad y carácter propios del lugar                [3/3] 

 
[7.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos del  Antiguo I.E.S.?  
 

7.1.   las actividades que se realizan         [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 centralidad del edificio respecto del barrio       [2] 
7.7.   la accesibilidad al edificio en relación con la movilidad 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? 
 

8.1.   la oferta cultural y social existente        [3] 
8.2.   las actividades que se han realizado 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 centralidad del barrio respecto de la ciudad de Zaragoza      [2] 
8.6.   la accesibilidad al barrio en relación con la movilidad urbana y el transporte público   [2] 
8.7.   aspectos de salubridad         [2] 
8.8.   la seguridad para sus habitantes y visitantes       [3] 

 
[10.]  …del 1 al  4,  valora la  cal idad de espacio arquitectónico [edif ic io/patio]          [3/4]  
 
[11a.]  …del 1 al  4,  valora los aspectos constructivos [edif ic io/patio]           [3/3] 
 
[11b.]  …del 1 al  4,  sostenibi l idad económica/mantenimiento/funcional [edif ic io/patio]   [3/3] 
 
[12.]  …identif icas  este lugar como propuesta sostenible desde la  intel igencia colectiva?      [4] 
 
 

NOTAS AL MARGEN 
[edificio/patio] = [rehabilitación planta baja de la construcción vacante/patio del antiguo instituto asociado a los talleres ciudadanos 
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Entrevista abierta a experto del poder creativo |  
antiguo convento de mínimos de la victoria sector urbano pignatell i  zaragoza 

 
 

Responde RICARDO MARCO FRAILE 
Es arquitecto. Coordinador de la Sección de Arquitectura del Suplemento ‘Artes y Letras’ del Periódico Heraldo 
de Aragón’. Es autor de numerosas publicaciones, artículos y libros dedicados a la difusión de la arquitectura. Es 
responsable coordinador de montajes expositivos en el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón. Ha ganado 
numerosos premios y concursos de arquitectura en los nacional e internacional. Son obras destacadas el ‘Banco de 
Sangre de Aragón’, ‘Biblioteca en el Campus de San Francisco de la UNIZAR, ‘Centro de Investigación en el 
Campus de Veterinaria de la UNIZAR’, ‘Edificio de Oficinas Trovador en Zaragoza’ o ‘Edificio de Viviendas en 
Valdespartera Zaragoza’, entre muchas otras. 
 
 
[3.]  …del 1 al  4,  cómo valoras e l  espacio rehabil i tado ‘Antiguo Convento’  y e l  sector urbano? 
 

3.1.   la utilidad que tiene para sus residentes                            [4/4] 
3.2.   el interés para los usuarios externos [visitantes]                           [2/1] 
3.3.   su capacidad para poner en valor su riqueza cultural/patrimonial                         [3/1] 
3.4.   si contribuye a reforzar la identidad y carácter propios del lugar                         [3/1] 

 
[7.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos del  Antiguo Convento? 
 

7.1.   las actividades que se realizan         [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 centralidad del edificio respecto del sector urbano      [3] 
7.7.   la accesibilidad al edificio en relación con la movilidad 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? 
 

8.1.   la oferta cultural y social existente        [1] 
8.2.   las actividades que se han realizado 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-habilitación del Antiguo Convento en el sector urbano   [3] 
8.5.   la centralidad del sector respecto de la ciudad de Zaragoza      [1] 
8.6.   la accesibilidad al barrio en relación con la movilidad urbana y el transporte público   [2] 
8.7.   aspectos de salubridad         [3] 
8.8.   la seguridad para sus habitantes y visitantes       [2] 

 
[10.]  …del 1 al  4,  valora los espacios arquitectónicos de la  Re-habil i tación   [4] 
 
[11a.]  …del 1 al  4,  valora los aspectos constructivos de la  Re-habil i tación    [4] 
 
[11b.]  …del 1 al  4,  valora la  sostenibi l idad económica,  de mantenimiento y funcional  [3] 
 
[12.]  …identif icas  este lugar como propuesta sostenible desde la  intel igencia colectiva?  [2] 
 

NOTA AL MARGEN 
En el punto [11b.], valoración de los tres aspectos de sostenibilidad [3/3/4] = [3] 
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entrevista abierta a experto del poder educativo |  
antiguo convento de mínimos de la victoria sector urbano pignatell i  zaragoza 

 
 

Responde JOAQUÍN ROYO GRACIA 
Es Ingeniero Técnico Industrial e Ingeniero Industrial. En la actualidad es Adjunto al Rector para Infraestructuras 
de la Universidad de Zaragoza [UNIZAR], responsable de planificar, promover y gestionar las infraestructuras, el 
mantenimiento, la mejora y la adecuación del equipamiento y de sus edificios e instalaciones así como de la 
seguridad de estas y del control del tráfico rodado. Es Profesor Titular de Escuela Universitaria en el 
Departamento de Ingeniería Eléctrica. Se incorpora como Profesor Ayudante en la Universidad de Zaragoza en 
1987 y desde entonces ha desarrollado su carrera en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de 
Zaragoza, impartiendo su docencia en diversas asignaturas en la antigua Escuela Universitaria de Ingeniería 
Técnica Industrial de Zaragoza y actualmente en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura. Su labor investigadora se 
ha centrado en el campo del análisis espectral de corrientes y sus aplicaciones en el mantenimiento predictivo. En 
el ámbito de la gestión ha sido Secretario de Departamento de Ingeniería Eléctrica, Subdirector de Economía y 
Servicios de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza de 2003 a 2008. 
 
[3.]  …del 1 al  4,  cómo valoras e l  espacio rehabil i tado ‘Antiguo Convento’  y e l  sector urbano? 
 

3.1.   la utilidad que tiene para sus residentes                            [2/2] 
3.2.   el interés para los usuarios externos [visitantes]                           [4/2] 
3.3.   su capacidad para poner en valor su riqueza cultural/patrimonial                         [3/2] 
3.4.   si contribuye a reforzar la identidad y carácter propios del lugar                         [3/3] 

 
[7.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos del  Antiguo Convento? 
 

7.1.   las actividades que se realizan         [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 centralidad del edificio respecto del sector urbano      [2] 
7.7.   la accesibilidad al edificio en relación con la movilidad 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? 
 

8.1.   la oferta cultural y social existente        [3] 
8.2.   las actividades que se han realizado 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-habilitación del Antiguo Convento en el sector urbano   [3] 
8.5.   la centralidad del sector respecto de la ciudad de Zaragoza      [1] 
8.6.   la accesibilidad al barrio en relación con la movilidad urbana y el transporte público   [3] 
8.7.   aspectos de salubridad         [2] 
8.8.   la seguridad para sus habitantes y visitantes       [3] 

 
[10.]  …del 1 al  4,  valora los espacios arquitectónicos de la  Re-habil i tación   [4] 
 
[11a.]  …del 1 al  4,  valora los aspectos constructivos de la  Re-habil i tación    [4] 
 
[11b.]  …del 1 al  4,  valora la  sostenibi l idad económica,  de mantenimiento y funcional  [1] 
 
[12.]  …identif icas  este lugar como propuesta sostenible desde la  intel igencia colectiva?  [1] 
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Entrevista abierta a experto del poder administrativo |  
antiguo convento de mínimos de la victoria sector urbano pignatell i  zaragoza 

 
 

Responde NARDO TORGUET ESCRIBANO 
En la actualidad es Gerente de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda del Área de Cultura, Educación y Medio 
Ambiente del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. 
 
[3.]  …del 1 al  4,  cómo valoras e l  espacio rehabil i tado ‘Antiguo Convento’  y e l  sector urbano? 
 

3.1.  la utilidad que tiene para sus residentes                            [2/3] 
3.2.  el interés para los usuarios externos [visitantes]                           [3/3] 
3.3.  su capacidad para poner en valor su riqueza cultural/patrimonial                         [4/4] 
3.4.  si contribuye a reforzar la identidad y carácter propios del lugar                         [4/3] 

 
[7.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos del  Antiguo Convento? 
 

7.1.  las actividades que se realizan         [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 centralidad del edificio respecto del sector urbano      [4] 
7.7.  la accesibilidad al edificio en relación con la movilidad 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? 
 

8.1.  la oferta cultural y social existente        [4] 
8.2.  las actividades que se han realizado 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-habilitación del Antiguo Convento en el sector urbano   [4] 
8.5.  la centralidad del sector respecto de la ciudad de Zaragoza      [2] 
8.6.  la accesibilidad al barrio en relación con la movilidad urbana y el transporte público   [4] 
8.7.  aspectos de salubridad         [3] 
8.8.  la seguridad para sus habitantes y visitantes       [3] 

 
[10.]  …del 1 al  4,  valora los espacios arquitectónicos de la  Re-habil i tación   [4] 
 
[11a.]  …del 1 al  4,  valora los aspectos constructivos de la  Re-habil i tación    [4] 
 
[11b.]  …del 1 al  4,  valora la  sostenibi l idad económica,  de mantenimiento y funcional  [3] 
 
[12.]  …identif icas  este lugar como propuesta sostenible desde la  intel igencia colectiva?  [3] 
 
 

 
NOTA AL MARGEN 

[..] = No sabe, No contesta 
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entrevista abierta a experto del poder empresarial |  
antiguo convento de mínimos de la victoria sector urbano pignatell i  zaragoza 

 
 

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’ 
 
 
[3.]  …del 1 al  4,  cómo valoras e l  espacio rehabil i tado ‘Antiguo Convento’  y e l  sector urbano? 
 

3.1.   la utilidad que tiene para sus residentes [>/>]                  [1/1] 
3.2.   el interés para los usuarios externos [visitantes]                  [2/2] 
3.3.   su capacidad para poner en valor su riqueza cultural/patrimonial                [3/3] 
3.4.   si contribuye a reforzar la identidad y carácter propios del lugar                [1/1] 

 
[7.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos del  Antiguo Convento? 
 

7.1.   las actividades que se realizan         [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 centralidad del edificio respecto del sector urbano      [3] 
7.7.   la accesibilidad al edificio en relación con la movilidad 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 realizado 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-habilitación del Antiguo Convento en el sector urbano   [3] 
8.5.   la centralidad del sector respecto de la ciudad de Zaragoza      [3] 
8.6.   la accesibilidad al barrio en relación con la movilidad urbana y el transporte público   [3] 
8.7.   aspectos de salubridad         [2] 
8.8.   la seguridad para sus habitantes y visitantes       [3] 

 
[10.]  …del 1 al  4,  valora los espacios arquitectónicos de la  Re-habil i tación   [4] 
 
[11a.]  …del 1 al  4,  valora los aspectos constructivos de la  Re-habil i tación    [4] 
 
[11b.]  …del 1 al  4,  valora la  sostenibi l idad económica,  de mantenimiento y funcional  [3] 
 
[12.]  …identif icas  este lugar como propuesta sostenible desde la  intel igencia colectiva?  [1] 
 
 

NOTA AL MARGEN 
[>/>] = [1.5/1.5] 
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entrevista abierta a experto usuario del proceso |  
antiguo convento de mínimos de la victoria sector urbano pignatell i  zaragoza 

 
 

Responde GUILLERMINA JODRA ARILLA 
En la actualidad es Coordinadora del Museo del Fuego y de los Bomberos de Zaragoza, ubicado en el edificio 
rehabilitado de propiedad municipal ‘Antiguo Convento de los Mínimos de la Victoria’, situado en la Plaza de la 
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. 
 
[3.]  …del 1 al  4,  cómo valoras e l  espacio rehabil i tado ‘Antiguo Convento’  y e l  sector urbano? 
 

3.1.   la utilidad que tiene para sus residentes                            [2/3] 
3.2.   el interés para los usuarios externos [visitantes]                           [4/2] 
3.3.   su capacidad para poner en valor su riqueza cultural/patrimonial                         [4/3] 
3.4.   si contribuye a reforzar la identidad y carácter propios del lugar                         [4/4] 

 
[7.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos del  Antiguo Convento? 
 

7.1.   las actividades que se realizan         [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 centralidad del edificio respecto del sector urbano      [4] 
7.7.   la accesibilidad al edificio en relación con la movilidad 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? 
 

8.1.   la oferta cultural y social existente        [3] 
8.2.   las actividades que se han realizado 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-habilitación del Antiguo Convento en el sector urbano   [4] 
8.5.   la centralidad del sector respecto de la ciudad de Zaragoza      [3] 
8.6.   la accesibilidad al barrio en relación con la movilidad urbana y el transporte público   [4] 
8.7.   aspectos de salubridad         [1] 
8.8.   la seguridad para sus habitantes y visitantes       [2] 

 
[10.]  …del 1 al  4,  valora los espacios arquitectónicos de la  Re-habil i tación   [4] 
 
[11a.]  …del 1 al  4,  valora los aspectos constructivos de la  Re-habil i tación    [4] 
 
[11b.]  …del 1 al  4,  valora la  sostenibi l idad económica,  de mantenimiento y funcional  [3] 
 
[12.]  …identif icas  este lugar como propuesta sostenible desde la  intel igencia colectiva?  [3] 
 
 

NOTA AL MARGEN 
[..] = No sabe, No contesta 
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entrevista abierta a experto del poder creativo |  
campo de cebada y barrio de la latina madrid 

 
 

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 
 
 
[3.]  …del 1 al  4,  cómo valoras e l  espacio ‘Campo de Cebada’  y e l  barrio de La Latina? 
 

3.1.  la utilidad que tiene para sus residentes                            [3/1] 
3.2.  el interés para los usuarios externos [visitantes]                           [4/4] 
3.3.  su capacidad para poner en valor su riqueza cultural/patrimonial                         [4/3] 
3.4.  si contribuye a reforzar la identidad y carácter propios del lugar                         [4/4] 

 
[7.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos del  ‘Campo de Cebada’?  
 

7.1.  las actividades que se realizan 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 centralidad del edificio respecto del barrio de La Latina      [3] 
7.7.  la accesibilidad al edificio en relación con la movilidad 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? 
 

8.1.  la oferta cultural y social existente        [3] 
8.2.  las actividades que se han realizado 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 centralidad del sector respecto de la ciudad de Madrid      [4] 
8.6.  la accesibilidad al barrio en relación con la movilidad urbana y el transporte público   [3] 
8.7.  aspectos de salubridad         [3] 
8.8.  la seguridad para sus habitantes y visitantes       [3] 

 
[10.]  …del 1 al  4,  valora la  cal idad arquitectónica del  espacio     [3] 
 
[11a.]  …del 1 al  4,  valora los aspectos constructivos       [3] 
 
[11b.]  …del 1 al  4,  valora la  sostenibi l idad económica,  de mantenimiento y funcional [4]         
 
[12.]  …identif icas  este lugar como propuesta sostenible desde la  intel igencia colectiva?  [4] 
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entrevista abierta a experto del poder educativo |  
campo de cebada y barrio de la latina madrid 

 
 

Responde ALBERTO CORSÍN JIMENEZ 
Es Doctor en Antropología Social en la Universidad de Oxford. Actualmente es Investigador de Historia de la 
Ciencia del CSIC en Madrid. Anteriormente fue decano de la Escuela de Organización Industrial, Profesor de 
Antropología Social de la Universidad de Manchester y profesor/tutor en Antropología Social en la Universidad 
de Oxford. Tiene un Doctorado en Antropología Social por la Universidad de Oxford y un Master en 
Antropología Social por la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres. Durante mucho tiempo ha 
estado fascinado por la organización de la etnografía y el conocimiento antropológico como formas descriptivas y 
teóricas. Ha escrito y sigue estando interesado en la antropología política y económica del conocimiento como un 
bien público, y sus intersecciones en encuentros ciencia / gestión / políticas. Los argumentos sobre la pertinencia y 
la importancia de ciertos modos de organizar el conocimiento a menudo se expresan en términos de "innovación 
abierta", "valor público", "responsabilidad social", "justicia distributiva", incluso "ética política".  
 
 
[3.]  …del 1 al  4,  cómo valoras e l  espacio ‘Campo de Cebada’  y e l  barrio de La Latina? 
 

3.1.  la utilidad que tiene para sus residentes                               [4/4] 
3.2.  el interés para los usuarios externos [visitantes]                           [4/4] 
3.3.  su capacidad para poner en valor su riqueza cultural/patrimonial                         [4/4] 
3.4.  si contribuye a reforzar la identidad y carácter propios del lugar                         [4/4] 

 
[7.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos del  ‘Campo de Cebada’?  
 

7.1.  las actividades que se realizan                     [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 centralidad del edificio respecto del barrio de La Latina      [3] 
7.7.  la accesibilidad al edificio en relación con la movilidad 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 realizado 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 centralidad del sector respecto de la ciudad de Madrid      [4] 
8.6.  la accesibilidad al barrio en relación con la movilidad urbana y el transporte público   [3] 
8.7.  aspectos de salubridad         [2] 
8.8.  la seguridad para sus habitantes y visitantes       [2] 

 
[10.]  …del 1 al  4,  valora la  cal idad arquitectónica del  espacio     [2] 
 
[11a.]  …del 1 al  4,  valora los aspectos constructivos       [3] 
 
[11b.]  …del 1 al  4,  valora la  sostenibi l idad económica,  de mantenimiento y funcional   [4] 
 
[12.]  …identif icas este lugar como propuesta sostenible desde la  intel igencia colectiva?  [4] 



	   274 

entrevista abierta a experto del poder administrativo |  
campo de cebada y barrio de la latina madrid 

 
 

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. 
 
 
[3.]  …del 1 al  4,  cómo valoras e l  espacio ‘Campo de Cebada’  y e l  barrio de La Latina? 
 

3.1.  la utilidad que tiene para sus residentes                               [../4] 
3.2.  el interés para los usuarios externos [visitantes]                           [../3] 
3.3.  su capacidad para poner en valor su riqueza cultural/patrimonial                         [../3] 
3.4.  si contribuye a reforzar la identidad y carácter propios del lugar                         [../3] 

 
 
[7.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos del  ‘Campo de Cebada’?  
 

7.1.  las actividades que se realizan                     [..] 
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 centralidad del edificio respecto del barrio de La Latina      [..] 
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                    [..]  

 
[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        [3] 
8.2.  las actividades que se han realizado 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 centralidad del sector respecto de la ciudad de Madrid      [3] 
8.6.  la accesibilidad al barrio en relación con la movilidad urbana y el transporte público   [2] 
8.7.  aspectos de salubridad         [2] 
8.8.  la seguridad para sus habitantes y visitantes       [3] 

 
[10.]  …del 1 al  4,  valora la  cal idad arquitectónica del  espacio     [..] 
 
[11a.]  …del 1 al  4,  valora los aspectos constructivos       [..] 
 
[11b.]  …del 1 al  4,  valora la  sostenibi l idad económica,  de mantenimiento y funcional  [..] 
 
[12.]  …identif icas  este lugar como propuesta sostenible desde la  intel igencia colectiva?  [2] 
 
 

NOTAS AL MARGEN 
[..] No sabe, No contesta 
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entrevista abierta a experto del poder empresarial |  
campo de cebada y barrio de la latina madrid 

 
 

 
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’ 
 
 
[3.]  …del 1 al  4,  cómo valoras e l  espacio ‘Campo de Cebada’  y e l  barrio de La Latina? 
 

3.1.  la utilidad que tiene para sus residentes                            [2/3] 
3.2.  el interés para los usuarios externos [visitantes]                           [2/4] 
3.3.  su capacidad para poner en valor su riqueza cultural/patrimonial                         [1/2] 
3.4.  si contribuye a reforzar la identidad y carácter propios del lugar                         [3/4] 

 
[7.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos del  ‘Campo de Cebada’?  
 

7.1.  las actividades que se realizan en participación ciudadana      [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 centralidad del edificio respecto del barrio de La Latina      [1] 
7.7.  la accesibilidad al edificio en relación con la movilidad urbana y el transporte público   [4] 
7.8.  aspectos de salubridad         [1] 
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        [3] 
8.2.  las actividades que se han realizado 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 centralidad del sector respecto de la ciudad de Madrid      [4] 
8.6.  la accesibilidad al barrio en relación con la movilidad urbana y el transporte público   [4] 
8.7.  aspectos de salubridad         [2] 
8.8.  la seguridad para sus habitantes y visitantes       [3] 

 
[10.]  …del 1 al  4,  valora la  cal idad arquitectónica del  espacio     [3] 
 
[11.]  …del 1 al  4,  valora los aspectos constructivos       [3] 
 
[11.]  …del 1 al  4,  valora la  sostenibi l idad económica,  de mantenimiento y funcional  [3] 
 
[12.]  …identif icas  este lugar como propuesta sostenible desde la  intel igencia colectiva? [4]  [1] 
           
 
 

NOTA AL MARGEN 
[4]…[1] = valoración menor en la actualidad 
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entrevista abierta a experto del poder ciudadano |  
campo de cebada y barrio de la latina madrid 

 
 
 

Responde NACHO MURGUI PARRA 
En la actualidad es Presidente de la Junta Directiva de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de 
Madrid [FRAVM] y Presidente de la Asociación de Vecinos Los Pinos de Retiro Sur. 
 
 
[3.]  …del 1 al  4,  cómo valoras e l  espacio ‘Campo de Cebada’  y e l  barrio de La Latina? 
 

3.1.  la utilidad que tiene para sus residentes                            [3/3] 
3.2.  el interés para los usuarios externos [visitantes]                           [3/3] 
3.3.  su capacidad para poner en valor su riqueza cultural/patrimonial                         [2/2] 
3.4.  si contribuye a reforzar la identidad y carácter propios del lugar                         [3/3] 

 
[7.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos del  ‘Campo de Cebada’?  
 

7.1.  las actividades que se realizan                     [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 centralidad del edificio respecto del barrio de La Latina      [2] 
7.7.  la accesibilidad al edificio en relación con la movilidad 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? 
 

8.1.  la oferta cultural y social existente        [2] 
8.2.  las actividades que se han realizado 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 centralidad del sector respecto de la ciudad de Madrid      [4] 
8.6.  la accesibilidad al barrio en relación con la movilidad urbana y el transporte público   [3] 
8.7.  aspectos de salubridad         [2] 
8.8.  la seguridad para sus habitantes y visitantes       [3] 

 
[10.]  …del 1 al  4,  valora la  cal idad arquitectónica del  espacio     [3] 
 
[11a.]  …del 1 al  4,  valora los aspectos constructivos       [3]  
 
[11b.]  …del 1 al  4,  valora la  sostenibi l idad económica,  de mantenimiento y funcional  [3] 
 
[12.]  …identif icas  este lugar como propuesta sostenible desde la  intel igencia colectiva?  [4] 
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entrevista abierta a experto del poder creativo |  
plaza eduardo ibarra y barrio de ‘ la romareda’ zaragoza 

 
 
 

Responde DIEGO CANO PINTOS 
Arquitecto miembro del Estudio Cano Lasso. Es profesor del CEU de arquitectura (Madrid). Ha sido autor del 
‘Proyecto de Adecuación de la Plaza Eduardo Ibarra de Zaragoza’. 
 
 
[3.]  …del 1 al  4,  cómo valoras e l  espacio Plaza Eduardo Ibarra y e l  barrio ‘La Romareda’?  
 

3.1.  la utilidad que tiene para sus residentes [plaza][>]               [2/..] 
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                [../..] 

 
[7.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos de la  Plaza Eduardo Ibarra? 
 

7.1.  las actividades que se realizan 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 centralidad del edificio respecto del sector urbano      [..] 
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         [..]  

 
[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 realizado 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 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       [..] 

 
[10.]    …del 1 al  4,  valora la  cal idad de espacios arquitectónicos de la  intervención  [4] 
 
[11a.]  …del 1 al  4,  valora los aspectos constructivos uti l izados en la  intervención   [3]  
 
[11b.]  …del 1 al  4,  valora la  sostenibi l idad económica,  de mantenimiento y funcional [2] 
 
[12.]    …identif icas  este lugar como propuesta sostenible desde la  intel igencia colectiva?  [1] 
 

 
ANOTACIONES AL MARGEN 

[plaza][>]…[2/..] = 2.5/..  
[../..], [..] 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. 
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entrevista abierta a experto del poder educativo |  
plaza eduardo ibarra y barrio de ‘ la romareda’ zaragoza 

 
 

Responde ANTONIO GASPAR GALÁN 
Es doctor en Filología Francesa por la Universidad de Zaragoza y en la actualidad es profesor titular en la 
Facultad de Filosofía y Letras. Fue portavoz de CHA en el ayuntamiento de Zaragoza desde 1995 hasta 2008. 
Entre 2003 y 2007 fue segundo teniente de alcalde, delegado del Área de Urbanismo y Arquitectura y delegado 
de Planeamiento y Vivienda. Además también fue vicepresidente de Ecociudad Valdespartera, y formó parte del 
Consejo de la Sociedad Municipal de Rehabilitación Urbana, Zaragoza Alta Velocidad, Plataforma Logística 
Plaza y Expoagua 2008. Durante su mandato se urbanizó y edificó el barrio de Valdespartera, donde se 
construyeron más de 9.000 viviendas de protección oficial y se implantó el primer proyecto de recogida 
automatizada subterránea de residuos, siguiendo un proyecto de sostenibilidad medioambiental. 
 
 
[3.]  …del 1 al  4,  cómo valoras e l  espacio Plaza Eduardo Ibarra y e l  barrio ‘La Romareda’?  
 

3.1.  la utilidad que tiene para sus residentes                            [3/3] 
3.2.  el interés para los usuarios externos [visitantes]                           [3/2] 
3.3.  su capacidad para poner en valor su riqueza cultural/patrimonial                         [3/3] 
3.4.  si contribuye a reforzar la identidad y carácter propios del lugar                         [4/4] 

 
[7.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos de la  Plaza Eduardo Ibarra? 
 

7.1.  las actividades que se realizan 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 centralidad del edificio respecto del sector urbano      [4] 
7.7.  la accesibilidad al edificio en relación con la movilidad 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’?  
 

8.1.  la oferta cultural y social existente        [4] 
8.2.  las actividades que se han realizado 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 centralidad del barrio respecto de la ciudad de Zaragoza      [4] 
8.6.  la accesibilidad al barrio en relación con la movilidad urbana y el transporte público   [4] 
8.7.  aspectos de salubridad         [4] 
8.8.  la seguridad para sus habitantes y visitantes       [4] 

 
[10.]   …del 1 al  4,  valora la  cal idad de espacios arquitectónicos de la  intervención   [4] 
 
[11a.]  …del 1 al  4,  valora los aspectos constructivos uti l izados en la  intervención   [3] 
 
[11b.]  …del 1 al  4,  valora la  sostenibi l idad económica,  de mantenimiento y funcional  [4] 
 
[12.]    …identif icas  este lugar como propuesta sostenible desde la  intel igencia colectiva?  [4] 
 

NOTAS AL MARGEN | [..] = No sabe, No contesta 
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entrevista abierta a experto del poder administrativo-político |  
plaza eduardo ibarra y barrio de ‘ la romareda’ zaragoza 

 
 

Responde RAMÓN BETRÁN ABADÍA 
Es arquitecto y especializado en urbanismo por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Zaragoza. Ha 
sido Arquitecto del Servicio de Disciplina Urbanística de la Diputación General de Aragón desde 1991 a 1996. 
En la actualidad es Arquitecto del Ayuntamiento de Zaragoza del Servicio de Planeamiento de la Gerencia de 
Urbanismo. Es autor del Planeamiento de Desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza. Es 
Vocal experto en urbanismo medieval de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de Zaragoza desde 1998.  
 
 
[3.]  …del 1 al  4,  cómo valoras e l  espacio Plaza Eduardo Ibarra y e l  barrio ‘La Romareda’?  
 

3.1.  la utilidad que tiene para sus residentes                            [2/2] 
3.2.  el interés para los usuarios externos [visitantes]                           [2/2] 
3.3.  su capacidad para poner en valor su riqueza cultural/patrimonial [>/>]                         [2/2] 
3.4.  si contribuye a reforzar la identidad y carácter propios del lugar                         [2/2] 

 
[7.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos de la  Plaza Eduardo Ibarra? 
 

7.1.  las actividades que se realizan 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 centralidad del edificio respecto del sector urbano      [3] 
7.7.  la accesibilidad al edificio en relación con la movilidad 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’?  
 

8.1.  la oferta cultural y social existente        [4] 
8.2.  las actividades que se han realizado 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 centralidad del barrio respecto de la ciudad de Zaragoza      [4] 
8.6.  la accesibilidad al barrio en relación con la movilidad urbana y el transporte público   [4] 
8.7.  aspectos de salubridad         [3] 
8.8.  la seguridad para sus habitantes y visitantes       [4] 

 
[10.]    …del 1 al  4,  valora la  cal idad de espacios arquitectónicos de la  intervención [M] [2] 
 
[11a.]  …del 1 al  4,  valora los aspectos constructivos uti l izados en la  intervención [M] [2] 
 
[11b.]  …del 1 al  4,  valora la  sostenibi l idad económica,  de mantenimiento y funcional [>] [1] 
 
[12.]    …identif icas  este lugar como propuesta sostenible desde la  intel igencia colectiva?  [1] 
 

NOTAS AL MARGEN  
[>/>]…[2/2] = [2.5/2.5] ///  [>]…[2] o [1] = [2.5] o [1.5] ///  [1]…[4] = por la calidad e importancia de los equipamientos escala ciudad  

[4]…[2] = el valor actual a disminuido /// [M]…[2] = media de valoraciones 

 



	   281 

entrevista abierta a experto del poder empresarial |  
plaza eduardo ibarra y barrio de ‘ la romareda’ zaragoza 

 
 
 

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 
 
 
[3.]  …del 1 al  4,  cómo valoras e l  espacio Plaza Eduardo Ibarra y e l  barrio ‘La Romareda’?  
 

3.1.  la utilidad que tiene para sus residentes                            [1/2] 
3.2.  el interés para los usuarios externos [visitantes]                           [1/3] 
3.3.  su capacidad para poner en valor su riqueza cultural/patrimonial                         [1/2] 
3.4.  si contribuye a reforzar la identidad y carácter propios del lugar                         [3/3] 

 
[7.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos de la  Plaza Eduardo Ibarra? 
 

7.1.  las actividades que se realizan 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 centralidad del edificio respecto del sector urbano      [4] 
7.7.  la accesibilidad al edificio en relación con la movilidad 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’?  
 

8.1.  la oferta cultural y social existente        [2] 
8.2.  las actividades que se han realizado 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 centralidad del barrio respecto de la ciudad de Zaragoza      [4] 
8.6.  la accesibilidad al barrio en relación con la movilidad urbana y el transporte público   [4] 
8.7.  aspectos de salubridad         [4] 
8.8.  la seguridad para sus habitantes y visitantes       [4] 

 
[10.]  …del 1 al  4,  valora la  cal idad de espacios arquitectónicos de la  intervención   [3] 
 
[11a.]  …del 1 al  4,  valora los aspectos constructivos uti l izados en la  intervención   [3]  
 
[11b.]  …del 1 al  4,  valora la  sostenibi l idad económica,  de mantenimiento y funcional [M] [2] 
 
[12.]  …identif icas  este lugar como propuesta sostenible desde la  intel igencia colectiva?  [2] 
 
 

ANOTACIONES AL MARGEN 
[M]…[2] = media de las tres valoraciones 
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entrevista abierta a usuario del proceso |  
plaza eduardo ibarra y barrio de ‘ la romareda’ zaragoza 

 
 

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. 
 
 
[3.]  …del 1 al  4,  cómo valoras e l  espacio Plaza Eduardo Ibarra y e l  barrio ‘La Romareda’?  
 

3.1.  la utilidad que tiene para sus residentes                            [1/2] 
3.2.  el interés para los usuarios externos [visitantes]                           [1/3] 
3.3.  su capacidad para poner en valor su riqueza cultural/patrimonial                         [1/2] 
3.4.  si contribuye a reforzar la identidad y carácter propios del lugar                         [2/2] 

 
[7.]  …del 1 al  4,  cómo valoras los aspectos sociales  y urbanos de la  Plaza Eduardo Ibarra? 
 

7.1.  las actividades que se realizan 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 centralidad del edificio respecto del sector urbano      [2] 
7.7.  la accesibilidad al edificio en relación con la movilidad 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’?  
 

8.1.  la oferta cultural y social existente        [1] 
8.2.  las actividades que se han realizado 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 centralidad del barrio respecto de la ciudad de Zaragoza      [3] 
8.6.  la accesibilidad al barrio en relación con la movilidad urbana y el transporte público   [3] 
8.7.  aspectos de salubridad         [3] 
8.8.  la seguridad para sus habitantes y visitantes       [3] 

 
[10.]    …del 1 al  4,  valora la  cal idad de espacios arquitectónicos de la  intervención [>]  [2] 
 
[11a.]  …del 1 al  4,  valora los aspectos constructivos uti l izados en la  intervención   [3] 
 
[11b.]  …del 1 al  4,  valora la  sostenibi l idad económica,  de mantenimiento y funcional  [2] 
 
[12.]    …identif icas  este lugar como propuesta sostenible desde la  intel igencia colectiva?  [1] 

 
ANOTACIONES AL MARGEN | [>]…[1] = 1.5 
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4.1.2. Entrevistas cerradas a usuarios 

 
[Las entrevistas tipo y las respuestas de los 150 usuarios entrevistados se incluyen en los anexos] 

[Este apartado contiene las tablas que reflejan la síntesis de los resultados, de los aspectos analizados] 



	   284 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/// La Tabacalera y barrio de Lavapiés en Madrid  
 

Grupos de Asesoría 
Representantes de la  Asamblea 

Grupos de Consumo 
Talleres Ciudadanos 
Usuarios Habituales  



PREGUNTAS 2 / 4 / 6

1 2 3 4 5 Mp/Mt MtP 6 7 8 9 10 11 12 Mp/Mt MtP 13 14 15 16 17 Mp/Mt MtP 18 19 20 21 22 Mp/Mt MtP 23 24 25 26 27 28 29 30 Mp/Mt MtP Mp/Mt MtP

A 3 3 4 4 4 3,6 3 2 4 3 2 4 1 2,7 3 4 4 4 4 3,8 4 4 3 3 4 3,6 3 4 2 3 3 4 4 3 3,3 3,4
B 3 4 4 3 3 3,4 4 2 1 3 3 4 4 3,0 2 4 2 2 2 2,4 4 1 3 3 4 3,0 3 4 3 3 2 3 4 3 3,1 3,0
C 4 4 4 3 4 3,8 2 2 4 3 2 2 1 2,3 3 2 4 4 2 3,0 4 4 4 4 4 4,0 2 2 2 4 1 3 4 4 2,8 3,2
D 4 4 3 3 4 3,6 3 2 4 3 2 3 4 3,0 3 3 2 4 3 3,0 4 4 4 4 3 3,8 3 3 2 4 3 4 4 3 3,3 3,3

Calidad espacio Tabacalera 3,6 3,5 2,8 3b 3,1 3 3,6 3,5 3,1 3 3,2 3a

A 4 3 4 3 3 3,4 4 3 4 3 2 3 1 2,9 3 3 3 3 4 3,2 4 3 3 4 4 3,6 1 4 2 3 3 3 4 3 2,9 3,2
B 4 3 3 3 3 3,2 4 3 4 3 2 4 4 3,4 3 4 3 3 3 3,2 4 2 3 3 4 3,2 2 4 3 4 2 3 4 3 3,1 3,2
C 4 4 3 3 4 3,6 4 3 4 3 2 2 1 2,7 4 2 2 4 2 2,8 4 4 4 4 3 3,8 2 2 2 4 2 3 4 3 2,8 3,1
D 4 4 4 3 4 3,8 4 4 4 3 2 4 4 3,6 4 2 3 4 4 3,4 4 2 4 4 1 3,0 4 3 2 4 3 4 4 3 3,4 3,4

Calidad espacio 'Lavapiés' 3,5 3,5 3,1 3 3,2 3a 3,4 3,5 3,0 3 3,2 3a

A 3 3 4 3 3 3,2 3 3 4 4 1 3 2 2,9 4 4 3 4 3 3,6 3 3 4 4 3 3,4 4 4 2 4 4 3 4 2 3,4 3,3
B 4 3 4 3 3 3,4 2 2 3 2 1 3 2 2,1 3 4 3 4 3 3,4 2 2 4 4 3 3,0 2 3 2 4 4 3 4 3 3,1 3,0
C 3 4 3 3 3 3,2 3 1 2 3 1 3 3 2,3 3 4 2 3 3 3,0 3 3 4 4 2 3,2 2 3 1 2 4 3 4 2 2,6 2,9
D 3 2 2 3 1 2,2 1 1 1 2 1 1 1 1,1 1 1 1 1 1 1,0 1 1 3 2 2 1,8 3 1 1 1 3 2 4 3 2,3 1,7
E 4 4 3 3 2 3,2 4 1 4 3 1 4 4 3,0 3 3 2 3 3 2,8 4 2 3 3 3 3,0 3 3 2 3 4 4 4 4 3,4 3,1
F 4 3 3 3 3 3,2 4 3 3 4 1 4 3 3,1 3 4 3 3 4 3,4 3 4 4 4 2 3,4 3 4 1 2 4 4 4 3 3,1 3,3
G 4 3 2 3 2 2,8 4 4 3 4 4 4 4 3,9 2 4 3 4 2 3,0 3 4 4 4 3 3,6 1 4 2 3 4 4 4 3 3,1 3,3
H 3 3 2 2 3 2,6 4 3 2 2 3 1 4 2,7 3 2 3 3 1 2,4 2 2 4 4 3 3,0 1 3 2 2 2 2 4 2 2,3 2,6
I 3 3 2 2 3 2,6 4 2 4 3 2 3 4 3,1 3 3 3 3 2 2,8 3 3 4 3 4 3,4 2 4 2 2 1 3 4 2 2,5 2,9

Aspectos sociales urbanos Tabacalera 2,9 3 2,7 3b 2,8 3b 3,1 3 2,9 3 2,9 3

A 4 4 3 3 2 3,2 4 4 4 2 3 3 3 3,3 3 4 3 3 4 3,4 3 2 3 3 4 3,0 1 4 4 4 3 3 4 4 3,4 3,3
B 4 3 3 3 3 3,2 4 4 4 3 3 3 2 3,3 3 4 2 4 2 3,0 2 3 4 4 3 3,2 2 4 4 4 3 4 4 3 3,5 3,2
C 4 3 2 3 3 3,0 3 4 2 2 2 2 2 2,4 4 4 3 3 3 3,4 2 2 4 4 4 3,2 3 2 4 1 3 3 4 3 2,9 3,0
D 3 4 2 3 2 2,8 3 4 2 3 2 4 2 2,9 4 4 2 3 2 3,0 3 2 4 4 4 3,4 3 2 3 1 3 3 4 3 2,8 3,0
E 4 3 3 3 3 3,2 2 3 3 3 4 4 2 3,0 2 4 2 3 1 2,4 3 3 3 4 3 3,2 1 3 3 2 3 4 4 2 2,8 2,9
F 4 3 4 3 2 3,2 4 4 2 4 4 4 4 3,7 3 4 3 4 4 3,6 3 4 4 3 4 3,6 4 4 3 3 3 2 4 3 3,3 3,5
G 4 3 4 3 2 3,2 4 4 4 3 4 3 3 3,6 3 3 2 2 4 2,8 4 4 4 4 3 3,8 2 4 2 3 4 3 4 3 3,1 3,3
H 3 3 2 2 2 2,4 2 1 2 2 1 2 2 1,7 2 2 2 2 2 2,0 3 2 3 3 2 2,6 1 4 1 2 3 2 3 3 2,4 2,2
I 4 4 2 2 3 3,0 3 2 4 3 1 3 3 2,7 4 3 2 2 3 2,8 3 4 4 4 4 3,8 2 4 3 2 1 3 4 3 2,8 3,0

Aspectos sociales urbanos 'Lavapiés' 3,0 3 3,0 3 2,9 3 3,3 3a 3,0 3 3,0 3

A 4 4 2 3 2 3,0 4 3 2 3 2 4 4 3,1 4 4 3 4 3 3,6 4 4 4 4 4 4,0 3 2 1 3 3 3 3 1 2,4 3,2
B 4 2 2 3 1 2,4 2 1 1 2 1 1 1 1,3 1 3 1 2 2 1,8 1 3 2 1 1 1,6 2 3 1 1 3 2 4 1 2,1 1,8
C 4 4 1 3 3 3,0 3 3 2 3 3 2 1 2,4 3 3 3 4 2 3,0 3 3 4 4 4 3,6 4 3 3 2 1 3 4 1 2,6 2,9
D 2 4 2 2 2 2,4 3 2 2 3 1 3 1 2,1 3 3 2 3 2 2,6 2 3 3 4 3 3,0 2 3 2 2 1 2 4 1 2,1 2,5
E 2 3 2 2 2 2,2 2 1 2 2 1 2 2 1,7 2 3 2 4 1 2,4 3 3 1 1 3 2,2 1 3 2 1 2 3 3 1 2,0 2,1
F 2 4 3 3 3 3,0 3 3 3 4 2 2 1 2,6 4 4 2 4 3 3,4 2 3 4 4 4 3,4 3 3 3 2 3 3 4 1 2,8 3,0
G 4 3 2 3 3 3,0 2 4 3 4 3 2 1 2,7 4 4 3 4 3 3,6 2 3 4 2 4 3,0 3 3 3 3 3 4 1 1 2,6 3,0

Aspectos constructivos edificio 2,7 3b 2,3 2a 2,9 3 3,0 3 2,4 2,5 2,7 2,5

A 4 3 4 3 3 3,4 4 4 3 4 4 3 4 3,7 4 4 3 4 3 3,6 4 3 4 4 4 3,8 4 4 4 3 3 3 2 3 3,3 3,6
B 4 4 3 3 4 3,6 3 1 3 4 4 3 4 3,1 4 2 3 4 2 3,0 4 3 3 4 4 3,6 2 4 3 3 3 2 3 3 2,9 3,2
C 4 4 4 3 3 3,6 3 3 1 4 3 3 4 3,0 4 4 3 4 3 3,6 4 4 3 3 4 3,6 3 4 3 3 4 4 4 4 3,6 3,5

Aspectos sostenibilidad edificio 3,5 3,5 3,3 3a 3,4 3,5 3,7 3a 3,3 3a 3,4 3,5

A 4 4 4 3 3 3,6 4 3 3 3 3 3 4 3,3 3 4 3 3 4 3,4 4 4 4 4 4 4,0 3 4 2 4 3 4 4 4 3,5 3,6
B 4 4 2 3 3 3,2 3 2 2 3 3 3 1 2,4 3 4 3 4 2 3,2 3 3 4 4 4 3,6 3 3 2 2 3 3 3 4 2,9 3,1
C 3 3 2 2 2 2,4 3 1 1 2 1 2 2 1,7 3 3 3 4 2 3,0 3 3 1 1 3 2,2 1 3 2 1 3 3 1 1 1,9 2,2
D 4 3 3 3 2 3,0 3 2 2 4 2 2 3 2,6 2 4 3 3 3 3,0 4 3 4 4 4 3,8 3 4 2 2 2 3 4 4 3,0 3,1
E 3 3 2 3 3 2,8 3 3 3 4 3 2 3 3,0 3 3 2 3 3 2,8 3 3 4 4 3 3,4 3 4 2 2 4 3 4 4 3,3 3,1

Aspectos constructivos talleres 3,0 3 2,6 2,5 3,1 3 3,4 3,5 2,9 3 3,0 3

A 4 4 3 3 4 3,6 4 4 4 4 3 3 4 3,7 3 4 4 4 3 3,6 4 4 4 4 4 4,0 3 3 2 2 2 3 2 1 2,3 3,4
B 4 4 3 3 3 3,4 3 2 3 4 3 1 4 2,9 3 2 3 4 2 2,8 4 4 4 3 3 3,6 2 4 2 3 2 2 4 3 2,8 3,1
C 4 4 3 3 4 3,6 3 3 4 4 3 3 4 3,4 3 4 3 4 3 3,4 4 4 4 3 4 3,8 2 4 2 3 4 4 4 3 3,3 3,5

Aspectos sostenivilidad talleres 3,5 3,5 3,3 3a 3,3 3a 3,8 4b 2,8 3b 3,3 3a

Todas las preguntas 3,2 3a 2,9 3 3,1 3 3,4 3,5 2,9 3 3,1 3

Mp| Media parcial Mp| Media parcial R/E | Resultados por cada entrevista /// RT | Resultados totales
Mt | Media total Mt | Media total A, B, C… | Items de cada preguntas 2, 4 y 6  de la entrevista ordenados de arriba abajo /// 1, 2, 3… 30 | número de entrevistas
MtP | Media total ponderada MtP | Media total ponderada MtP /// 1a, 2a, 3a  [1 alto, 2 alto, 3 alto] /// 2b, 3b, 4b  [2 bajo, 3 bajo, 4 bajo] /// 1,5 / 2,5 / 3,5
Mt  Media total Mt | Media total VALOR ///1 [1 a 1,1] / 1a [1,2 a 1,3] / 1,5 [1,4 a 1,6] / 2b [1,7 a 1,8] / 2 [1,9 a 2,1] / 2a [2,2 a 2,3] / 2,5 [2,4 a 2,6] / 3b [2,7 a 2,8] / 3 [2,9 a 3,1] / 3a [3,2 a 3,3] / …
MtP | Media total ponderada MtP | Media total ponderada

GRUPOS DE USUARIOS | ENTREVISTAS CERRADAS EN TABACALERA DE LAVAPIÉS | TABLA 1

R/E RT R/E R/ERT RT R/E RT R/E RT RT
Todos los gruposGRUPOS DE ASESORÍA REPRESENTANTES EN ASAMBLEA GRUPO DE CONSUMO TALLERES CIUDADANOS USUARIOS HABITUALES



GRUPOS ENTREVISTADOS

ACTIVIDADES PRINCIPALES NºE PT PM RECURRENTES + 1 vez NUC/NT NE PT PM
NA A NA A NA A

Asesoría Jurídica 4 14 3,5
Asesoría Psicológica 2 7 3,5 Patio Maravillas [2]

Grupos de Asesoría [5] Actividades culturales 2 6,5 3,3 2 de 5 3 9 3,0 1 4 0 5 0 5
Campo de Cebada [3]

Asambleas 7 23 3,3 Patio Maravillas [2]
Organización 4 13 3,3 CSOA La Quimera [2]

Representantes de la Asamblea [7] Actividades culturales 3 11 3,7 6 de 7 10 32 3,2 0 7 1 6 3 4

Grupo de consumo 5 20 4,0 Patio Maravillas [2]
Actividades Culturales 2 8 4,0 Casal Popular Castellón [2]

Grupos de Consumo [5] 4 de 5 12 43 3,6 0 5 1 4 3 2

Talleres 5 19 3,8
Asambleas 4 14 3,5

Talleres Ciudadanos [5] Actividades culturales 2 7 3,5 2 de 5 5 20 4,0 0 5 2 3 2 3
Patio Maravillas [4]

Actividades culturales 7 24 3,4 Campo de Cebada [3]
Asambleas 5 16 3,2 Esto no es una plaza [2]

Usuarios Habituales [8] Otras actividades 2 7 3,5 5 de 8 13 44 3,4 0 8 0 8 4 4
Patio Maravillas 

Asambleas 16 53 3,3 Campo de Cebada 
Actividades culturales 15 53,5 3,6 Esto no es una plaza

Total de Entrevistas [30] Talleres 6 23 3,8 19 de 30 43 148 3,4 1 29 4 26 12 18

NºE | Número de especificaciones /// PT | Puntuación total /// PM | Puntuación media

NUC/NT | Número usuarios conocen espacios similares respecto total de entrevistados /// NE | Número espacios conocidos /// NA | No adecuado /// A| Adecuado

NOTAS RESUMEN ENTREVISTAS

Se incluye audio de la ENTREVISTA 9 a Rafael Esteban por considerarlo de interés para la investigación 

Los entrevistados Grupo de Consumo pertenecen al tramo de edad 31 a 64 | tres de los cinco entrevistados residen en 'Lavapiés'

El entrevistado 22 afirma que Tabacalera ha permitido crear economías culturales locales que se han visto reflejadas en la ocupación de los puestos del Mercado de San Fernando

PREGUNTAS 3 / 5 / 7 | ENTREVISTAS CERRADAS EN TABACALERA DE LAVAPIÉS | TABLA 2

Los entrevistados Representantes de la Asamblea 1 pertenece al tramo de edad 18 a 30 y 6 pertenecen al tramo de 31 a 64 años | cinco de los siete entrevistados residen en 'Lavapiés'
El entrevistado 10 afirma que hay gente que acude a Tabacalera porque les gusta trabajar en el espacio y  otras personas se interesan por los talleres o actividades culturales  gratuitas|
también hay personas a las que no les gusta el espacio, pero acuden habitualmente porque quieren ayudar a su mejora

Los entrevistados Usuarios Habituales 5 pertenecen al tramo de edad 31 a 64 años y 3 pertenecen al tramo 18 a 30 |cinco de los ocho entrevistados son residentes en 'Lavapiés'

Los entrevistados Usuarios Talleres Ciudadanos 3 pertenecen al tramo de edad 31 a 64 años, 1 al tramo 18 a 30 y 1 al tramo +64 | tres entrevistados residen en 'Lavapiés'

Los entrevistados Grupos Asesoría pertenecen al tramo de edad 31 a 64 años y únicamente dos de ellos viven el Lavapiés

ACTIVIDAD ASPECTOS RELEVANTES
1 2 3

LUGARES SIMILARES
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/// Antiguo I.E.S. Luis Buñuel y barrio de San Pablo en Zaragoza  
 

Usuarios Impulsores del  CSA Luis Buñuel  
Usuarios Inmigrantes en San Pablo 

Agentes Culturales  en San Pablo 
Instituciones y Empresas en San Pablo 



PREGUNTAS 2 / 4 / 6

1 2 3 4 5 6 7 Mp/Mt MtP 8 9 10 11 12 13 14 MtP 15 16 17 18 19 20 21 Mp/Mt MtP 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mp/Mt MtP Mp/Mt MtP

A 3 4 4 4 4 3 4 3,7 3 3 4 4 3 2 4 3,3 3 1 4 4 4 4 3 3,3 3 3 2 1 3 3 4 2 2 2,6 3,2
B 3 4 2 2 4 3 3 3,0 3 3 3 4 3 4 4 3,4 3 1 4 4 4 4 3 3,3 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1,6 2,8
C 4 4 3 4 3 3 4 3,6 4 3 4 4 3 2 4 3,4 2 3 3 4 4 3 3 3,1 2 2 3 1 3 4 4 4 4 3,0 3,3
D 4 4 3 4 3 4 3 3,6 3 3 4 4 4 2 4 3,4 2 3 3 4 3 3 2 2,9 3 3 3 1 3 4 4 3 4 3,1 3,2

Calidad espacio 'Luis Buñuel' 3,5 3,5 3,4 3,5 3,1 3 2,6 2,5 3,1 3

A 3 4 4 3 3 3 4 3,4 3 3 4 4 3 3 4 3,4 3 3 3 3 1 2 3 2,6 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2,6 3,0
B 3 3 4 3 3 3 3 3,1 3 3 4 4 2 1 4 3,0 4 3 2 1 2 1 3 2,3 1 4 2 1 3 2 4 4 4 2,8 2,8
C 2 3 3 4 3 3 4 3,1 3 3 3 4 2 2 4 3,0 2 4 2 4 3 3 2 2,9 2 3 3 1 3 2 4 4 4 2,9 3,0
D 4 4 4 4 3 4 4 3,9 4 3 4 4 2 3 4 3,4 4 4 3 4 2 3 3 3,3 2 4 4 4 3 3 3 3 4 3,3 3,5

Calidad espacio Barrio 'San Pablo' 3,4 3,5 3,2 3a 2,8 3b 2,9 3 3,1 3

A 2 4 4 2 3 3 3 3,0 3 3 3 4 4 2 3 3,1 3 1 3 3 1 1 1 1,9 2 3 3 1 3 3 4 2 2 2,6 2,6
B 2 4 4 2 3 3 2 2,9 3 4 2 4 2 3 2 2,9 2 1 3 2 1 1 1 1,6 1 3 2 1 3 3 4 1 2 2,2 2,4
C 4 3 3 3 3 2 3 3,0 3 3 3 4 2 3 2 2,9 2 1 3 3 2 1 1 1,9 1 4 2 1 3 2 1 2 3 2,1 2,5
D 2 3 3 2 3 3 2 2,6 2 4 2 3 1 2 1 2,1 2 2 2 3 2 3 3 2,4 1 3 3 1 2 3 2 4 2 2,3 2,4
E 3 4 4 3 3 2 3 3,1 3 3 2 4 2 2 4 2,9 3 1 4 4 1 2 1 2,3 2 4 3 1 3 3 4 2 4 2,9 2,8
F 3 4 2 2 2 2 1 2,3 3 3 4 4 2 2 3 3,0 2 3 3 4 1 2 2 2,4 4 4 3 1 3 2 3 1 2 2,6 2,6
G 2 3 1 4 2 2 2 2,3 3 3 3 3 3 3 4 3,1 2 4 4 1 1 3 3 2,6 3 4 2 2 3 2 3 3 3 2,8 2,7
H 2 4 1 3 2 2 2 2,3 3 3 3 3 1 2 2 2,4 2 2 3 3 2 2 3 2,4 1 2 2 2 2 2 2 1 3 1,9 2,3
I 4 4 3 4 4 4 3 3,7 3 3 3 3 3 4 3 3,1 3 3 3 3 4 2 3 3,0 2 4 3 2 4 2 3 4 4 3,1 3,2

Aspectos sociales urbanos 'Luis Buñuel' 2,8 3b 2,8 3b 2,3 2a 2,5 2,5 2,6 2,5

A 3 2 4 3 3 3 3 3,0 3 4 4 4 2 2 3 3,1 3 3 3 4 3 3 1 2,9 3 4 4 3 3 2 2 4 4 3,2 3,1
B 3 1 4 3 4 4 2 3,0 3 4 4 4 2 3 3 3,3 3 4 4 4 3 4 3 3,6 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3,1 3,2
C 2 3 4 3 4 4 3 3,3 3 4 4 4 2 2 2 3,0 2 4 3 3 3 4 3 3,1 3 4 3 2 4 3 3 4 2 3,1 3,1
D 3 2 2 3 3 2 3 2,6 3 3 4 4 1 2 2 2,7 2 2 2 1 3 3 3 2,3 2 3 2 2 4 2 2 4 2 2,6 2,5
E 2 3 2 2 2 2 3 2,3 3 3 3 4 3 3 3 3,1 2 1 3 2 1 2 1 1,7 1 2 2 1 3 2 2 1 3 1,9 2,3
F 3 3 3 2 3 1 2 2,4 3 4 4 4 2 3 3 3,3 1 2 2 2 2 2 1 1,7 2 2 2 2 4 3 1 3 3 2,4 2,5
G 1 2 4 4 2 3 3 2,7 3 4 2 3 3 3 3 3,0 2 4 3 1 1 3 4 2,6 1 4 3 2 3 3 4 4 4 3,1 2,8
H 1 2 3 2 2 3 2 2,1 2 3 4 3 2 3 2 2,7 2 2 1 1 1 1 1 1,3 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1,7 2,0
I 3 4 3 2 3 4 3 3,1 3 3 3 3 2 3 2 2,7 3 2 2 3 3 2 2 2,4 1 4 3 1 2 2 4 4 2 2,6 2,7

Aspectos sociales urbanos 'San Pablo' 2,7 3b 3,0 3 2,4 2,5 2,6 2,5 2,7 3b

A 3 4 4 4 3 3 4 3,6 3 3 4 3 4 4 4 3,6 4 4 4 4 4 4 4 4,0 2 4 4 1 3 3 3 3 4 3,0 3,5
B 2 3 2 3 2 2 3 2,4 3 4 4 3 4 4 2 3,4 3 2 3 4 3 4 3 3,1 1 3 3 1 3 3 3 4 4 2,8 2,9
C 4 4 4 3 3 3 2 3,3 4 3 4 3 2 3 3 3,1 4 4 3 4 4 3 3 3,6 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3,2 3,3
D 3 4 3 3 4 4 3 3,4 3 4 3 3 3 2 3 3,0 3 4 4 4 2 3 2 3,1 1 4 2 3 2 3 3 3 2 2,6 3,0
E 4 4 3 3 2 2 3 3,0 3 3 4 2 4 3 3 3,1 3 3 2 4 3 3 3 3,0 1 3 3 3 3 4 3 4 2 2,9 3,0
F 3 4 3 3 3 3 3 3,1 4 3 3 3 4 3 2 3,1 4 2 3 2 2 3 2 2,6 1 2 3 1 3 3 3 3 3 2,4 2,8
G 2 4 3 3 3 3 2 2,9 4 3 4 3 4 3 2 3,3 4 2 3 4 2 3 3 3,0 1 3 2 1 3 3 3 3 3 2,4 2,9

Aspectos constructivos edificio 3,1 3 3,2 3a 3,2 3a 2,8 3b 3,1 3

A 3 4 3 3 3 3 3 3,1 3 3 3 3 4 3 3 3,1 3 2 3 4 3 3 4 3,1 2 3 3 1 4 3 4 3 3 2,9 3,1
B 2 4 3 4 3 4 3 3,3 3 3 4 3 4 3 4 3,4 3 3 3 3 3 3 4 3,1 1 3 2 1 4 3 4 2 2 2,4 3,1
C 4 4 4 3 4 4 3 3,7 3 4 3 3 4 3 4 3,4 3 3 4 4 3 3 4 3,4 1 3 3 2 3 3 3 4 2 2,7 3,3

Aspectos sostenibilidad edificio 3,4 3,5 3,3 3a 3,2 3a 2,7 3b 3,2 3a

A 3 4 3 3 3 3 3 3,1 4 3 4 4 4 4 4 3,9 3 2 4 3 4 3 3 3,1 3 4 4 2 2 3 4 3 3 3,1 3,3
B 3 4 3 3 3 4 3 3,3 4 4 3 3 4 3 4 3,6 3 4 3 3 4 3 3 3,3 2 3 3 2 3 3 4 3 2 2,8 3,2
C 2 4 2 3 2 2 3 2,6 4 3 4 3 4 3 4 3,6 3 4 3 3 3 3 3 3,1 1 3 3 2 4 3 3 3 2 2,7 3,0
D 3 4 3 2 3 4 3 3,1 4 4 3 3 4 4 4 3,7 4 4 4 3 2 3 3 3,3 2 3 2 2 4 2 4 2 3 2,7 3,2
E 3 4 3 3 3 3 2 3,0 4 3 4 3 4 4 4 3,7 4 4 4 3 3 3 3 3,4 2 4 3 2 3 2 3 2 2 2,6 3,2

Aspectos constructivos talleres 3,0 3 3,7 4b 3,3 3a 2,8 3b 3,2 3a

A 3 3 3 4 4 4 4 3,6 4 3 3 4 4 3 4 3,6 3 4 3 4 3 3 3 3,3 2 3 3 2 4 2 4 2 3 2,8 3,3
B 3 3 2 2 3 4 4 3,0 4 2 3 3 4 3 4 3,3 3 3 3 4 3 3 3 3,1 1 3 2 2 4 2 4 2 3 2,6 3,0
C 3 3 3 3 4 4 3 3,3 4 3 4 3 4 3 4 3,6 4 3 3 4 3 3 3 3,3 1 3 3 2 3 3 3 2 2 2,4 3,1

Aspectos sostenibilidad talleres 3,3 3a 3,5 3,5 3,2 3a 2,6 2,5 3,1 3

Todas las preguntas 3,1 3 3,3 3a 2,9 3 2,7 3b 3,0 3

Mp| Media parcial Mp| Media parcial R/E | Resultados por cada entrevista /// RT | Resultados totales
Mt | Media total Mt | Media total A, B, C… | Items de cada preguntas 2, 4 y 6  de la entrevista ordenados de arriba abajo /// 1, 2, 3… 30 | número de entrevistas
MtP | Media total ponderada MtP | Media total ponderada MtP /// 1a, 2a, 3a  [1 alto, 2 alto, 3 alto] /// 2b, 3b, 4b  [2 bajo, 3 bajo, 4 bajo] /// 1,5 / 2,5 / 3,5
Mt  Media total Mt | Media total VALOR /// 1a [1,2 a 1,3] / 1,5 [1,4 a 1,6] / 2b [1,7 a 1,8] / 2 [1,9 a 2,1] / 2a [2,2 a 2,3] / 2,5 [2,4 a 2,6] / 3b [2,7 a 2,8] / 3 [2,9 a 3,1] / 3a [3,2 a 3,3] / …
MtP | Media total ponderada MtP | Media total ponderada

RT
Todos los gruposUSUARIOS IMPULSORES CSA USUARIOS INMIGRANTES SAN PABLO AGENTES CULTURALES SAN PABLO INSTITUCIONES Y EMPRESAS EN SAN PABLO

GRUPOS DE USUARIOS | ENTREVISTAS CERRADAS EN ANTIGUO INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA LUIS BUÑUEL /// CSA LUIS BUÑUEL | TABLA 3

R/E R/ERT RT R/E RT R/E RT



GRUPOS ENTREVISTADOS

ACTIVIDADES PRINCIPALES NºE PT PM RECURRENTES + 1 vez NUC/NT NE PT PM
CSO Kike Mur Zgz. [7] NA A NA A NA A

Actividades culturales 14 48 3,4 CSA Can Vies Barcelona [5]
Actividades sociales 9 33 3,7 Tabacalera de Lavapiés [3] 

Usuarios impulsores CSA [7] Asambleas 7 26 3,7 7 de 7 26 91 3,5 0 7 0 7 4 3

Actividades culturales 9 34 3,8
Asambleas 1 4 4,0

Usuarios inmigrantes San Pablo [7] 2 de 7 3 11 3,7 0 7 1 6 3 4
CSO Kike Mur Zgz. [3]

Actividades culturales 5 16 3,2 Harinera de San José Zgz. [3]
Actividades sociales 3 7 2,3 Tabacalera de Lavapiés [3]

Agentes culturales San Pablo [7] Asambleas 1 2 2,0 6 de 7 22 77 3,5 0 7 1 6 4 3
Harinera de San José Zgz. [4]

Actividades culturales 6 21 3,5 Tabacalera de Lavapiés [4]
Otras actividades 4 12 3,0 Casa Invisible Málaga [2]

Instituciones y empresas en San Pablo [9] Asambleas 3 8 2,7 6 de 9 21 64 3,0 0 9 1 8 5 4
Tabacalera de Lavapiés 

Actividades culturales 34 119 3,5 CSO Kike Mur Zgz.
Actividades sociales 12 40 3,3 Harinera de San José 

Total de Entrevistas [30] Asambleas 12 40 3,3 21 de 30 72 243 3,4 0 30 3 27 16 14

NºE | Número de especificaciones /// PT | Puntuación total /// PM | Puntuación media

NUC/NT | Número usuarios conocen espacios similares respecto total de entrevistados /// NE | Número espacios conocidos /// NA | No adecuado /// A| Adecuado

NOTAS RESUMEN ENTREVISTAS

Los entrevistados 5 y 6 son miembros activos de la Asociación de Vecinos Lanuza Casco Viejo | todos los entrevistados son miembros del'colectivo 'Dale Vida al Luis Buñuel' 

Ningún habitante inmigrante preguntado al azar ha querido contestar porque no conocía o no tenía relación alguna con el espacio

El entrevistado 25, Manuel Baños, es el presidente de la Asociación de Comerciantes Casco Antiguo-Sector Mercado y él y sus asociados están en contra de las actividades actuales del LB
Los entrevistados 26, 27 y 28 son técnicos de Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda y han sido los redactores y directores del Acondicionamiento de la Planat Baja del Luis Buñuel
El entrevistado 29 es trabajador en la Fundación Federico Ozanan, institución consolidada en la implicación social y solidaria del Barrio de San Pablo | olvidada por los impulsores del LB
El entrevistado 30 es empresario del Albergue Juvenil y del espacio 'Bóveda del Albergue', implicado con las actividades culturales de San Pablo | afirma escasa relación del LB con el Barrio

El entrevistado 15 es el director del Festival Internacional Ecozine impulsado desde el Barrio | El entrevistado 16 es Cineasta con actividad cultural en el Barrio
Los entrevistados 17, 18, 19, 20 y 21 ocupan los Locales para Artistas de Calle Las Armas, impulsados por la Sociedad Zaragoza Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza |
Los entrevistados de Locales para Artistas son miembros culturales activos en San Pablo y participan en la organización de la ' Carrera del Gancho' y en el programa 'Estonoesunsolar'

La entrevistada 22 es la coordinadora del Centro de Documentación del Agua y Medio Ambiente del Ayto Zrg y afirma  que el ruido de las actividades afecta a los usuarios de la Biblioteca
Las entrevistadas 23 y 24 pertenecen a la Asociación AMEDIAR que opera en el Barrio para ofrecer un servicio de mediación  entre los ciudadanos y con la administración pública

Se incluye audio de la ENTREVISTA 25 a Manuel Baños por considerarlo de interés para la investigación 

Los entrevistados Agentes culturales San Pablo pertenecen al tramo de edad 31 a 64 | todos viven en San Pablo, 6 de ellos < 5 años | 5 han nacido Zaragoza, 1 en España y 1 es extranjero

Los entrevistados pertenecen a instituciones o empresas ubicadas en el Barrio | 3 Zaragoza Vivienda, 2  AMEDIAR, 1 Biblioteca del Agua, 1 Asoc. Comerciantes, 1 Ozanan y 1 Albergue

PREGUNTAS 3 / 5 / 7 | ENTREVISTAS CERRADAS EN ANTIGUO I.E.S. LUIS BUÑUEL /// CSA LUIS BUÑUEL | TABLA 4

Los entrevistados Usuarios inmigrantes San Pablo 4 pertenecen al tramo de edad 18 a 30 años, 2 de 31 a 64 y 1 es +64 | todos los entrevistados han vivido en San Pablo más de 5 años
Todos los entrevistados son inmigrantes con una consolidada integración en el Barrio | Los entrevistados 11, 12, 13 y 14 son jóvenes universitarios Saharauis de la AISA
Los entrevistados 8 y 10 trabajan en el Centro Socio Laboral Federico Ozanan | El entrevistado 9 trabaja en el programa 'Estonoesunsolar'  

Los entrevistados Instituciones y empresas en San Pablo 8 pertenecen al tramo de edad 31 a 64 años y 1 al tramo +64 | 4 de ellos viven en San pablo | 6 nacidos España, 1 Zrg, 1 San Pablo

Los entrevistados Usuarios impulsores CSA pertenecen al tramo de edad 31 a 64 años | 6 entrevistados viven en San pablo | 4 han nacido en Zaragoza, 1 en España y 2 en el extranjero

ACTIVIDAD ASPECTOS RELEVANTES
1 2 3

LUGARES SIMILARES

El colectivo 'Dale vida al Luis Buñuel' ocupó el espacio y lo ha gestionado hasta la fecha sin el permiso del Ayuntamiento de Zaragoza, que ha mirado para el otro lado
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/// Antiguo Convento de los Mínimos de la Victoria 

y sector Porti l lo / Pignatell i  en Zaragoza 
 

Representantes 'Museo del  Fuego y de los Bomberos'  
Representantes 'Español para Extranjeros'  de UNIZAR 

Usuarios Salas  de Estudio UNIZAR 
Representantes Sector Urbano 



PREGUNTAS 2 / 4 / 6

1 2 3 4 5 6 Mp/Mt MtP 7 8 9 10 11 12 Mp/Mt MtP 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Mp/Mt MtP 26 27 28 29 30 Mp/Mt MtP Mp/Mt MtP

A 2 4 1 3 4 4 3,0 3 4 2 3 2 3 2,8 3 3 3 4 3 2 4 3 3 4 4 4 4 3,4 3 2 3 4 3 3,0 3,1
B 4 3 3 4 4 4 3,7 3 4 2 3 3 3 3,0 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2,8 4 2 3 4 3 3,2 3,2
C 4 3 2 2 4 3 3,0 3 4 2 3 2 4 3,0 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 3 2 2 2,5 3 2 3 4 4 3,2 2,9
D 4 3 2 2 2 3 2,7 3 4 2 3 2 4 3,0 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2,7 2 3 3 4 4 3,2 2,9

Calidad espacio antiguo convento 3,1 3 3,0 3 2,8 3b 3,2 3a 3,0 3

A 3 3 2 2 2 2 2,3 3 3 3 3 3 1 2,7 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 4 2,9 3 3 3 1 2 2,4 2,6
B 2 3 2 2 3 4 2,7 3 3 3 3 2 1 2,5 2 2 3 2 2 4 1 1 2 3 3 1 4 2,3 3 2 3 1 2 2,2 2,4
C 3 3 2 1 3 3 2,5 3 3 2 3 3 3 2,8 3 1 2 2 3 4 2 1 2 3 3 2 3 2,4 4 2 4 4 2 3,2 2,7
D 4 3 2 2 2 3 2,7 3 3 4 3 2 3 3,0 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2,8 2 3 4 2 4 3,0 2,9

Calidad espacio sector urbano 2,5 2,5 2,8 3b 2,6 2,5 2,7 3b 2,7 3b

A 4 3 3 2 3 3 3,0 1 1 1 1 1 1 1,0 3 3 3 2 3 1 2 2 2 3 3 3 2 2,5 2 1 1 4 1 1,8 2,1
B 2 2 3 3 3 3 2,7 1 2 1 1 1 1 1,2 3 3 3 2 2 2 1 2 2 1 3 1 3 2,2 2 1 1 4 1 1,8 1,9
C 4 3 3 2 4 3 3,2 3 2 2 4 3 4 3,0 4 4 3 3 3 1 2 2 2 2 2 1 3 2,5 1 2 1 4 2 2,0 2,7
D 3 2 2 1 2 3 2,2 2 3 2 2 1 4 2,3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 2 3 3 1 2,8 2 3 3 3 3 2,8 2,5
E 3 2 2 1 2 4 2,3 2 2 1 3 1 1 1,7 4 4 2 2 3 3 2 2 2 3 3 4 1 2,7 3 2 3 4 2 2,8 2,4
F 4 3 2 3 3 3 3,0 4 1 1 3 2 3 2,3 3 3 3 3 2 4 2 1 2 4 4 4 3 2,9 3 2 4 4 4 3,4 2,9
G 4 3 2 3 3 4 3,2 4 3 4 3 3 4 3,5 4 4 3 3 3 4 4 2 2 4 4 4 3 3,4 4 3 3 3 3 3,2 3,3
H 4 2 3 3 4 4 3,3 3 4 4 4 3 4 3,7 4 4 4 4 2 1 4 4 2 4 4 4 4 3,5 3 3 4 4 4 3,6 3,5
I 4 2 3 3 3 4 3,2 4 1 4 4 1 3 2,8 4 4 3 4 3 2 4 3 2 4 2 3 3 3,2 3 4 4 4 4 3,8 3,2

Aspectos sociales urbanos a. convento 2,9 3 2,4 2,5 2,8 3b 2,8 3b 3,2 3a

A 3 2 3 1 1 2 2,0 3 2 2 2 3 2 2,3 2 3 3 2 4 4 2 2 2 1 3 3 2 2,5 3 2 2 2 1 2,0 2,2
B 2 2 3 2 2 3 2,3 3 2 2 1 1 1 1,7 3 4 3 2 4 4 2 2 2 1 2 2 1 2,5 2 1 1 1 1 1,2 1,9
C 1 3 3 2 2 2 2,2 3 1 2 1 1 1 1,5 3 4 3 2 2 3 2 2 2 1 3 3 2 2,5 2 1 2 2 1 1,6 1,9
D 1 3 3 2 3 1 2,2 3 1 2 1 1 1 1,5 3 4 3 2 3 4 2 2 2 1 1 2 1 2,3 1 1 2 1 1 1,2 1,8
E 4 2 3 3 1 3 2,7 3 1 1 2 3 2 2,0 4 3 3 2 3 2 3 2 2 1 3 4 1 2,5 2 2 1 2 1 1,6 2,2
F 3 3 4 4 2 2 3,0 4 2 3 2 3 1 2,5 4 4 3 2 4 3 3 2 2 2 4 4 3 3,1 1 3 2 1 3 2,0 2,6
G 4 2 3 2 3 4 3,0 4 3 4 4 3 4 3,7 3 4 3 3 3 4 4 2 2 3 3 4 3 3,2 1 3 3 2 3 2,4 3,1
H 1 2 3 2 1 3 2,0 4 2 2 2 2 1 2,2 2 2 4 2 3 4 2 2 2 3 2 2 4 2,6 3 2 1 1 2 1,8 2,1
I 2 3 3 3 2 3 2,7 4 1 2 2 2 2 2,2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2,3 3 3 2 2 2 2,4 2,4

Aspectos sociales urbanos sector 2,4 2,5 2,2 2a 2,6 2,5 1,8 2b 2,6 2,5

A 4 3 3 2 3 4 3,2 4 3 3 3 4 3 3,3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 2 4 3 3,4 4 3 4 4 4 3,8 3,4
B 4 1 2 3 1 1 2,0 4 3 3 2 1 3 2,7 4 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3,0 4 3 3 4 3 3,4 2,8
C 4 3 2 4 4 3 3,3 4 3 3 3 2 3 3,0 4 4 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3,2 3 2 3 4 4 3,2 3,2
D 4 2 2 3 2 2 2,5 1 2 2 1 1 1 1,3 4 3 4 3 3 1 2 3 3 4 3 4 3 3,1 3 2 3 4 4 3,2 2,5
E 4 2 2 4 4 3 3,2 4 4 3 4 3 4 3,7 4 4 3 2 4 4 4 2 3 3 2 3 4 3,2 3 2 4 4 4 3,4 3,4
F 4 3 2 2 2 3 2,7 2 3 3 3 1 4 2,7 3 3 4 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3,2 4 2 3 4 4 3,4 3,0
G 4 2 2 4 3 2 2,8 2 3 3 3 2 3 2,7 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3,2 3 1 3 4 4 3,0 2,9

Aspectos constructivos 2,8 3b 2,8 3b 3,2 3a 3,3 3a 3,0 3

A 4 1 1 2 2 3 2,2 3 3 2 3 2 4 2,8 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2,5 3 2 3 4 3 3,0 2,6
B 3 1 3 2 2 4 2,5 3 3 2 3 2 4 2,8 3 3 4 2 2 2 3 3 2 4 3 3 3 2,8 3 1 3 4 3 2,8 2,7
C 2 1 1 3 3 3 2,2 4 3 2 2 1 3 2,5 3 3 4 3 3 3 2 3 2 4 4 2 2 2,9 2 3 3 4 3 3,0 2,6

Aspectos sostenibilidad 2,3 2a 2,7 3b 2,7 3b 2,9 3 2,7 3b

Todas las preguntas 2,7 3b 2,6 2,5 2,8 3b 2,8 3b 2,7 3b

Mp| Media parcial Mp| Media parcial R/E | Resultados por cada entrevista /// RT | Resultados totales
Mt | Media total Mt | Media total A, B, C… | Items de cada preguntas 2, 4 y 6  de la entrevista ordenados de arriba abajo /// 1, 2, 3… 30 | número de entrevistas
MtP | Media total ponderada MtP | Media total ponderada MtP /// 1a, 2a, 3a  [1 alto, 2 alto, 3 alto] /// 2b, 3b, 4b  [2 bajo, 3 bajo, 4 bajo] /// 1,5 / 2,5 / 3,5
Mt  Media total Mt | Media total VALOR /// 1a [1,2 a 1,3] / 1,5 [1,4 a 1,6] / 2b [1,7 a 1,8] / 2 [1,9 a 2,1] / 2a [2,2 a 2,3] / 2,5 [2,4 a 2,6] / 3b [2,7 a 2,8] / 3 [2,9 a 3,1] / 3a [3,2 a 3,3] / …
MtP | Media total ponderada MtP | Media total ponderada

RT

GRUPOS DE USUARIOS | ENTREVISTAS CERRADAS EN ANTIGUO CONVENTO DE MÍNIMOS DE LA VICTORIA | TABLA 5

R/E R/ERT RT R/E RT RT
Todos los gruposREP. MUSEO DEL FUEGO REP. ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS USUARIOS SALAS DE ESTUDIO UNIZAR REPRESENTANTES SECTOR



GRUPOS ENTREVISTADOS

ACTIVIDADES PRINCIPALES NºE PT PM RECURRENTES + 1 vez NUC/NT NE PT PM
Harinera de San José [1] NA A NA A NA A NA A NA A NA A

Organización Museo 6 21 3,5
Visitas Guiadas 5 18 3,6

Representantes Museo del Fuego [6] Actividades infantiles 5 18 3,6 2 de 6 3 11 3,7 2 4 2 4 2 4 6 0 5 1 1 5

Impartir docencia 4 10 2,5
Administración 2 6 3,0

Representantes Español para Extranjeros [6] Estudio 1 3 3,0 1 de 6 1 3 3,0 2 4 2 4 0 6 2 4 2 4 0 6
La Azucarera/Cubic Zgz [4]

Estudio 13 52 4,0 Matadero Zaragoza [3]
Visita Museo 2 8 4,0 La Llauna Badalona [3]

Usuarios Salas de Estudio UNIZAR [13] Español para Extranjeros 1 2 2,0 4 de 13 12 39 3,3 0 13 1 12 2 11 0 13 3 10 2 11
Centro de Historias [2]

Visita Museo 2 6 3,0
Estudio 1 2 2,0

Representantes Sector Urbano [5] Performance 1 4 4,0 2 de 5 4 15 3,8 0 5 0 5 1 4 2 3 2 3 0 5
La Azucarera/Cubic Zgz

Estudio 15 57 3,8 Matadero Zaragoza
Organización Museo 6 21 3,5 La Llauna Badalona

Total de Entrevistas [30] Visitas Museo 4 14 3,5 9 de 30 20 68 3,4 4 26 5 25 5 25 10 20 12 18 3 27

NºE | Número de especificaciones /// PT | Puntuación total /// PM | Puntuación media

NUC/NT | Número usuarios conocen espacios similares respecto total de entrevistados /// NE | Número espacios conocidos /// NA | No adecuado /// A| Adecuado

NOTAS RESUMEN ENTREVISTAS

Dos de los entrvistados son arqueólogos municipales del Área de Cultura, con actividad en el Antiguo Cuartel de Pontoneros del Sector y participación directa en el inicio del proceso de gestión del proyecto museográfico

Se incluye audio de la ENTREVISTA 12 a Concepción Isabel Carmona por considerarlo de interés para la investigación 

Los entrevistados Usuarios Salas de Estudio UNIZAR 12 pertenecen al tramo de edad 18 a 30 y 1 pertenece al tramo de edad 31 a 64 | 7 de los 13 entrevistados viven en el Sector Urbano donde se ubica el equipamiento

La entrevistada 29, la titular de la farmacia enfrentada al equipamiento, considera 'genial' la modificación parcial del programa museístico inicial con acividades de la UNIZAR

Los intentos para entrevistar a cualquier otra persona con actividad en el sector han encontrado el rechazo | el rechazo puede relacionarse con el desconocimiento del equipamiento Museo del Fuego por habitantes y comerciantes

PREGUNTAS 3 / 5 / 7 | ENTREVISTAS CERRADAS EN ANTIGUO CONVENTO DE MÍNIMOS DE LA VICTORIA | TABLA 6

Los entrevistados Representantes Español para Extranjeros pertenecen al tramo de edad 31 a 64 años | 4 entrevistadas son profesoras de Español para Extranjeros | 2 entrevistadas son administrativas de la actividad docente
La entrevistada 7 afirma que la rehabilitación del Antiguo Convento ha influido muy positivamente en la transformación urbana del sector
La entrevistada 11 afirma que el edificio no es funcional en relación con  la actividad que desarrollan | deficienete ventilación e iluminación natural directa por ser un espacio museístico en origen [opinión general]

Los entrevistados Representantes del Sector Urbano pertenecen al tramo de edad 31 a 64 años | todos los entrevistados trabajan en actividades muy consolidadas en el sector 

Los entrevistados Representantes Museo del Fuego pertenecen al tramo de edad 31 a 64 años | 5 entrevistados son bomberos en segunda actividad, encargados de la organización del equipamiento | 1 entrevistada es coordinadora

ACTIVIDAD ASPECTOS RELEVANTES
1 2 4 5 6

LUGARES SIMILARES
3
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/// El Campo de Cebada y barrio de La Latina en Madrid 
 

Usuarios 'Campo de Cebada'  
Representantes Mercado de La Cebada 

Colectivo de Arquitectos 'Zuloark' 
AVECLA [ Asociación de Vecinos de Centro-La Latina] 



PREGUNTAS 2 / 4 / 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Mp/Mt MtP 16 17 18 19 20 21 22 Mp/Mt MtP 23 24 25 26 27 Mp/Mt MtP 28 29 30 Mp/Mt MtP Mp/Mt MtP

A 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3,5 4 2 1 1 1 4 2 2,1 4 4 4 4 4 4,0 3 2 2 2,3 3,0
B 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3,3 4 2 1 1 1 2 2 1,9 4 3 3 3 4 3,4 4 2 4 3,3 3,0
C 2 3 1 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3,1 4 2 1 1 1 1 1 1,6 4 4 4 4 4 4,0 2 3 3 2,7 2,8
D 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3,7 4 1 1 1 1 3 2 1,9 4 4 3 4 4 3,8 3 3 4 3,3 3,2

Calidad espacio 'Campo de Cebada' 3,4 3,5 1,9 2 3,8 4b 2,9 3 3,0 3

A 2 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3,4 4 3 4 4 4 2 3 3,4 4 4 2 4 2 3,2 3 3 2 2,7 3,2
B 3 2 3 4 4 4 2 3 4 2 4 3 4 4 4 3,3 4 4 4 4 4 4 4 4,0 4 3 3 3 4 3,4 4 3 4 3,7 3,6
C 2 3 1 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 2 3,2 4 3 4 4 4 4 3 3,7 4 4 2 3 3 3,2 4 3 3 3,3 3,4
D 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 3,6 4 4 4 4 4 4 4 4,0 4 3 2 4 4 3,4 4 3 4 3,7 3,7

Calidad espacio Barrio 'La Latina' 3,4 3,5 3,8 4b 3,3 3a 3,3 3a 3,5 3,5

A 3 3 2 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3,5 4 3 1 1 2 4 2 2,4 4 3 4 4 4 3,8 3 2 3 2,7 3,1
B 2 3 3 3 3 3 2 2 2 4 4 3 3 3 4 2,9 3 2 1 1 2 2 3 2,0 3 3 4 4 3 3,4 3 3 3 3,0 2,8
C 2 3 3 4 3 4 2 2 2 3 4 2 4 4 4 3,1 4 3 1 1 3 2 3 2,4 3 3 4 3 3 3,2 3 3 4 3,3 3,0
D 1 1 2 1 1 1 1 3 2 4 4 3 1 1 1 1,8 1 2 1 1 1 2 1 1,3 2 2 2 2 2 2,0 2 1 1 1,3 1,6
E 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 3,5 4 2 1 1 1 2 1 1,7 4 4 4 4 4 4,0 2 1 2 1,7 2,7
F 2 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3,5 4 1 3 2 3 2 1 2,3 4 3 2 3 3 3,0 3 3 2 2,7 2,9
G 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 1 3,6 4 3 3 3 4 4 4 3,6 3 4 4 4 4 3,8 3 2 4 3,0 3,5
H 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1,9 3 2 1 1 1 1 1 1,4 3 1 4 3 2 2,6 1 1 1 1,0 1,7
I 2 2 2 4 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 2 3,0 3 2 3 1 3 3 1 2,3 3 3 4 4 4 3,6 3 3 3 3,0 3,0

Aspectos sociales urbanos 'Cebada' 3,0 3 2,2 2a 3,3 3a 2,4 2,5 2,8 3b

A 2 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 2 3 3,2 4 3 2 4 4 2 3 3,1 2 4 2 4 3 3,0 4 3 4 3,7 3,3
B 2 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 3 4 3 3 3,1 4 2 2 2 3 1 2 2,3 2 3 1 2 2 2,0 3 3 3 3,0 2,6
C 2 2 3 2 3 4 3 2 3 3 4 2 3 2 3 2,7 4 2 3 1 2 2 2 2,3 2 3 2 3 3 2,6 3 2 4 3,0 2,7
D 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 4 3 4 3 2 2,7 3 2 3 2 2 2 2 2,3 2 3 2 3 3 2,6 3 2 4 3,0 2,7
E 2 3 2 4 1 3 3 3 3 4 3 2 2 2 4 2,7 4 2 1 1 1 2 2 1,9 4 4 4 3 4 3,8 2 1 3 2,0 2,6
F 3 2 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3,5 4 4 3 4 4 4 4 3,9 2 3 4 4 4 3,4 4 3 4 3,7 3,6
G 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3,5 4 4 3 4 4 4 4 3,9 3 4 3 4 3 3,4 3 3 3 3,0 3,4
H 2 1 3 4 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2,4 4 3 2 2 4 1 2 2,6 3 3 2 4 3 3,0 2 2 2 2,0 2,5
I 3 1 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2,9 3 1 3 2 2 2 2 2,1 3 3 3 3 3 3,0 3 2 2 2,3 2,6

Aspectos sociales urbanos 'La Latina' 3,0 3 2,7 3b 3,0 3 2,9 3 3,0 3

A 4 3 3 3 3 4 2 4 4 4 3 2 4 3 4 3,3 4 2 4 1 4 4 2 3,0 4 4 4 4 3 3,8 3 2 3 2,7 3,2
B 4 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 1 4 3 2 2,9 2 3 4 1 4 3 2 2,7 4 4 4 3 3 3,6 3 2 3 2,7 3,0
C 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 4 2 4 2 2 3,1 4 3 4 1 1 4 3 2,9 3 3 2 3 3 2,8 2 3 3 2,7 2,8
D 3 3 4 2 3 3 2 3 2 3 3 2 4 3 3 2,9 3 2 3 1 3 3 2 2,4 3 3 3 4 3 3,2 2 2 4 2,7 2,8
E 4 3 4 2 3 3 2 4 2 4 4 2 4 3 3 3,1 3 2 3 1 3 3 3 2,6 4 4 4 4 3 3,8 3 2 4 3,0 3,1

Aspectos constructivos 3,1 3 2,7 3b 3,4 3,5 2,7 3b 3,0 3

A 4 3 4 2 4 4 2 4 3 4 4 3 3 4 3 3,4 3 3 4 4 4 3 3 3,4 4 2 4 4 2 3,2 3 4 4 3,7 3,4
B 2 2 2 2 3 2 3 4 4 3 3 2 3 3 1 2,6 3 2 2 1 2 2 2 2,0 3 2 3 2 2 2,4 3 3 4 3,3 2,6
C 4 3 3 4 3 4 2 4 3 4 3 3 4 3 2 3,3 3 3 2 1 3 4 2 2,6 4 3 4 3 4 3,6 4 3 4 3,7 3,3

Aspectos sostenibilidad 3,1 3 2,7 3a 3,1 3 3,6 3,5 3,1 3

Todas las preguntas 3,2 3a 2,6 2,5 3,3 3a 3,0 3 3,0 3

Mp| Media parcial Mp| Media parcial R/E | Resultados por cada entrevista /// RT | Resultados totales
Mt | Media total Mt | Media total A, B, C… | Items de cada preguntas 2, 4 y 6  de la entrevista ordenados de arriba abajo /// 1, 2, 3… 30 | número de entrevistas
MtP | Media total ponderada MtP | Media total ponderada MtP /// 1a, 2a, 3a  [1 alto, 2 alto, 3 alto] /// 2b, 3b, 4b  [2 bajo, 3 bajo, 4 bajo] /// 1,5 / 2,5 / 3,5
Mt | Media total Mt | Media total VALOR /// 1a [1,2 a 1,3] / 1,5 [1,4 a 1,6] / 2b [1,7 a 1,8] / 2 [1,9 a 2,1] / 2a [2,2 a 2,3] / 2,5 [2,4 a 2,6] / 3b [2,7 a 2,8] / 3 [2,9 a 3,1] / 3a [3,2 a 3,3] / …
MtP | Media total ponderada MtP | Media total ponderada

RT

GRUPOS DE USUARIOS | ENTREVISTAS CERRADAS EN CAMPO DE CEBADA | TABLA 7

R/E R/ERT RT R/E RT RT
Todos los gruposUSUARIOS 'CAMPO DE CEBADA' REP. MERCADO DE LA CEBADA COLECTIVO ZULOARK AVECLA



GRUPOS ENTREVISTADOS

ACTIVIDADES PRINCIPALES NºE PT PM RECURRENTES + 1 vez NUC/NT NE PT PM
Tabacalera de Lavapiés [11] NA A NA A NA A

Reunión amigos y conocer gente 16 52 3,3 Patio Maravillas [3]
Actividades culturales [part.] 9 34 3,8 Esto es una Plaza [2]

Usuarios 'Campo de Cebada' [15] Actividades deportivas 8 29 3,6 12 de 15 20 72 3,6 1 14 1 14 5 10
Tabacalera de Lavapiés [2]

Actividades culturales 4 12 3,0
Visitas al espacio 1 4 4,0

Representantes Mercado de la Cebada [7] 2 de 7 3 5 1,7 2 5 2 5 4 3
Tabacalera [4]

Actividades culturales [part. y org.] 16 60 3,8 Esto no es una Plaza [3]
Talleres construcción [part. y org.] 10 40 4,0 Patio Maravillas [2]

Colectivo Zuloark [5] Asambleas 4 16 4,0 5 de 5 19 70 3,7 1 4 0 5 3 2
Tabacalera [2]

Actividades culturales 8 24 3,0
Asambleas 3 8 2,7

AVECLA [3] Visitas al espacio 1 3 3,0 2 de 3 3 6 2,0 0 3 0 3 0 3
Tabacalera

Actividades culturales 37 106 2,9 Patio Maravillas
Reunión amigos y conocer gente 16 52 3,3 Esto es una Plaza

Total de Entrevistas [30] Talleres de construcción 10 40 4,0 21 de 30 45 153 3,4 4 26 5 25 5 25

NºE | Número de especificaciones /// PT | Puntuación total /// PM | Puntuación media

NUC/NT | Número usuarios conocen espacios similares respecto total de entrevistados /// NE | Número espacios conocidos /// NA | No adecuado /// A| Adecuado

NOTAS RESUMEN ENTREVISTAS

El entrevistado 13 afirma que faltan aseos | Los entrevistados 14 y 15 son arquitectos catalanes visitantes habituales del espacio | Los entrevistados 1 y 2 se encargan de los huertos urbanos

PREGUNTAS 3 / 5 / 7 | ENTREVISTAS CERRADAS EN CAMPO DE CEBADA | TABLA 8

Los entrevistados Representantes Mercado de la Cebada 6 pertenecen al tramo de edad 31 a 64 años y 1 al tramo +64 | 6 viven en La latina | dos nacidos en La Latina y 4 en Madrid
Los entrevistados 16 y 17 pertenecen a la oficina de administración del Mercado | El entrevistado 18 es el presidente de los comerciantes
El entrevistado 21vive en La Latina y tiene buena opinión del Barrio | en desacuerdo con el espacio porque no son gente del Barrio y miran por sus intereses | es lugar del nuevo Mercado

Los entrevistados AVECLA uno pertenece al tramo de edad 18 a 30 años, uno al tramo 31 a 64 y uno al +64 | todos viven en La Latina | ninguno nacido en La Latin, todos en Madrid 

Los entrevistados Usuarios 'Campo de Cebada' 12 pertenecen al tramo de edad 18 a 30 años y 3 al tramo 31 a 64 años | 5 viven en La Latina | ninguno nacido en La Latina y 9 en Madrid

ACTIVIDAD ASPECTOS RELEVANTES
1 2

LUGARES SIMILARES
3

El entrevistado 22 critica el modelo de gestión por cesión | a los usuarios les sobrepasa el modelo de autogestión y el Ayuntamiento mira para el otro lado | hay 'botellón y porro'

Los entrevistados 5 y 6 afirman que les gusta estar con los amigos y la cervecita,' bebiendo sin preocupación' | la actividad 'botellón' es habitual entre los usuarios

el Ayuntamiento ha tratado de tapar su 'metedura de pata', consecuencia de las supuestas intenciones especulativas del Alcalde Gallardón, desde el punto de vista del entrevistado

si el espacio estuviera más limpio y cuidado acudirían más niños y padres | AVECLA es la Asociación de Vecinos de Centro-La Latina
Se incluye audio de la ENTREVISTA 30 a Javier Talavera por considerarlo de interés para la investigación 

Los entrevistados Colectivo Zuloark todos pertenecen al tramo de edad 31 a 64 | arquitectos creativos impulsores espacio | todos viven en La Latina | uno nacido en La Latina y 2 Madrid

La entrevistada 28 considera necesaria la implicación institucional porque las personas que gestionan no pueden abarcar todas las tareas | deben evitar 'botellón y el porro' con alternativas |



	   296 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/// Plaza Eduardo Ibarra y barrio de La Romareda en Zaragoza 
 

Residentes Usuarios 
Asociación de Vecinos Cesaraugusta 

Centros Empresa /  Administración 
Colegios de la  Zona 

Usuarios 'Espacio Bebé'  



PREGUNTAS 2 / 4 / 6

1 2 3 4 5 Mp/Mt MtP 6 7 8 9 10 11 12 Mp/Mt MtP 13 14 15 16 17 Mp/Mt MtP 18 19 20 21 Mp/Mt MtP 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mp/Mt MtP Mp/Mt MtP

A 2 2 3 3 3 2,6 1 1 1 1 1 3 3 1,6 2 1 1 2 2 1,6 2 3 4 3 3,0 4 3 3 3 2 3 3 2 2 2,8 2,3
B 3 1 3 2 1 2,0 1 1 3 1 1 1 2 1,4 2 1 1 2 1 1,4 2 2 3 2 2,3 4 2 2 2 3 2 2 3 1 2,3 1,9
C 1 2 2 1 1 1,4 1 1 2 3 1 2 1 1,6 2 2 1 2 3 2,0 3 3 3 3 3,0 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1,8 1,9
D 2 1 3 2 1 1,8 2 2 2 1 1 2 1 1,6 2 2 1 2 2 1,8 3 3 3 3 3,0 2 2 2 3 2 2 3 1 3 2,2 2,1

Calidad espacio plaza 2,0 2 1,5 1,5 1,7 2b 2,8 3b 2,3 2a 2,1 2

A 4 3 3 3 3 3,2 2 1 2 1 4 3 2 2,1 3 2 3 3 2 2,6 4 3 3 4 3,5 4 2 3 3 3 3 4 3 2 3,0 2,9
B 4 2 2 2 1 2,2 2 1 3 2 4 2 2 2,3 3 2 2 3 1 2,2 4 2 3 4 3,3 4 2 2 2 2 1 4 2 1 2,2 2,4
C 3 2 2 2 2 2,2 2 1 2 2 4 3 1 2,1 3 3 3 3 2 2,8 3 3 3 3 3,0 2 3 2 3 3 1 4 2 2 2,4 2,5
D 3 4 2 3 2 2,8 2 1 3 1 4 3 2 2,3 3 2 2 3 2 2,4 4 3 3 4 3,5 2 3 3 2 2 1 4 3 3 2,6 2,7

Calidad espacio barrio 2,6 2,5 2,2 2a 2,5 2,5 3,3 3 2,6 2,5 2,6 2,5

A 1 1 2 2 1 1,4 1 1 3 1 1 1 2 1,4 2 1 1 1 1 1,2 1 1 1 1 1,0 3 3 3 2 3 3 3 2 1 2,6 1,5
B 1 1 2 3 1 1,6 1 1 3 1 1 1 3 1,6 2 1 1 1 1 1,2 2 1 1 1 1,3 2 2 2 2 2 1 3 2 1 1,9 1,5
C 1 1 2 2 1 1,4 1 1 1 1 1 1 2 1,1 2 1 1 1 1 1,2 2 1 2 2 1,8 2 2 2 2 2 1 2 3 1 1,9 1,5
D 2 1 3 1 1 1,6 1 1 1 1 1 1 2 1,1 2 2 1 1 2 1,6 3 3 2 2 2,5 2 2 2 4 3 1 3 1 1 2,1 1,8
E 2 2 3 2 1 2,0 1 1 1 1 1 1 2 1,1 2 1 1 2 1 1,4 3 1 1 1 1,5 2 2 2 2 2 1 3 1 1 1,8 1,6
F 3 3 3 4 3 3,2 4 1 3 3 1 2 2 2,3 2 3 2 2 1 2,0 2 3 4 3 3,0 4 3 3 3 3 3 2 2 1 2,7 2,6
G 4 4 3 4 4 3,8 4 4 3 4 4 3 3 3,6 3 4 2 2 3 2,8 3 4 4 3 3,5 4 3 3 4 2 3 2 4 2 3,0 3,3
H 4 4 3 3 3 3,4 2 4 4 3 4 3 2 3,1 3 4 2 2 2 2,6 3 3 2 3 2,8 3 3 3 4 2 3 2 3 2 2,8 2,9
I 3 4 3 3 3 3,2 4 4 3 3 4 4 3 3,6 3 4 2 3 3 3,0 3 4 3 3 3,3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 2,9 3,2

Aspectos sociales urbanos plaza 2,4 2,5 2,1 2 1,9 2 2,3 2a 2,4 2,5 2,2 2a

A 4 3 2 2 1 2,4 3 3 3 3 3 3 3 3,0 3 1 3 4 3 2,8 4 3 3 3 3,3 2 3 2 2 3 1 1 2 2 2,0 2,7
B 4 1 3 3 1 2,4 2 1 3 1 3 2 3 2,1 3 1 2 2 2 2,0 3 2 1 3 2,3 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1,7 2,1
C 3 1 2 3 1 2,0 1 1 3 2 3 2 2 2,0 3 2 2 3 2 2,4 4 2 1 3 2,5 2 2 3 3 3 1 2 1 1 2,0 2,2
D 1 1 2 2 1 1,4 1 1 3 1 1 2 3 1,7 3 1 2 3 1 2,0 4 2 1 2 2,3 2 2 2 3 2 1 2 2 1 1,9 1,9
E 1 1 2 2 1 1,4 2 1 3 1 4 1 2 2,0 2 1 2 2 1 1,6 2 2 1 2 1,8 3 2 3 3 2 2 1 2 2 2,2 1,8
F 4 2 2 3 2 2,6 3 1 3 2 4 2 3 2,6 3 3 2 3 3 2,8 3 3 4 3 3,3 3 3 3 2 3 2 4 2 2 2,7 2,8
G 3 4 3 3 3 3,2 2 1 3 4 2 3 3 2,6 3 4 2 4 3 3,2 4 4 3 4 3,8 4 4 2 3 2 3 4 3 3 3,1 3,2
H 4 3 3 3 2 3,0 3 3 4 3 4 3 1 3,0 3 4 2 3 2 2,8 4 3 3 4 3,5 3 3 2 3 2 3 4 3 2 2,8 3,0
I 4 4 3 3 3 3,4 4 4 3 3 4 2 2 3,1 3 4 2 4 3 3,2 4 4 3 4 3,8 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3,0 3,3

Aspectos sociales urbanos barrio 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,9 3b 2,4 2,5 2,5 2,5

A 3 3 3 2 3 2,8 4 4 3 2 4 2 2 3,0 1 3 1 1 3 1,8 3 3 4 3 3,3 3 2 3 2 3 1 3 2 1 2,2 2,6
B 3 2 2 2 2 2,2 3 1 3 1 1 2 2 1,9 1 2 1 1 2 1,4 3 3 1 2 2,3 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1,7 1,9
C 2 3 3 2 3 2,6 1 1 1 1 1 3 2 1,4 1 4 1 1 2 1,8 2 3 2 3 2,5 3 2 3 2 2 1 3 3 1 2,2 2,1
D 1 1 1 1 1 1,0 1 1 4 1 1 3 1 1,7 1 1 1 1 1 1,0 2 1 1 1 1,3 2 3 2 2 2 1 2 3 1 2,0 1,4
E 1 1 1 1 4 1,6 3 1 3 2 1 3 1 2,0 1 1 1 2 2 1,4 1 2 1 1 1,3 2 2 3 1 2 1 3 3 1 2,0 1,7
F 3 3 2 1 1 2,0 4 3 3 4 3 2 3 3,1 1 3 1 2 3 2,0 3 3 4 4 3,5 2 3 3 3 3 2 3 3 1 2,6 2,6
G 3 4 3 3 4 3,4 4 3 3 3 4 3 3 3,3 3 4 2 3 3 3,0 4 3 4 4 3,8 3 3 3 4 2 3 2 4 2 2,9 3,3
H 4 4 3 3 2 3,2 1 3 2 2 1 2 1 1,7 2 4 2 2 3 2,6 3 3 1 2 2,3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2,1 2,4
I 3 3 3 3 3 3,0 1 1 2 1 1 3 2 1,6 2 3 2 2 2 2,2 2 3 2 2 2,3 2 2 3 2 3 1 3 2 1 2,1 2,2

Aspectos constructivos 2,4 2,5 2,2 2a 1,9 2 2,5 2,5 2,2 2a 2,2 2a

A 2 1 2 2 1 1,6 2 1 1 2 1 2 3 1,7 2 2 2 2 2 2,0 3 2 1 2 2,0 3 2 2 2 1 2 3 3 1 2,1 1,9
B 4 2 2 3 2 2,6 2 2 2 3 3 3 3 2,6 2 4 1 2 2 2,2 3 2 3 2 2,5 2 2 3 2 2 2 3 3 1 2,2 2,4
C 3 1 3 1 1 1,8 3 2 3 2 1 2 3 2,3 2 1 1 1 3 1,6 3 3 3 2 2,8 3 2 3 3 2 1 2 2 1 2,1 2,1

Aspectos sostenibilidad 2,0 2 2,2 2a 1,9 2 2,4 2,5 2,1 2 2,1 2

Todas las preguntas 2,3 2a 2,1 2 2,1 2 2,7 3b 2,3 2a 2,3 2a

Mp| Media parcial Mp| Media parcial
Mt | Media total Mt | Media total
MtP | Media total ponderada MtP | Media total ponderada
Mt | Media total Mt | Media total
MtP | Media total ponderada MtP | Media total ponderada

R/E | Resultados por cada entrevista /// RT | Resultados totales

MtP /// 1a, 2a, 3a  [1 alto, 2 alto, 3 alto] /// 2b, 3b, 4b  [2 bajo, 3 bajo, 4 bajo] /// 1,5 / 2,5 / 3,5
VALOR /// 1a [1,2 a 1,3] / 1,5 [1,4 a 1,6] / 2b [1,7 a 1,8] / 2 [1,9 a 2,1] / 2a [2,2 a 2,3] / 2,5 [2,4 a 2,6] / 3b [2,7 a 2,8] / 3 [2,9 a 3,1] / 3a [3,2 a 3,3] / …

A, B, C… | Items de cada preguntas 2, 4 y 6  de la entrevista ordenados de arriba abajo /// 1, 2, 3… 30 | número de entrevistas

RT

GRUPOS DE USUARIOS | ENTREVISTAS CERRADAS EN PLAZA EDUARDO IBARRA | TABLA 9

R/E RT R/E R/ERT RT R/E RT R/E RT
Todos los gruposRESIDENTES USUARIOS ASOCIACIÓN DE VECINOS CENTROS ADMINISTRATIVOS COLEGIOS DE LA ZONA USUARIOS ESPACIO BEBÉ



GRUPOS ENTREVISTADOS

ACTIVIDADES PRINCIPALES NºE PT PM RECURRENTES + 1 vez NUC/NT NE PT PM
NA A NA A NA A NA A NA A

Terrazas 4 13 3,3
Auditorio 4 12 3,0

Residentes Usuarios [5] Juegos Infantiles Plaza 3 7 2,3 3 de 5 5 9 1,8 4 1 2 3 1 4 1 4 1 4

Auditorio 5 16 3,2
Pasear 5 13 2,6

Asociación de Vecinos [7] Terrazas 3 6 2,0 1 de 7 1 2 2,0 7 0 1 6 4 3 3 4 3 4

Terrazas 2 6 3,0
Auditorio 2 5 2,5

Centros Empresa / Administración [5] Alquiler de Oficinas 1 4 4,0 1 de 5 1 3 3,0 3 2 2 3 0 5 1 4 1 4

Paseo 4 12 3,0
Espacio Bebé 3 12 4,0

Colegios de la Zona [4] Terrazas 3 7 2,3 1 de 4 1 2 2,0 1 3 0 4 0 4 0 4 0 4

Espacio Bebé 9 32 3,6
Juegos Infantiles Plaza 5 15 3,0 Plaza del Angel, Torrero [2]

Usuarios Espacio Bebé [9] Auditorio 2 7 3,5 3 de 9 6 15 2,5 8 1 4 5 0 9 1 8 3 6

Auditorio 13 40 3,1
Espacio Bebé 12 44 3,7 Plaza del Angel, Torrero

Total de Entrevistas [30] Terrazas 12 32 2,7 9 de 30 14 31 2,2 23 7 9 21 5 25 6 24 8 22

NºE | Número de especificaciones /// PT | Puntuación total /// PM | Puntuación media

NUC/NT | Número usuarios conocen espacios similares respecto total de entrevistados /// NE | Número espacios conocidos /// NA | No adecuado /// A| Adecuado

NOTAS RESUMEN ENTREVISTAS

Se incluye audio de la ENTREVISTA 15 a Miguel Angel Tapia por considerarlo de interés para la investigación

Los entrevistados Centros Empresariales 4 pertenecen al tramo de edad 31 a 64 y 1 es +64 | todos los entrevistados residen en 'La Romareda'

La entrevistada 3 hace actividades con los alumnos en espacios anexos a la plaza [auditorio, campo de futbol, centro cívico,…] | considera plaza poco salubre por agua estancada
colocaría más juegos infantiles | considera más funcional el sector de la plaza alineado con el Restaurante Rogelios

La entrevistada 1 responde que la plaza siempre se ha utilizado como espacio de paso

La entrevista 3 valora el Auditorio en relación con las actividades de la plaza [el entrevistado es el director del Auditorio]

PREGUNTAS 3 / 5 / 7 | ENTREVISTAS CERRADAS EN PLAZA EDUARDO IBARRA | TABLA 10

Los entrevistados Asociación de Vecinos 1 pertenece al tramo de edad 18 a 30 y 6 son +64 | todos los entrevistados residen en 'La Romareda'
El entrevistado 1 afirma que la Plaza es denominada 'Paseo Benidorm' porque únicamente pasea la 3º edad | Espacio Bebé era para biblioteca barrio | Juegos niños deficientes
El entrevistado 3 afirma que la plaza es espacio de centralidad para ellos porque la 3º edad se concentra en la plaza | 

Los entrevistados Usuarios Espacio Bebé pertenecen al tramo de edad 31 a 64 años y son padres de niños edad pre-infantil | 5 entrevistados no son residentes en 'La Romareda'

Los entrevistados Usuarios Colegios de la Zona pertenecen al tramo de edad 31 a 64 años y residen en 'La Romareda' | nigún colegio usa la plaza para programar actividades

Los entrevistados Residentes Usuarios pertenecen al tramo de edad 31 a 64 años y son padres con hijos en edad escolar

ACTIVIDAD ASPECTOS RELEVANTES
1 2 3 4 5

LUGARES SIMILARES
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4.2. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN ESTRUCTURADA 
 
El método de análisis ‘observación estructurada’ se desarrolla asociado a las memorias de actividad de 
cada espacio o construcción vacante analizadas. Las programaciones citadas se incluyen como 
documentos anexos; sin embargo, con el objetivo de proporcionar una visión general de los procesos, 
en este apartado se sintetizan las actividades identificadas en cada lugar. 
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5.2.1. La Tabacalera de Lavapiés 
 
La memoria incluida en los anexos refleja el conjunto de actividades desarrolladas en el “Centro Social 
Autogestionado La Tabacalera de Lavapiés” durante el año 2013 [datos más recientes]. Las actividades 
se engloban en grupos diferentes, a saber:  
 
Actividades permanentes |  Se realizan a lo largo de la semana y normalmente están vinculadas a 
los Colectivos Internos, que aseguran una cierta permanencia o constancia de las mismas. La mayoría 
de las actividades permanentes se disponen entre semana, de Lunes a Viernes, reservando el fin de 
semana para dar cabida a las actividades eventuales, tanto de colectivos internos como de propuestas 
externas al CSA. Muchas de estas actividades son talleres ligados a las áreas de expresión artística [baile, 
música, plástica] pero también hay actividades enfocadas al desarrollo y acción en las áreas 
medioambiental y social, aunque éstas son transversales a muchas de las acciones. Todos los talleres, 
aulas abiertas, espacios de trabajo comunes, reuniones y debates, grupos de trabajo colaborativos… son 
de acceso libre y gratuito. Se desarrollan en un ambiente de formación abierta donde no se jerarquiza la 
transmisión de conocimiento, fomentando las dinámicas que generan intercambio entre pares a través 
de prácticas participativas; el antiguo maestro aquí es una persona que coordina el taller, y los alumnos 
también adoptan el papel de profesores. Las actividades son creadas, cuidadas y coordinadas por 
voluntarios y, en consecuencia, su permanencia suele estar muy ligada a la fuerza del capital humano 
del CSA, que no siempre es constante ni posee idéntico grado de intensidad. Aunque hay actividades 
clásicas y habituales, otras han ido alejándose de su propuesta inicial, han entrando o han salido de la 
programación. En el 2011 se realizaron algunos talleres que hoy no se encuentran activos, como por 
ejemplo los Talleres de idiomas [francés, chino, portugués, castellano] o el taller literario Periculum... 
/// Actividades eventuales internas y externas acogidas por LTBC | Comparten, además de 
la gratuidad, la defensa de una cultura libre desarrollada por todos y para todos. En el 2013 LTBC ha 
sido testigo de actividades diversas que se pueden clasificar con las siguientes etiquetas: artes escénicas, 
artes plásticas; cine y audiovisual; conferencias, debates y lecturas; jornadas y eventos; encuentros 
sociales [para la reflexión, cuidado y denuncia tanto de lo social como del individuo] y asesorías [legal, 
psicológica, infantil…]; música; cursos; talleres; y deportes /// Actividades de re lación con el  
exterior |  La interacción y colaboración en el CSA LTBC es inherente al proceso, y el ejercicio diario 
va consolidando las relaciones entre espacios, acciones y personas afines, definiendo el verdadero 
sentido de participación ciudadana del espacio. El CSA LTBC ha colaborado o interactuado con 
personas individuales de toda índole y espacios tanto institucionales o espontáneos de organización 
civil. Tanto las actividades internas como las eventuales suponen la colaboración con otros agentes, 
estructuras, asociaciones, entidades o instituciones, pues no sería posible abordar la actividad si no es de 
forma colaborativa y mediante el intercambio de servicios [asociaciones de migrantes, Red Ferrocarril 
Clandestino, Asociación Sin Papeles de Madrid, Oficinas de Derechos Sociales, Uir d’Aki, SOS 
Racismo; proyecto de difusión, solidaridad y cooperación intercultural, Templo Afro; cooperativas de 
consumidores y productores; asociaciones de artesanos y productores locales; intercambio y  
fortalecimiento de una red con iniciativas o procesos afines como Esta es una plaza, El Campo de la 
Cebada, Patio Maravillas, Fundación de los Comunes y otros…] /// Actividades académicas e  
investigadoras derivadas del  proceso |  [tesis doctorales y estudios sobre LTBC]. El CSA ha sido 
objeto de diferentes trabajos académicos y de investigación /// Actividades derivadas del  interés  
del  proceso |  Los herramientas utilizadas para conocer el proceso son variadas: el acceso a la 
documentación e información on line, las visitas guiadas a través de la Comisión de Comunicación, y 
las entrevistas con personal activo a través de la Comisión de Programación /// Actividades de 
representación en otros espacios,  escenarios y redes c iudadanas |  Al CSA LTBC llegan 
solicitudes para transmitir la experiencia en espacios donde se tratan temas relacionados con la 
participación ciudadana, la incidencia social o la autogestión. Pero también se reciben peticiones de 
acompañamiento al activismo, la acción ciudadana, el emprendimiento, la gestión cultural,  las políticas 
culturales, la exclusión social… 
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5.2.2. Antiguo I.E.S. Luis Buñuel [edificio + patio] 
 
La memoria incluida en los anexos evidencia el conjunto de actividades desarrolladas en el “Centro 
Social Comunitario Luis Buñuel” durante el año 2014, para la rehabilitación y uso del edificio 
‘Antiguo I.E.S. Luis Buñuel’ y para la dinamización social, comunitaria y cultural del barrio del 
Gancho y la ciudad. Las actividades se engloban en dos grupos diferentes, a saber:  
 
Actividades permanentes [que tienen una periodicidad y horarios concretos y se realizan 
habitualmente dentro del Centro Social Comunitario Luis Buñuel; hasta el momento se han 
continuado las actividades permanentes iniciadas el año 2013, y se han completado con nuevas 
propuestas] |  Huerta comunitaria, espacio permacultura, espacio de silencio, escuela de títeres, ritmos 
de resistencia, encuentro saharaui A.I.S.A.-Sahara, espacio de derechos sociales, feria de moneda social 
‘Ebro’, espacio de trabajo de las comisiones de la cooperativa integral aragonesa CIAR, bricopunk, 
sábados comunitarios, laboratorio clown, bar-ludoteca /// Actividades de carácter  puntual  
[realizadas en una fecha y lugar concreto] |  Entrevistas, cursos, cincomarzada, taller ciudadano urban 
outcast festival, AISA Senegal, coordinación fiestas del Gancho, asociación swing de baile, market re 
place, bicicletada Sahara libre, Zinentiendo, cabaret, aloha-miento, zgzclown, taller de aéreos, ensayos 
grupo de teatro…  
 
Por otro lado, la memoria se incluye documentos elaborados durante el proceso de gestación del CSC 
Luis Buñuel, que permiten comprender su desarrollo. Los citados documentos son el conjunto de los 
foros participativos celebrados, las actas de las asambleas monotemáticas, la ficha técnica de las 
actividades, la carta de adhesión dirigida a padrinos y madrinas, y un recopilatorio de notas de prensa 
que manifiestan la repercusión del CSC Luis Buñuel en los medios de comunicación. 
 
 
5.2.3. Antiguo Convento de los Mínimos de la Victoria 
 
La memoria incluida en los anexos revela el conjunto de actividades desarrolladas en el Antiguo 
Convento de Mínimos. Las actividades se engloban en dos grupos diferenciados, según correspondan a 
los programas asociados a la UNIZAR o a las propuestas del Museo del Fuego y de los Bomberos:  
 
Actividades desarrol ladas por la  Univers idad de Zaragoza,  UNIZAR [salas de estudio y 
aulas de español para extranjeros localizadas en planta primera y segunda] |  Las salas de estudio son 
utilizadas por estudiantes y personas que buscan un lugar tranquilo para la lectura y el estudio; 
habitualmente soportan altos grados de ocupación, sobre todo en la época de exámenes. Las aulas de 
español para extranjeros se dedican a la docencia del idioma español y son complemento de las ubicadas 
en el Campus de la Plaza de San Francisco /// Actividades desarrol ladas en el  Museo del  
Fuego y de los Bomberos [localizado en planta baja y en un sector de la planta primera] |  Trabajos 
relacionados con las exposiciones específicas del Cuerpo de Bomberos y el Fuego; actividades 
complementarias, relacionadas con el objetivo expositivo; y trabajos de funcionamiento interno, entre 
los que se encuentran las labores del mantenimiento y cuidado diario de las zonas ocupadas por el 
Museo. A lo largo del año 2014 se han contabilizado 14.432 visitas [concertadas con 173 grupos 
escolares, 23 grupos adultos, y dos horarios de visitas individuales guiadas diarias]. 
 
 
5.2.4. El Campo de Cebada 
 
La memoria incluida en los anexos muestra el conjunto de actividades desarrolladas por la Asamblea del 
“Campo de Cebada” durante el año 2014. El Campo de Cebada tiene una vocación de utilización 
rotundamente pública, con carácter abierto y gratuito; intentando garantizar su existencia como plaza 
pero además permitiendo que dada su naturaleza equipada, pueda albergar distintas actividades como 
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son: actividades de gobernanza, de mantenimiento, cotidianas, deportivas, culturales, pedagógicas y de 
infraestructura ciudadana. El Campo de Cebada está abierto de manera libre para toda la ciudadanía, 
que además de utilizarlo como plaza lo utiliza como infraestructura cultural y social, desarrollándose en 
este espacio innumerables actividades a lo largo de todo el año. Un pequeño resumen de la memoria de 
actividad incluida en los anexos, señalando solo algunas de las cosas que han sucedido en el año 2014, 
podría ser algo así: 
 
Actividades | Un espacio diseñado y construido para todos [asamblea, huerto urbano, señalización, 
limpieza y trabajo común, rehabilitación continua, construcción de infraestructuras…], un espacio de 
proyección internacional, un espacio para compartir conocimientos, un espacio para reflexionar, un 
espacio en colaboración con otros barrios, un espacio con reconocimientos [premios], un espacio para 
la difusión cultural, un espacio de actividades con la ciudad [fiestas ciudadanas], cine y audiovisuales, 
literatura, actividades multidisciplinares, música, teatro, deporte, un espacio abierto a todos y a todas, 
un espacio participativo con intercambio, un espacio singular con redes digitales, un espacio complejo 
con licencias creative commons… 
 
 
5.2.5. Plaza Eduardo Ibarra 
 
La Plaza Eduardo Ibarra no contiene plan de actividad. Sin embargo, la memoria que se incluye en los 
anexos refleja el conjunto de actividades desarrolladas a lo largo del año 2014 en el ‘Espacio Bebé’, un 
programa infantil de iniciativa privada instalado en uno de los kioscos de la plaza. La citada 
programación se puede considerar memoria de actividad [la única] del espacio analizado ‘Plaza 
Eduardo Ibarra’. El ‘Espacio Bebé’ es un lugar de descubrimiento y de comunicación, de diálogo e 
intercambio de los bebés con sus padres, pero también de bebés con bebés y de padres y madres con 
otros padres. Un encuentro a través de la relación privilegiada que se establece con el juego. El esquema 
de actividades comprende las que siguen: 
 
Actividad han venido a jugar. . .  |  La estancia se plantea sin límite de horario, y siempre 
acompañados de un adulto; han pasado en los últimos doce meses más de 3.000 bebés ///  Actividad 
nos han vis itado |  Se conciertan visitas con todos aquellos grupos que lo solicitan: escolares, 
estudiantes, grupos de lactancia, grupos de padres y madres…; se solicita por teléfono o correo 
electrónico y se fija el día y la hora; lunes y martes son los días reservados para realizar la visita. En los 
últimos 12 meses se han realizado 54 visitas provenientes de 40 centros educativos ///  Actividades 
de programación tal leres  y  teatro [sa la  mandarina] |  Se han realizado 47eventos, con un 
total de 1.405 entradas vendidas a los bebés; teniendo en cuenta que van acompañados de un adulto y a 
veces de dos, se acercan a 3.000 participantes en la sala de teatro ///  Actividades de programación 
especial  [sa la  mandarina y pérgola]  |  El espacio bebé se abre al exterior en determinadas 
ocasiones; ya sea por las Fiestas del Pilar, ya sea por la ‘Noche en Blanco’ o porque sí. 
 
 



	    

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

4.3. RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE PARTICIPACIÓN COLECTIVA 
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4.3.1. Entrevistas estudiantes UNIZAR [Taller ciudadano de construcción] 
 

[La entrevista tipo y los resultados de los 40 estudiantes entrevistados se incluyen en los anexos] 
[Este apartado contiene las tablas que reflejan la síntesis de los resultados] 



PREGUNTAS 1 / 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Mp/Mt MtP

A 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 1 1 3 2 1 3 3 3 2 3 3 2 2 4 3 2 3 3 2 2 3 3 2,7
B 3 3 3 1 3 3 1 3 1 1 2 3 3 2 3 3 3 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 2 1 2 2 2 2 2 3 2,3
C 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3 3 4 4 2 2 2 3 3 3 2 4 2 3 3 2 2 3 4 2 2 1 2 3 2 2 2 2,5
D 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 4 3,0

Calidad espacio 'Luis Buñuel' 2,6 2,5

A 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 4 3,5
B 3 3 4 4 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2,7
C 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 4 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 4 2 2,8
D 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3,1
E 3 4 4 4 4 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 4 4 2,9

Aspectos constructivos talleres 3,0 3

A 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3,3
B 3 4 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 4 4 2 3 4 3 3 3 2 2 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3,0
C 2 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 2 4 4 3 3 2 3 3 2 3 2 3,1

Aspectos sostenibilidad talleres 3,1 3

Todas las preguntas 2,9 3

Mp| Media parcial R/E | Resultados por cada entrevista /// RT | Resultados totales
Mt | Media total A, B, C… | Items de cada preguntas 1 y 3  de la entrevista ordenados de arriba abajo /// 1, 2, 3… 40 | número de entrevistas
MtP | Media total ponderada MtP /// 1a, 2a, 3a  [1 alto, 2 alto, 3 alto] /// 2b, 3b, 4b  [2 bajo, 3 bajo, 4 bajo] /// 1,5 / 2,5 / 3,5
Mt | Media total VALOR ///1 [1 a 1,1] / 1a [1,2 a 1,3] / 1,5 [1,4 a 1,6] / 2b [1,7 a 1,8] / 2 [1,9 a 2,1] / 2a [2,2 a 2,3] / 2,5 [2,4 a 2,6] / 3b [2,7 a 2,8] / 3 [2,9 a 3,1] /…
MtP | Media total ponderada

R/E RT
TALLER CIUDADANO DE CONSTRUCCIÓN URBAN.OUTCAST.FESTIVAL 'LUIS BUÑUEL' | ENTREVISTAS CERRADAS ALUMNOS TIP UNIZAR



GRUPO ENTREVISTADO

ESPECIFICACIONES NUC/NT NE PT PM
Centro Musical Las Armas en Zaragoza 5 16 3,2
Matadero Zaragoza 5 13 2,6
Matadero Madrid 5 12 2,4
Antigua 'Estación del Portilo' en Zaragoza 3 8 2,6
Antigua fábrica 'Averly' en Zaragoza 2 8 4
Reformatorio 'El Buen Pastor' en Zaragoza 2 6 3
Estación de Canfranc 1 4 4
Encantes Viejos' en Barcelona 1 3 3
Altos Hornos de Vizcaya 1 3 3
Antiguo Asilo de Teruel 1 3 3
Casino de Alcañiz 1 3 3
Universidad Laboral en Zaragoza 1 3 3
Antiguo Teatro Fleta en Zaragoza 1 3 3
Solares vacantes en el barrio de San Pablo en Zaragoza 1 3 3
Edificio España' en Madrid 1 2 2

Alumnos de TIP del Grado de Arquitectura de UNIZAR[40] 12 de 40 32 87 2,7

NºE | Número de especificaciones /// PT | Puntuación total /// PM | Puntuación media

NUC/NT | Número alumnos conocen espacios similares respecto total de entrevistados 

LUGARES SIMILARES AL ANTIGUO I.E.S. 'LUIS BUÑUEL'
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4.3.2. Manifiesto sobre la sostenibil idad  
[Grupo de discusión en el Festival Ecozine] 

 
[Este apartado contiene el MANIFIESTO sobre la sostenibilidad #SOScopy]  

[…desarrollado con los alumnos de TIP I del Grado de arquitectura de la Universidad de Zaragoza] 
[…en la jornada ‘grupo de discusión’ celebrada el ocho de mayo de 2015 en Zaragoza]  

[…programada en el Festival Internacional Ecozine] 
[Se incluyen los enlaces [URL] ejemplo, asociados a cada punto del manifiesto] 

[Se incluye el histórico de Twitter durante la jornada] 
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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 pervers ión Industr ia 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 industr ia 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 Recicla je         
 #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       
 

 
 
 
 



	    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO V. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 



	    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.1. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 
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5.1.1. Tipos ideales 
	  
Son un instrumento conceptual, creado por Max Weber, usado en sociología para aprender los rasgos 
esenciales de ciertos fenómenos sociales. Ejemplos de tipo ideal son: autoridad, poder, feudalismo, ética 
protestante (Wikipedia, 2015) 
  
5.1.2. Acciones de abajo arriba ‘bottom-up’ 
 
Se puede entender que son procesos en los que el colectivo social, receptor y usuario legítimo de las 
propuestas, también es parte de la concepción de las mismas. Son propuestas que entienden la 
involucración del ciudadano como parte activa en el proceso de construcción de la urbe desde la misma 
gestación del proyecto, ofreciendo la posibilidad de ‘pensar en lo que hacemos’. 
	  
5.1.3. Acciones de arriba abajo ‘ institucionales’  
 
Se puede entender que son aquellas que consideran al usuario como mero receptor de las propuestas. El 
producto de estas acciones no suele generar un vínculo de identidad con el usuario, más allá del uso 
lúdico/cultural esporádico o del orgullo por la singularidad frente a otras ciudades. Tienen fecha de 
caducidad porque generalmente no se actualizan [por circunstancias económicas, políticas…] 
 
5.1.4. Participación ciudadana 
 
Se puede entender que la participación ciudadana, como práctica social, es un proceso informal de 
intercambio de ideas y experiencias continuado en el tiempo, con la finalidad de crear un espacio 
comunitario de manera corresponsable. 
 
5.1.5. Iniciativas ciudadanas 
 
Se puede entender que son procesos informales de práctica social que modifican de forma resiliente y 
adaptativa el entorno urbano; conformando prácticas colectivas que trabajan por el empoderamiento 
urbano de la ciudadanía y desarrollan procesos críticos sobre la ciudad actual, promoviendo la 
innovación social en los entornos donde operan. 
 
5.1.6. ‘Laboratorio’ 
 
Se denominó ‘Laboratorio’ a un Centro Social ubicado en una casa ocupada mítica, ‘Casa Minuesa’ en 
Lavapiés. Fue desalojada el año 1994, dando lugar a otros cuatro ‘Laboratorios’ localizados en distintas 
construcciones vacantes del barrio. 
 
5.1.6. Cultura 

Según mi opinión, cultura es el cultivo de sí mismo y de las relaciones sociales de los que habitan, de 
manera que se posea capacidad de acción y actuación sobre las propias condiciones de vida. Cultura 
también es: una forma de vida social; el conjunto de reglas con cuyo uso las personas dan forma a la 
relación que las personas mantienen entre sí, en su vida social; el conjunto de reglas con cuyo uso las 
personas dan forma a su acción social; o una descripción, hecha por alguien, del conjunto de reglas con 
cuyo uso las personas dan forma a su acción social. (Díaz de Rada, 2010)  
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5.1.7. Hacker [cultura l ibre o cultura hacker] 
 
Se puede entender ‘hacker’ como una persona que entiende la tecnología con licencias libres, sin cercos 
propietarios, con permisos para la copia y la edición; tanto de los productos que surgen como de los 
diseños tecnológicos en sí mismos, posibilitando que la gente pueda nutrir los sistemas y desarrollar 
infraestructuras colaborativas que permitan el uso de esa tecnología. 
 
5.1.8. Gestión copyleft 
 
Se puede entender por ‘gestión copyleft’ aquella basada en las cuatro libertades del sofware libre: 
cualquiera lo puede usar, estudiar, distribuir y mejorar, siempre y cuando en las nuevas versiones se 
mantengan las cuatro libertades. 
 
5.1.9. Autogestión y cogestión 
 
Según mi opinión, AUTOGESTIÓN es una herramienta que permite la conquista de los objetivos por 
la propia gente, difuminando la frontera entre productores y usuarios. En el momento actual, la 
autogestión no posee ámbito económico de desarrollo ni normativa que la proteja, y el capital humano 
carece de suficiente músculo y conocimiento. Según mi opinión, COGESTIÓN es una herramienta 
que permite la gestión por los ciudadanos en colaboración con la administración. 
 
5.1.11. Usuario prosumidor 
 
Prosumidor, también conocido como prosumer, es un acrónimo formado por la fusión original de las 
palabras en inglés productor [productor] y consumer [consumidor]. Se puede entender como 
prosumidoras a las personas que consumen, usan y disfrutan un espacio y al mismo tiempo lo crean de 
forma responsable. También se trata de un término utilizado en ámbitos muy diferentes, desde la 
agricultura a la informática, la industria o el mundo de la afición; el comportamiento del prosumidor 
indica tendencias emergentes, tendencias que las organizaciones deben gestionar adecuadamente 
participando de forma activa en los medios 2.0 [sin abandonar los medios tradicionales], dando a 
conocer sus prácticas asociadas a la sostenibilidad, y adaptándose a los nuevos códigos de servicio; así 
mismo se trata habitualmente de un consumidor exigente, que es capaz de evaluar los pros y contras de 
la elección de diferentes tipos de tecnología, obteniendo la información por sus propios medios o 
formación (Villar, 2014) 
	  
5.1.12. Espacio público, espacio privado o espacio situado1 
 
Se puede entender el ESPACIO PÚBLICO como un lugar cuya administración y uso se regula desde 
las administraciones públicas [y no desde el punto de vista de la propiedad]. Se puede entender el 
ESPACIO PRIVADO como un lugar cuya administración y uso depende de las personas privadas 
concretas que lo habitan. Se puede entender el ESPACIO SITUADO como un lugar que se identifica 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  De las iniciativas analizadas se puede interpretar que el ESPACIO PÚBLICO y el ESPACIO PRIVADO no existen, tal y como se ha 
entendido habitualmente, porque no definen la complejidad de lo que acontece en la actualidad. Desde una óptica histórica y comparada es 
una ficción normativa, regulada y planificada de arriba abajo, una manera muy reciente de entender el urbanismo. Es también un objeto de 
cierto esmero y romanticismo, entendido como el encuentro entre extraños, pero ‘no salva la cara’ cuando se intenta su búsqueda por las 
distintas ciudades del mundo. A la hora de estudiar un espacio desde una perspectiva muy empírica, lo interesante es observar los ritmos de 
uso, es decir, cómo se mueve la gente por la ciudad o qué espacio de temporalidad tienen las formas de navegar por la urbe, lo que se podría 
cualificar como ESPACIO SITUADO. Por lo tanto, fuera de los lugares con una gobernanza excesiva, el espacio público es difícil de entender 
porque es muy dinámico y en el momento actual todo se hace legible de otro modo, a través de las nuevas tecnologías. Por lo tanto, es 
necesario buscar categorías suficientemente solventes que soporten un análisis de la ciudad comparativo y transcultural, y el espacio público no 
es la variable adecuada porque no ayuda a entender lo que ocurre en unos sitios y otros, o cómo la gente vive la ciudad.  
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determinando de dónde viene y qué tipo de lugar es. En consecuencia, cada espacio tendría diferentes 
características que lo identificarían y ya no se podrían definir como público o privado. 
 
5.1.13. Espacio común o ‘procomún’2 
 
Se puede entender el ESPACIO COMÚN como un lugar del que la gente se puede apropiar. Un 
espacio cuya administración se regula desde los mecanismos comunitarios, ya sean asambleas, 
votaciones a mano alzada o consensos informales. Un nivel intermedio entre lo público y lo privado 
que obliga a acuerdos más ágiles que los que pueden llevar a cabo las administraciones públicas. 
Público, privado y procomún son tres focos de luz distintos, de tres colores e intensidades diferentes 
que iluminan o pueden iluminar un mismo objeto. No son excluyentes, son inteligencias que se 
pueden tener de un mismo elemento, confluyentes y que de alguna manera se pueden tramar. 
 
5.1.14. Espacio l ibre o ‘urbanismo libre’3 
 
Según mi opinión, ESPACIO LIBRE es el asociado a la capacidad para organizase como personas, a la 
creación de un marco social, a las oportunidades para relacionarse y a las capacidades para producir la 
propia ciudad. Lo interesante en este espacio es observar los ritmos de uso, es decir, cómo se mueve la 
gente por la ciudad o qué espacio de temporalidad tienen las formas de navegar por la urbe. 
 
5.1.15. Calidad figurativa 
 
Según mi opinión, en un proyecto arquitectónico, calidad figurativa es aquella que depende de la 
condición tecnológica con que se construye la forma y es, a su vez, un generador de forma en el terreno 
de la escala próxima. Del mismo modo que forma y espacio no son causa efecto necesariamente, sino 
consecuencias recíprocas, la figuración arquitectónica puede preceder a la expresión de la forma o 
generarse simultáneamente con el modelado de aquella e incluso en el propio programa espacial. La 
calidad espacial, formal y figurativa no es el resultado de un hallazgo sino de un proceso de 
identificación, evaluación y revisión hasta alcanzar los niveles que acrediten la eficacia cultural del 
proyecto arquitectónico. 
 
5.1.16. Sostenibil idad4 
	  
La capacidad de permanecer. Es la cualidad por la que un elemento, sistema o proceso, se mantiene 
activo en el transcurso del tiempo a nivel económico, social y ambiental. Según el Informe Brundtland 
de la ONU ‘Our Common Future’, “desarrollo sostenible es el que cubre las necesidades del presente 
sin comprometer la capacidad de generaciones futuras de cubrir sus necesidades”. (Iglesias, 2015). 
 
5.1.17. Economía y ecología 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  No parece adecuada la posibilidad de cambiar el concepto ‘espacio público’ por ‘ESPACIO COMÚN O URBANISMO DE LO 
COMÚN’. Hay muchos espacios [y la mayoría de los solares vacantes son un ejemplo] donde no existe el urbanismo de lo común, y quizás no 
sea el espacio la causa, sino otro tipo de prácticas. En una óptica comparativa, ese tipo de lugares [solares vacantes] no son tan comunes, 
habitualmente lo frecuentan gentes de 19 a 45 años, de un entorno socioeconómico específico, en una España del 98 al 2015. Es un suceso no 
extrapolable a otros lugares. 
 
3	  De acuerdo con las reflexiones que anteceden en los puntos 5.1.11. y 5.1.12., propongo el cambio del concepto ‘espacio público’ por el de 
‘ESPACIO LIBRE o URBANISMO LIBRE’. En consecuencia, ‘espacio libre’ es el término que vincularé a las conclusiones del presente 
trabajo de investigación. 
	  
4	  De acuerdo con el ‘Informe Brundtland de la ONU' y según mi criterio y experiencia en el campo profesional de la arquitectura, he 
considerado los aspectos ‘sostenibilidad económica’, ‘sostenibilidad de mantenimiento’ y ‘sostenibilidad funcional’ como ítems de partida que 
podrían justificar el ‘desarrollo sostenible’. Sin embargo, el presente trabajo de investigación demostrará que conceptos como la ‘ecología’ y la 
‘inteligencia colectiva’ serán claves para que “un elemento, sistema o proceso, se mantenga activo en el transcurso del tiempo a nivel 
económico, social y ambiental”.	  
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La ECONOMÍA se puede enmarcar dentro del grupo de ciencias sociales ya que se dedica al estudio de 
los procedimientos productivos y de intercambio, y al análisis del consumo de bienes [productos] y 
servicios. El término proviene del griego y significa “la administración o las normas de la casa”. 
(Definición.de, 2015b). La ECOLOGÍA es la especialidad científica centrada en el estudio y análisis 
del vínculo que surge entre los seres vivos y el entorno que los rodea, entendido como la combinación 
de los factores abióticos [entre los cuales se puede mencionar al clima y a la geología] y los factores 
bióticos [organismos que comparten el hábitat]. La ecología analiza también la distribución y la 
cantidad de organismos vivos como resultado de la citada relación. Ökologie es un concepto que data de 
fines de la década de 1860 y fue acuñado por el biólogo y filósofo de origen alemán Ernst Haeckel. Esta 
palabra está compuesta por dos vocablos griegos: oikos [que significa ‘casa’, ‘residencia’ u ‘hogar’] y logos 
[término que, traducido al español, se entiende como ‘estudio’ o ‘conocimiento’]. Por eso, la ecología 
se define con precisión como ‘el conocimiento de la casa’. (Definición.de, 2015a) 
 
5.1.18. Inteligencia colectiva 
 
George Pór definió el fenómeno de la inteligencia colectiva como “la capacidad de las comunidades 
humanas de evolucionar hacia un orden de una complejidad y armonía mayor, tanto por medio de 
mecanismos de innovación, como de diferenciación e integración, competencia y colaboración”. Tom 
Atlee y George Pór sostienen que “la inteligencia colectiva también involucra alcanzar un foco de 
atención único y un estándar de métrica que provee un umbral apropiado de acción”. (Pór, 2015) 
 
5.1.20. Problematizar 
 
Se puede entender ‘problematizar’ como ‘la manera de entender un problema’. En los casos que ocupan 
el presente trabajo de investigación, ‘problematizar’ está relacionado con la necesidad [la manera] de 
repensar [entender] la ciudad y el urbanismo implicando a las comunidades de usuarios, para revisar sus 
necesidades infraestructurales, marcando prioridades en los procesos de gestión. 
 
 
	  
 
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.2. CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS ESPACIOS  
[RESPECTO DE LAS HIPÓTESIS] 
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5.2.1. Condiciones sociales 
 
/// En relación con la participación ciudadana  
 
[ la  legit imidad del  usuario] Se debe entender que la arquitectura no se hace para arquitectos o 
gestores públicos y, en consecuencia, cuando lo proyectado y ejecutado se valora únicamente por la 
coherencia entre las primeras ideas y las realizaciones posteriores, estamos pasando por alto un asunto 
fundamental y es que las intenciones e inquietudes de quien va a usar nuestras creaciones no tienen por 
qué coincidir con las nuestras. Es importante reivindicar cuál es el espacio de representación en el que 
el usuario pueda tener la palabra y pueda participar en las múltiples dimensiones que definen el 
proyecto arquitectónico. En muchas ocasiones, la arquitectura gestada y desarrollada desde el mundo 
digital, tiene que ver precisamente con abrir la multidimensionalidad a personas [usuarios] que no 
comparten con nosotros intenciones y que sin embargo son la parte más legítima del proceso porque el 
usuario tiene derechos. En este contexto nacen las iniciativas ciudadanas que son aplicables a 
prácticamente todos los aspectos de la vida en la ciudad.  
 
Condición prioritaria  |  
Comprobar que los lugares analizados contemplan una dimensión política del espacio que es el derecho que 
tiene cada uno a utilizarlo, a apropiarse de él y a que le represente legítimamente. 

 
/// En relación con la implicación de la administración pública 
  
[ la  legit imidad de los procesos de gest ión compartida] Se observará si la brecha existente 
entre la administración y la ciudadanía es cada vez más acuciante. Un ciudadano que parece estar cada 
vez más radicalizado y una administración que parece asustarse ante el desconcierto que el acercamiento 
al ciudadano puede acarrear, han ocasionado por un lado, espacios “gueto” de carácter casi anárquico y, 
por el otro lado, lugares tan institucionalizados que derivan en espacios asociados a la administración y 
ajenos al ciudadano. Por ello, se considera imprescindible la colaboración entre ambos poderes, un 
colectivo social que pueda desarrollar con libertad sus inquietudes y una administración que lo apoye, 
garantizando, así mismo, el respeto de los parámetros de convivencia de lo común. 
  
Condición prioritaria |  
Comprobar si los lugares analizados impulsan la participación social en el espacio público físico, enlazada 
con el aumento de la presencia activa de las administraciones en la gestión urbana, reduciendo la brecha 
existente entre las instituciones públicas y la ciudadanía. 
 
 
5.2.2. Condiciones urbanas 
 
/// En relación con las conexiones urbanas 
 
[ legit imidad de las  acciones de gest ión urbana] Revisar los sistemas de gestión que hacen 
posible el desarrollo urbano, a partir de la dotación de equipamiento y de la recuperación del espacio 
público; el desarrollo del documento pretende concluir que las acciones analizadas, con independencia 
de su proceso [‘de abajo arriba’ o institucionalizadas ‘de arriba abajo’] y de los condicionantes 
económicos/sociales de cada tiempo, deberán ser necesariamente complementarias para desarrollar las 
estrategias que permitan pensar modelos urbanos eficaces /// Analizar las acciones o talleres de micro-
urbanismo o autoconstrucción, como impulsores de laboratorios urbanos en red donde profesionales de 
múltiples áreas técnicas, artísticas y científicas ofrecen su trabajo y experiencia en prácticas de 
intervención urbana, con el objetivo de cooperar en el desarrollo de contextos urbanos a través de 
proyectos multidisciplinares: formas de actuación más allá de lo establecido que generarán procesos 
intensivos de creación colectiva, asociados al impulso de la ciudad sostenible /// Buscar enlaces de 
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actividad con otros espacios urbanos para favorecer la continuidad de las acciones y evitar su caducidad 
/// Determinar el éxito de las acciones propuestas de acuerdo con su grado de implicación o enlace urbano 
con el resto de dotaciones urbanas equivalentes… ¿creando una red de continuidad y acción? 
¿constituyendo intervenciones en lugares puntuales que se convierte en un espacio útil para plantear 
posibles nuevos procesos en distintas partes de la ciudad? ¿colaborando con otros lugares para prestar 
servicios municipales? /// Identificar ‘estrategias urbanas’ [que definen lo que hay que hacer para alcanzar 
los objetivos], ‘procesos de táctica urbana’ [que definen cómo hay que hacerlo] y sistemas de gestión 
utilizados [gestión compartida por confianza, autogestión, cogestión, ocupación y no planificada] 
  
Condición prioritaria  |  
Comprobar la existencia de acciones estratégicas que definan los espacios analizados, identificando las 
relaciones que se hayan establecido entre los poderes que se dan cita en el ámbito urbano | [administrativo, 
educativo, creativo y empresarial] + [colectivos sociales/usuarios] 
 
/// En relación con las transformaciones urbanas  
 
[ la  legit imidad para ‘gastar  t ierra ’]  Analizar los modelos de intervención urbana/arquitectónica 
partiendo de la división como primera intención. Supuestamente, nosotros tenemos un espacio 
arquitectónico que es nuestro porque somos arquitectos y hemos venido al mundo para construir y 
ocupar la tierra… La filosofía que hay detrás de todo esto nos recuerda que tenemos nuestro solar y 
entonces lo dividimos, lo loteamos, hacemos habitaciones con él, lo compartimentamos… Pero no es 
éste un acto antropológico bastante primario?. Frente a todo ello, lo que se propone son acciones 
respetuosas con el entorno, son actos positivos frente a las operaciones de dominio que nos hacen 
pensar que el espacio es nuestro y lo tenemos que dividir, ocupándolo entero sin pensar si tenemos 
derecho e interés suficiente o si aportamos lo necesario para intervenir en el lugar. Los actos positivos 
propuestos son mucho más dotacionales porque esperan, no ocupan todo, no rellenan el solar a base de 
loteo sino que encuentran pequeños objetos que pueden provocar un uso y a partir de este punto, 
generar el espacio a través de componentes. El asunto es avanzar de la parte al todo para ocupar más o 
menos, de acuerdo con aspectos funcionales y de eficiencia. Esta cuestión, relativamente trivial, puede 
ser una filosofía de cómo ser arquitecto en el mundo… Frente a esa idea de que todo es nuestro y que 
lo dominamos [división], está la idea de cuánto somos capaces de construir. En este sentido, las 
acciones de micro-urbanismo permitirán comprobar, a través de su verificación experimental, si merece 
la pena que vayamos más allá, proponiendo la reconstrucción de los contenedores o espacios en desuso 
asociados a la actividad. Esta cuestión implica, además, captar el interés y la atención de los poderes 
administrativo y empresarial para que las acciones de Re-Construcción se lleven a cabo. En este 
momento estamos implicando, en una misma mesa de trabajo, a los cuatro poderes urbanos + activos 
sociales. 

 
Condición prioritaria  |  
Comprobar si la metodología de trabajo para el desarrollo de los espacios analizados a consistido en descubrir 
si a través de las escalas más pequeñas y sólo mediante la generación de componentes y su verificación 
experimental, podemos ir viendo si merece la pena que vayamos más allá o si nos debemos constreñir a 
fragmentos parciales. 
 
 
5.2.3. Condiciones constructivas 
 
/// En relación con los materiales y sistemas constructivos util izados 
 
[ la  legit imidad de la  cal idad f igurativa de la  arquitectura] Identificar la calidad figurativa 
de un proyecto, asociada a las calidades formal y espacial. Del mismo modo que forma y espacio no son 
causa efecto necesariamente, sino consecuencias recíprocas, la figuración arquitectónica puede preceder 
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a la expresión de la forma o generarse simultáneamente con el modelado de aquella e incluso en el 
propio programa espacial. La calidad formal, espacial y figurativa no es el resultado de un hallazgo sino 
de un proceso de identificación, evaluación y revisión hasta alcanzar los niveles que acrediten la eficacia 
cultural del proyecto arquitectónico. Se trata, en esencia, de analizar las propuestas de Re-Construcción 
urbana que pretenderán reutilizar o rehabilitar una estructura en desuso para que vuelva a prestar un 
servicio a la comunidad y a su vez frenar el deterioro de lo edificado. Una acción de crecimiento cero 
basada en la sostenibilidad económica, de mantenimiento y funcional, donde sólo cabe proponer 
acciones de gasto mínimo. Se trata de analizar las cualidades figurativas del proceso, relacionadas con los 
condicionantes [saberes] de desarrollo tecnológico [experticia de profesionales y/o ciudadanos] con los que se 
construye la forma. 
 
Condición prioritaria  |  
Comprobar si en los espacios analizados, la calidad de lo construido tiene relación directa con la condición 
tecnológica con la que se construye la forma y es, a su vez, generador de forma en el terreno de la escala 
próxima, desde los saberes socio-técnicos y/o desde los saberes de la ciudadanía. 

  
/// En relación con la sostenibil idad 

  
[ la  legit imidad de lo construido] Demostrar que el concepto sostenibilidad es una estrategia que 
va de lo individual a lo colectivo, que no es un concepto tan cool o marca como nos podría parecer y 
que debe contener una actitud activa y al mismo tiempo reivindicativa. Esta es la forma de transmitir el 
concepto sostenibilidad, con la acción… y detrás de la acción viene el discurso y la reflexión teórica. La 
base de la sostenibilidad está en la inteligencia humana, la inteligencia sobre todo colectiva… la 
cuestión es utilizar al mismo tiempo, de manera eficiente, los recursos naturales e intelectuales. 
Demostrar que, en aras de conseguir la sostenibilidad económica, de mantenimiento y funcional se 
deberá optar por decisiones capaces de adaptarse, con el tiempo, al desarrollo de las diferentes 
actividades que los espacios propuestos acojan, entendiéndolas las acciones que se desarrollen como 
procesos experimentales es decir, en continuo cambio, mejora y adaptación [en cada una de las acciones 
realizadas intervendrán decisiones de diseño vinculadas a su seguimiento, evolución, desarrollo, 
transformación, actualización; ya no habrá día de inauguración, o mejor... todos los días se inaugurará 
algo, y los agentes que lo hagan ya no serán solo la administración o el diseñador, sino que lo podrán 
hacer ciudadanos- constructores] 
  
Condición prioritaria  |  
Comprobar si los espacios analizados han relacionado la sostenibilidad de lo construido con la innovación, el 
uso de la tecnología y la visión/acción de futuro, asumiendo costes y beneficios, con el objetivo de conseguir la 
sostenibilidad económica, de mantenimiento y funcional. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



	    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3. INTERPRETACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 



	    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.1. Entrevistas abiertas a expertos 
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/// La Tabacalera y el  barrio de Lavapiés en Madrid 
 
[entrevista 1] Pablo García Bachil ler   
[entrevista 2] Jordi Claramonte Arrufat   
[entrevista 3] Ángel Luis  de Sousa Seibane  
[entrevista 4] Eva Caba Doussoux  
[entrevista 5] Si lvia  Vil lar  Valverde  
 
//  Pablo García Bachil ler  
[Arquitecto,  integrante ‘colect ivo autoconstrucción’,  experto ‘Poder Creativo’]  
 
[0.]  García declara que su relación personal con Tabacalera es igual que la de cualquier otro vecino, 
preocupado por mantener el equipamiento. Durante sus estudios de arquitectura en Valladolid, a 
comienzos del 2000, empezó a interesarse por los asuntos relacionados con los centros sociales y 
organizó, junto a la asociación de estudiantes, un grupo teórico de crítica, alertados por la especulación 
inmobiliaria acaecida en aquella época que permitía construir plusvalías sin generar ciudad; y al mismo 
tiempo conocieron los asuntos en los que participaba Zuloark y los trabajos de Santiago Cirugeda 
[participaron con Santiago en el Foro de 2007 en Málaga, donde se estableció el cuerpo teórico de las 
redes de arquitectura colectiva]. Cuando acabó la carrera, entró en un camino incierto sin futuro 
laboral definido, “una situación infame que te puede destruir como persona”, y se trasladó a Madrid… 
en este contexto descubrió los colectivos ‘autoconstrucción, arquitecturas de la necesidad’, ‘corredera 
20’ o ‘Patio Maravillas’ y empezó a “currar” con ellos, sintiendo por fin que su trabajo era útil. El 
colectivo ‘autoconstrucción, arquitecturas de la necesidad’ trabajaba en Tabacalera [y en otros lugares] 
con una máxima, y es que cualquier vecino empoderado en el mantenimiento y rehabilitación de un 
edificio puede ser un arquitecto; en consecuencia, cuando proponían talleres de autoconstrucción, 
intentaban que el diseño y los criterios que se empleaban para trabajar fueran una cuestión compartida 
por todos…“como arquitectos podíamos añadir una organización, unas ganas de trabajar y poco más” 
[estas reflexiones se relacionan con el análisis de Corsín, en relación con la labor de los ‘expertos’ 
profesionales y el nuevo papel del ciudadano ‘experto’]. Esta mochila de aconteceres permitieron que 
García empezara a trabajar por su cuenta, empleando los mismos criterios metodológicos. Por otro 
lado, cuando habla de Lavapiés, asegura que el barrio dejó de ser como era en el momento que 
irrumpió la profesión; en épocas pasadas, todas las corralas tenían planes de mantenimiento rigurosos 
gestionados por los vecinos [usuarios], sin necesidad que el municipio interviniera [si no había 
problemas mayores]; y también cita otros asuntos relacionados con el desprecio de la administración y 
la empresa privada por los trabajos ‘Copyleft’, concluyendo que “el oficio de la arquitectura es una 
lucha que implica pelear con el marco y sus agentes” [prácticas relacionadas con la ‘cultura libre’ o 
‘cultura hacker’ y con las herramientas digitales libres y abiertas] …[1.]  García advierte que espacio 
público y espacio común [siempre lo gestionan los usuarios] son asuntos diferentes; sin embargo, “el 
concepto ‘común’ tiene más dimensiones, a saber: aporta la capacidad para organizarnos como 
personas, la creación de un marco social, las oportunidades para relacionarnos y las capacidades para 
producir nuestra propia ciudad”; el espacio público, sin embargo, lo entiende desde la globalidad 
[usado y mantenido por la globalidad de los espacios comunes y desde el punto de vista de la disciplina 
urbanística, asociado a la gestión por administración pública]; por lo tanto, la diferencia entre espacio 
público y común no es tanto una línea como una gradación [de lo que parece desprenderse que 
‘privado’, ‘público’ y ‘común’ son tres categorías que se pueden percibir como una gradación]. En esta 
misma línea, Tabacalera es un espacio de titularidad pública, pero dentro suceden cosas comunes y 
privadas, como es un ejemplo, la gestión de las salas de exposiciones del Ministerio, contratada a una 
empresa …[2.]  El entrevistado califica la calidad del espacio público de Madrid, “en destrucción”; 
revela un proceso de degradación física por la falta de mantenimiento y la progresiva privatización de 
los usos [señala el alquiler de los espacios, la eliminación de mobiliario urbano generando lugares 
únicamente de paso o la negativa a los permisos para instalar terrazas… aunque el último caso parece 
un hecho en contra de la privatización], lo que ha provocado la falta de capacidad de los vecinos para 
organizarse y entenderse o que la gente joven no lo reconozca como práctica y se traslade en metro a los 
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parques; estas circunstancias parece asociarlas a la petición de plusvalías por la administración y al 
desinterés por los espacios comunes experimentales reconocidos en la ciudad, que podrían facilitar la 
construcción de un nuevo modelo al servicio de los ciudadanos [el entrevistado apunta que la 
administración tal vez pueda pensar, “si la gente no se junta no articularán su crítica”… de todas 
formas, no parece creíble que un órgano tan complejo, heterogéneo y desarticulado como es la 
administración pública, pueda plantear estrategias tan maduradas y perversas]. Barcelona la percibe 
como una ciudad con una amplia cultura en centros sociales autogestionados y un rico 
empoderamiento social que “nos podría servir de lección si se estudiara con detalle”; sin embargo, cita 
otros ejemplos para concluir “hay que entender la historia para poder valorar una intervención 
urbanística” …[3.]  García considera que el espacio público de Lavapiés es muy útil pero no sirve 
cotidianamente a los vecinos porque está en un proceso de descaracterización [por la publicidad, las 
cargas policiales… y vuelve a insistir en la dificultad para instalar terrazas]. Al espacio ‘Tabacalera’ le 
otorga valores máximos …[4.][5.]  El entrevistado declara practicar el cuidado al edificio, pero 
considera habituales los espacios de creación, innovación cultural y creación/innovación política; y los 
colectivos principales son aquellos que componen la Asamblea …[6.]  García afirma que Tabacalera es 
un espacio flexible por su modelo de gestión y por la variedad de usos que permite una construcción de 
tipología industrial. Sin embargo, la disposición y la escala de los espacios condicionan la organización 
de los centros sociales autogestionados; Tabacalera incluye u amplio patio central, pero luego están los 
pasillos o el sótano, y puede haber personas o colectivos con prácticas afines que identifiquen o 
acondicionen zonas en relación con su actividad, coloquen una puerta y gobiernen el espacio con una 
llave; esta circunstancia acaba originando pequeños CSA dentro de Tabacalera, con una doble lectura: 
positiva, desde el punto de vista del registro de identidades colectivas diversas y negativa, en el sentido 
que se puede producir una gestión tribal del espacio que automáticamente se replica en otros [en estos 
casos conviene tener en cuenta la riqueza de los procesos de innovación asociados a los sistemas de 
custodia]. El entrevistado cree que, en el momento actual, el centro debe responder al problema de 
privatización de los espacios, pero no aporta soluciones concretas… y en este sentido reflexiona: “la 
foto fija no sirve; Tabacalera tiene una historia detrás [con ‘patologías’ y críticas desde el inicio] y si se 
buscan las soluciones en la foto actual, probablemente no se encuentren las respuestas: la primera fase 
fue explosiva, se compartía cualquier espacio y no existían conflictos; sin  embargo, también es verdad 
que las personas del barrio interesadas en el proyecto, no fueron invitadas como agentes activos cuando 
se moduló la primera entrada al centro, luego ocurrió el conflicto del bar [lo describe Villar en su 
entrevista] y, por otro lado, muchos usuarios gastaron excesiva energía y llegó un momento que se 
marcharon cansados” …[7.]  García valora los aspectos sociales y urbanos de Tabacalera por debajo de 
los del barrio de Lavapiés; considera impecable la actitud de la administración [el Ministerio] en 
relación con el pago de los recibos del agua y la luz, pero la juzga torpe en los inicios del proyecto, 
cuando únicamente se sentó con “cuatro artistas” y no buscó un grupo más amplio de interlocutores 
entre los vecinos; de otra parte, el entrevistado no percibe Tabacalera como un lugar de referencia en 
Madrid [aunque parece asignarle potencialidad] por la falta de transparencia y comunicación; sus 
declaraciones también ponen en entredicho la centralidad del espacio en el barrio [aunque tiene 
oportunidad física] porque no están incluidos todos los agentes sociales, ya que algunos se fueron 
cansados, otros encontraron dificultades para quedarse y por otra lado, en Lavapiés existen diferentes 
espacios de autogestión [aunque es referencia metropolitana en relación con las prácticas de arte 
urbano] …[9.]  García no tiene preferencias entre la autogestión y la cogestión; un modelo de 
autogestión también puede ser de arriba abajo si lo propone la administración y por lo tanto, defiende 
que lo interesante es reconocer la voz y la capacidad de organizarse, eligiendo modelos de las 
experiencias de abajo. El entrevistado pone el ejemplo de lo que ha ocurrido en Tabacalera: el Estado 
ha tenido una dejación de funciones, al no haber cumplido su obligación de mantener en adecuadas 
condiciones un BIC, sin embargo, “unos chicos se meten ahí para activar una experiencia 
autogestionada”… en consecuencia, aunque el Ministerio pague la luz y el agua, esta parcela de 
cogestión podría quedar justificada, si se compara con los beneficios aportados al inmueble en el 
proceso de autogestión general. García define la autogestión [cogestión] como una herramienta que nos 
permite conseguir los objetivos por nosotros mismos, ayudándonos a modular cada proceso concreto [a 
este mismo respecto, como ya apuntaba Villar, la Asamblea considera a la asociación y a la junta 
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directiva de Tabacalera como un trámite administrativo]. Por otro lado, García declara su interés por 
las mediaciones entre los espacios autogestionados [o cogestionados] y las administraciones… “en 
Madrid, hasta la fecha, la FRAVM ha sido la capa intermedia de relación entre los vecinos y el 
Ayuntamiento” [es el caso del Campo de Cebada]; no obstante, el entrevistado propone relaciones más 
directas [y transparentes] de lo que sería necesario, para no burocratizarlas e impedir que naveguen más 
allá; en el caso de Tabacalera “nos planteamos como mediadores, para que el proceso de autogestión se 
pudiera hacer cargo del mantenimiento y seguridad del monumento, estableciendo relaciones de 
confianza entre ciertos técnicos de la administración y algunos miembros de la Asamblea” [aunque estas 
pautas hacen necesaria la formación de los técnicos para que aprendan de los movimientos sociales, de 
tal manera que la forma más oportuna de buscar el modelo de gestión para cada espacio, sea en sí 
misma un proceso compartido por la administración y los ciudadanos]; estas manifestaciones parecen 
indicar que las relaciones muy directas [naturales y horizontales] facilitan la confianza de la 
administración [de sus técnicos] en los procesos [resultándoles más fácil contar sus reparos sin 
miedo]… García defiende la componente mediadora del oficio de arquitecto, como valor de aporte a la 
sociedad. De otra parte, entiende por iniciativas ciudadanas aquellas que organizan un grupo de 
vecinos, desplazando su vida cotidiana a los espacios públicos; su continuidad las percibe más en las 
prácticas que en los espacios, y afirma que protestar es proponer a la sociedad alternativas de reflexión 
sobre una determinada cuestión; sin embargo cuando manifiesta “acabamos pasando de la protesta a la 
propuesta si aquella no se escucha”, asimila propuesta a ‘organizarse o autogestionarse para protestar’ 
porque la sensación individual sobre una pregunta que no se sabe responder, en un foro ampliado 
puede derivar en propuestas; por lo tanto, concluye, “si tenemos en cuenta que las iniciativas fomentan 
procesos de organización, el grado de innovación es muy elevado”  …[10.]  El entrevistado asigna 
máxima puntuación a los espacios arquitectónicos y valora en gran medida los talleres de construcción, 
por el esfuerzo continuo de mejora …[11.]  Los aspectos constructivos y de sostenibilidad, los evalúa 
en los mismos términos que refleja el apartado anterior, a saber, máximo valor para el edificio y ‘3’ en el 
caso de los talleres ciudadanos. Sin embargo, García advierte sobre la perversión del concepto 
sostenibilidad y manifiesta sus preferencias por la noción ‘ecología’ [etimológicamente, ‘conocimiento 
de la casa’] frente a ‘economía’ [etimológicamente, ‘las normas de la casa’]; siendo así, en referencia a 
Tabacalera y a cualquier otro proyecto social más o menos horizontal, parece sugerirnos que en la 
medida que los usuarios tengan conocimiento de la casa, sabiendo mantenerla o rehabilitarla, sus actos 
serán más sostenibles [aquí surge la figura del usuario marketinizado, preocupado por el consumo 
energético de las instalaciones y artilugios eléctricos, pero desinformado y en consecuencia 
despreocupado por los consumos pasivos, como son la cantidad de energía o los productos tóxicos 
incorporados a los materiales con los que se fabrica cualquier componente]. García concluye, “el asunto 
es utilizar los mínimos recursos materiales para conseguir un objetivo” …[12.]  También lo identifica 
como un espacio sostenible desde el punto de vista de la inteligencia colectiva porque hay un gran 
esfuerzo de pedagogía por parte de cualquier colectivo, ya que transmiten a la gente grandes dosis de 
sensibilidad en este campo [consumo de productos ecológicos, adecuada elección de los materiales 
constructivos…] …[13.]  García manifiesta que las experiencias sociales autogestionadas de Lavapiés, 
nunca han dependido de la coyuntura económica del momento… “ese no sería un análisis profundo de 
la situación” y también confirma su interés por las iniciativas híbridas entre autogestión y cogestión. El 
entrevistado no cree en los procesos estratégicos asociados a este tipo de proyectos porque no reconoce 
la capacidad de la administración para organizar globalmente las iniciativas analizadas y por otro lado, 
el entramado urbano y el tejido social de una ciudad como Madrid no son homogéneos; en 
consecuencia, cuando se produce una intervención puntual la entiende positiva [es como una grieta en 
el sistema] y revela su interés [mayor confianza] por las estrategias que llegan desde abajo, como por 
ejemplo, las conversaciones que se están llevando a cabo por los centros sociales de Madrid, con el 
objetivo de redactar un estatuto capaz de analizar su realidad y la de la ciudad …[14.][15.]  Destaca 
la Casa Invisible de Málaga como una ocupación similar a la de Tabacalera [en este caso advierte un 
diálogo inteligente con el PP]. También revela la existencia de redes [débiles] entre iniciativas de este 
tipo e imagina posible la implementación de conexiones ciudadanas basadas en la experimentación, la 
innovación y la búsqueda de nuevos caminos …[16.]  Los estudiantes son el verdadero motor de la 
universidad en la ciudad, pero los modelos educativos [cita el Plan Bolonia] cada vez hacen más difícil 
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[por la acumulación de tareas alejadas del entorno universitario] que los estudiantes se organicen y 
configuren un cuerpo crítico… y en este sentido, tampoco ayuda el traslado de facultades de los centros 
históricos a la periferia, situación que ha provocando cada vez menos incidencia de la universidad en el 
devenir cotidiano, porque los estudiantes ya no existen [estas manifestaciones parecen revelar que la 
universidad puede ser motor de la ciudad siempre y cuando los estudiantes y profesores tengan los 
mecanismos adecuados para organizarse… según afirma García, “hay miedo a que los estudiantes se 
organicen”] …[17.]  El entrevistado cita a la pequeña empresa [pone su estudio como ejemplo] 
advirtiendo que, en algunos casos, una proporción del rédito o rendimiento que se busca no es 
monetario y está enfocado a la mejora de la sociedad que nos rodea; sin embargo, en relación con las 
grandes empresas, convertir los procesos analizados en publicidad es una transformación muy fuerte, 
porque acabas siendo una herramienta en la mesa de un publicista [las citadas manifestaciones revelan 
que Tabacalera no sería un espacio de oportunidades si fuera un lugar esponsorizado y, en cualquier 
caso, una esponsorización puntual se podría considerar positiva si se tratara con mucha cautela, después 
de una reflexión profunda]. De otra parte, García asegura que el papel de la administración pública en 
estos supuestos es “echarse a un lado” …[18.] Cuando se le pregunta por la influencia de la política de 
partidos, habla de las relaciones poco fluidas [por falta de entendimiento] entre la Administración 
Central del Estado [titular del inmueble y con sentimiento de organismo superior ] y el Ayuntamiento 
de Madrid [responsable del cumplimiento de la normativa CTE/urbanística aplicable y de la 
tramitación de las licencias de actividad y obras]. García declara que las relaciones entre ambas 
administraciones, gobernadas por el PP hasta hace muy poco, siempre se han resuelto a través de 
sanciones [esta circunstancia puede que haya favorecido el devenir del proyecto, alejándolo de la 
influencia de la política de partidos… si se ‘tiran los trastos’ se mantienen entretenidos].  
 
//  Jordi Claramonte Arrufat  
[Fi lósofo,  profesor de la  UNED, experto ‘Poder Educativo’]  
 
[0.]  A los 18 años, Claramonte era un joven obrero que empezó a estudiar Filosofía y decidió hacerse 
insumiso [“la muerte civil para un filósofo”]; esta decisión determinó su dedicación a otros asuntos, 
como fue mover la causa por la que no podía ser filósofo profesional, a través de tácticas de 
movilización o visualización artística, junto a otros muchos artistas que estaban en la misma… 
entonces, se generó un grupo llamado ‘la fiambrera obrera’ que en primer lugar desarrolló acciones 
asociadas a la insumisión y luego, otras relacionadas con la especulación urbanística galopante de los 
barrios en los que vivían [en el 86 - 87]…; de repente, sin comerlo ni beberlo, Claramonte se vio 
envuelto en dinámicas relacionadas con el espacio público o el uso de estrategias retóricas y lúdicas para 
concebir una acción política [lo aprendieron sobre la marcha]… y acabaron colaborando con la gente 
de Centros Sociales Ocupados o ‘Laboratorios’ [en Lavapiés había hasta cinco y también estaba la ‘red 
de Lavapiés’ que aglutinaba asociaciones de vecinos, antirracistas, inmigrantes, gente que ayudaba a los 
niños…]. Sin embargo, los ‘Laboratorios’ duraban un año y medio o dos… se ocupaban y cuando 
estaban limpios y preparados comenzaba el desalojo. En esas circunstancias, pronto cayeron en la 
cuenta de la existencia de Tabacalera, una construcción vacante que por sus características y escala 
podía dar de sí para servir de aglutinador de dinámicas sociales; el entrevistado relata que empezaron 
una campaña sobre Tabacalera, pero el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Madrid les 
volvieron la espalda [hay que entender que mucho antes del 15 M, Lavapiés era un barrio donde se 
celebraban asambleas vecinales en la calle y la gente era muy combativa y al mismo tiempo era un 
‘gueto’ de exiliados por el régimen franquista]. En Tabacalera se celebraron jornadas con invitados 
relevantes, se realizaron campañas de movilización en el barrio y se intentó aparentar potencia 
ciudadana, pero no fue hasta el año 2008, diez o doce años después, cuando el Ministerio llamó a 
Claramonte proponiéndole el montaje de una exposición […gozaba de cierto prestigio en los ámbitos 
del arte, como consecuencia de su actividad habitual con grupos relacionados, y había comisariado 
diversas exposiciones]. El entrevistado revela que su relación con el mundo del arte nunca fue 
profesional porque no estimaba adecuado “sacar dinero de algo que consideraba un proyecto activista” 
[a veces se convertía en un ‘tipo’ incómodo porque al no vivir del arte, cuando tenía que plantarle la 
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cara a alguien lo hacía]… y seguía viviendo de su trabajo ocasional en el campo o impartiendo clases de 
idiomas. En la actualidad, Claramonte es profesos de Filosofía en la UNED y goza de gran prestigio 
internacional como comisario y artista político, invitado por el MIT, la Universidad de Yale o Los 
Ángeles. Otro asunto… le pregunto por el problema de la cafetería en Tabacalera [su clausura coincidió 
con un posible declive del espacio]; Claramonte relata que al principio, la cafetería abría desde la 
mañana hasta la noche [de 9 a 24 horas] y tenía servicio de cocina con los correspondientes puestos de 
trabajo asociados; esta circunstancia facilitaba la apertura del Centro a lo largo del día, generándose 
abundante actividad. El entrevistado no cree que el cierre provocara el declive, “son ciclos vitales… 
había mucha energía puesta y eran otros tiempos”; en la actualidad [reflexiona], la actividad se hace a sí 
misma y no vigila un espacio que se ha vuelto introspectivo; en consecuencia, para la gente de fuera, el 
lugar ha empeorado, pero las personas que trabajan en el Centro lo perciben mejorado porque su 
cuidado no es tan estresante; pero es mejor lo uno o lo otro?, se pregunta Claramonte… en un caso el 
espacio está más centrado en los colectivos y en las acciones, y en la otra coyuntura es un lugar público 
más abierto, inmoderado, improvisado o caótico [y sostenerlo cuesta más energía colectiva al tratarse de 
una construcción de gran escala]. Claramonte manifiesta que siempre se pueden producir conflictos 
internos, pero el que nos ocupa no fue determinante …[1.]  Según afirma el entrevistado, entender el 
espacio público como un lugar donde se producen relaciones y encuentros es una definición muy 
laxa… por ejemplo, en una vivienda también se producen encuentros; y por otro lado, sigue 
manifestando, se habla con mucha ambigüedad de espacio público o privado, y habitualmente se 
contraponen ambos conceptos, olvidándonos de los espacios procomunes. Para Claramonte, público, 
privado y procomún son tres focos de luz distintos, de tres colores e intensidades diferentes que 
iluminan o pueden iluminar un mismo objeto [no son excluyentes, son inteligencias que se pueden 
tener de un mismo objeto, confluyentes y que de alguna manera se pueden tramar… sin embargo, no 
debemos entender público y privado como una misma cosa]. Tabacalera es un espacio comunitario que 
aun siendo de propiedad pública, su cuidado y organización es comunal; por lo tanto, el juego no acaba 
en el dualismo público-privado, sino que tenemos que introducir un término intermedio como es el 
procomún [‘comunidad’ en latín significa ‘hacer juntos’]… el procomún es uno de los focos, es el 
conjunto de gente que se implica en mantener el espacio y lo hace funcionar [si tenemos en cuenta que 
la construcción pertenece al Estado, se podría concluir que el espacio no es comunal, pero estas 
reflexiones no están asociadas a conceptos de propiedad, sino de uso]. La historia de Tabacalera solo se 
puede explicar como un cruce de luces entre lo público [el Estado] y el procomún que, de otra parte, 
muestra transiciones, porque aun siendo un espacio comunal organizado a través de una asamblea, 
existe una puerta y de puerta para afuera surgen las relaciones [organización] con las administraciones 
públicas. Claramonte también define los conceptos que nos ocupan: “un espacio público es un lugar 
cuya administración y uso se regula desde las administraciones públicas” [no lo define desde el punto 
de vista de la propiedad]; un espacio procomún “es un lugar cuya administración y uso se regula desde 
los mecanismos comunitarios, ya sean asambleas, votaciones a mano alzada o consensos informales” [ 
hay que recordar que lo común es un nivel intermedio entre lo público y lo privado, y nos obliga a 
ponernos de acuerdo de manera más ágil que lo pueden hacer las administraciones]; y un espacio 
privado “es un lugar cuya administración y uso depende de las personas privadas concretas que lo 
habitan”. Viene a cuento… una revolución es una ruptura de las barreras de contención entre lo 
común y lo público; cuando las instituciones caen en descrédito, como ha ocurrido en España, la 
personas se organizan y, de alguna manera, intentan reventar las costuras de las instituciones; sin 
embargo, por una cuestión de escala, inevitablemente se generan otras [instituciones], con nuevas leyes 
escritas a las que atenernos; por mucho que diga ‘Podemos’, no se pueden organizar asambleas con 
treinta millones de españoles… otra asunto es que las fronteras entre unas cuestiones y otras debieran 
ser más porosas de lo que han sido hasta la fecha …[2.] La calidad del espacio público es un concepto 
relativamente ambiguo, será mejor o peor en función del tipo de sociedad que se quiera tener [por 
ejemplo, una en la por encima de cualquier cosa no se acepta nada desagradable u otra en la que se 
prioriza el bienestar de las personas que la componen…]. Claramonte afirma que el espacio público de 
Madrid está pensado como si todos fuéramos clasemedieros, en el mejor de los mundos posibles [no es 
el caso]; y en España… las ciudades, conforme se han ido modernizando han eliminados los espacios 
que poseían las ciudades históricas [plazas para desarrollar actividades o soportales para protegerse de la 
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lluvia], que eran lugares donde el foco de lo común tenía más potencia; pero las administraciones 
públicas las fue burocratizando y se ha ido cercenando esa dimensión comunal [la que mantiene a la 
ciudad viva por ser más adaptativa y flexible]; Claramonte duda que Barcelona y Vitoria tengan un 
espacio de calidad [vinculado a la capacidad de organización y de acción comunal o colectiva] y se 
cuestiona el equivalen aceptado entre la capacidad financiera y el nivel cultural. Para el entrevistado, “la 
cultura tiene que ver con el cultivo de sí mismo y de las relaciones sociales de los que habitan; y con la 
capacidad de acción y actuación sobre las propias condiciones de vida” [se aleja de la visión parcial de la 
celebración de exposiciones y actuaciones de artistas de renombre o de la identificación por el índice 
inversor y los grandes edificios… reclama las bases que tienen que producir dichas ‘alaracas’] …[3.]  
Tabacalera es un espacio comunal [lo valora ‘3’, pero alcanzar el ‘4’ parece depender del interés que 
pongan los residentes, limitados por sus vidas achuchadas y apreturas laborales] y el barrio como tal es 
un espacio público [lo valora ‘2’ por sus carencias… “para que un barrio sea un lugar útil y permita una 
vida digna tiene que disponer, por ejemplo, de biblioteca, wifi público, espacios de juego para los 
niños…”] …[4.][5.]  Claramonte cree que la mayor parte de las actividades son culturales y en una 
relación 50/50, de orden social o atención a los colectivos desfavorecidos y de organización política de 
los diferentes colectivos. Se admiten todo tipo de actividades siempre que sean ‘copyleft’ [relacionadas 
con la ‘cultura libre’ o la ‘cultura hacker’], no exista ánimo de lucro y no atenten contra el respeto y las 
libertades [utilizando herramientas digitales libres y abiertas]; pero también manifiesta que la potencia 
de Tabacalera es su escala, “un espacio donde puedes juntar a mucha gente” [permite eventos gratuitos 
al facilitar la visualización y la financiación de los colectivos] …[6.]  Como espacio arquitectónico, la 
Tabacalera es flexible por su tipología y diversificación de espacios; sin embargo, como modelo de 
gestión está abierto a múltiples propuestas, pero podría ser más flexible si las asambleas no fueran 
proclives a institucionalizarse. De otra parte, una construcción vacante tiene una función de orden 
porque ‘excluye’ cuando el edificio está cerrado o tapiado, pero si está llamado a ser ocupado, entonces, 
cuando se ocupa, el día que se celebra la primera actividad, es el espacio más flexible del mundo porque 
puede ser cualquier cosa; luego, poco a poco se va ordenado nuevamente [reglas, selección de 
actividades y acontecimientos…] y aunque la asamblea le aporte flexibilidad operativa, se va 
convirtiendo en un espacio realmente ordenado hasta que nuevamente se queda vacío y vuelve al punto 
inicial. En consecuencia, declara el entrevistado, entre admitir y ordenar, entre lo flexible y lo rígido, 
entre el orden y el caos, suceden las dinámicas descritas, opuestas y a la vez complementarias, por lo 
que el planteamiento adecuado puede ser, “entender y facilitar estas dialécticas” [Si cuando la 
flexibilidad es máxima tiende a ordenarse, se puede concluir que el caos y el orden son dos polos 
atractores no excluyentes, sino que se complementan y contrapesan, mirándose continuamente; y con 
las construcciones vacantes ocurre radicalmente esta historia, aunque la clave parece estar en si hemos 
alcanzado el culmen de flexibilidad o si podemos ir más allá]. Claramonte considera estúpido 
antropológicamente pensar que solo es inteligente lo adaptativo a la flexibilidad porque cualquier 
edificio, de suyo, por mi flexible que sea es tectónico, es arqui-tectura [incluso los hippies necesitan un 
suelo y un techo sólidos y son ordenados al modo hippie]… luego hay gradientes de flexibilidad, 
adaptabilidad y diálogo con el usuario para que los espacios evolucionen y se acabe determinando el 
momento en el que se fosilizan y estabilizan [estas reflexiones nos indican que la flexibilidad es un 
derecho y no una imposición… y que también tenemos derecho al orden]. La Tabacalera, para que sea 
un espacio sostenible, no podría permanecer en una continua y estresante improvisación [en muchas 
ocasiones se asocia el concepto ‘nómada’ a los comportamientos ‘alternativos’ y quizás, en parte, tiene 
bastante que ver con la precariedad que provoca el capitalismo]; “cualquier sociedad sana improvisa, 
varía, diferencia y experimenta, pero también decanta y asimila… cuando asimila aprende y estabiliza, y 
únicamente desde una base estable se puede seguir experimentando, para no convertirse en un precario 
permanente [irresponsable]”. Es de perogrullo, la arquitectura obliga al compromiso con unas 
propuestas concretas y no hay una receta mágica que diga… ‘lo güai es 50/50’ …[7.][8.]  Claramonte 
valora positivamente los aspectos sociales y urbanos de Tabacalera y en menor medida los de Lavapiés; 
y considera deficientes la implicación de la administración en Tabacalera, las actividades de 
participación ciudadana en Lavapiés y la salubridad en ambos supuestos …[9.]  El entrevistado 
considera necesario que haya una hibridación de diferentes formas de organización; de hecho, confirma 
que Tabacalera no es del todo un centro autogestionado [es cogestionado] porque el Ministerio paga la 
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luz y el agua, determina qué parte del edificio se usa, con frecuencia recibe informes [compromiso de 
cesión] de las actividades realizadas o propuestas y aprueba los proyectos tras la explicación y el debate 
con los colectivos [sería autogestionado si todo lo que ocurriera en el edificio lo decidiera la asamblea… 
y parece ser que Tabacalera, en algún momento, negoció el permiso para pagar la luz y el agua, pero no 
lo autorizó el Ministerio por el temor a que los convirtiera en titulares del derecho]; pero autogestión-
cogestión, continua revelando Claramonte, también son focos que generan zonas de sombra y 
flexibilidad: “es un régimen de asociación en el cual la comunidad que habita o usa un espacio, 
evidentemente, mantiene el control sobre las decisiones y disposiciones del mismo [una cosa es negociar 
y otra contar con las instituciones o ser desalojados por ellas]. Los tres modelos, la gestión desde arriba, 
desde abajo o negociada, están tendencialmente ahí, entrelazados… son porcentajes [la gestión desde 
arriba también tiene que contar con los que van a votar y sin embargo se considera de arriba abajo]; 
luego surgen cuestiones como la escala: el Museo del Prado es patrimonio de todos y requiere la gestión 
de una dirección experta nombrada por el Estado, sin embargo, un Centro Cívico habitual no debe 
regirse por los mismos patrones [torpes, en este caso], si pretende favorecer la vida comunitaria de los 
barrios [no lo refiere a una cuestión ideológica]. Por otro lado, Claramonte revela que las asambleas no 
son una cuestión de ‘sí’ o ‘no’, son también un argumento de escala; es necesario que sean manejables 
[en número] y no deben rechazar la delegación, que permite escalar las decisiones aprovechando los 
medios tecnológicos de comunicación actuales [parece asociar el asamblearismo no tanto a ’todo tiene 
que ser aprobado por todos’ como a la transparencia, la claridad y la reversibilidad de posiciones]. De 
otro lado, el entrevistado afirma que una iniciativa ciudadana puede moverse en cualquiera de las 
escalas analizadas [privada, común o pública], dependiendo de la oportunidad o de la progresión… y 
manifiesta que una de sus necesidades prioritarias es disponer de un lugar donde reunirse y proponer 
actividad [son espacios sin programar que los Centros Cívicos habituales no contemplan y éstos, para 
justificar su existencia, organizan talleres y otros asuntos, aunque permanezcan vacíos y no suceda nada 
desde el punto de vista de la participación]; en lo que se refiere a las propuestas ciudadanas, la 
administración debería preocuparse mucho si no las recibe aunque, en primer lugar, es bueno aceptar 
que puede haber acciones impulsadas directamente por el ciudadano [‘vamos y hacemos algo que 
necesitamos hacer’], siempre y cuando exista una cierta madurez social [o ciudadana] para conocer que 
no se está molestando a nadie [esta reflexión parece dar a entender que las instituciones deben empezar 
a percibir al ciudadano como seres inteligentes, admitiendo que no les toca hacerlo todo a ellas]… y en 
otro lugar, la propuesta es adecuada en los ámbitos que pueden rozar los intereses de los demás y la 
protesta es legítima cunado de modo legítimo no ha sido recibida [parece evidente que en una 
democracia saludable tienen cabida las tres situaciones] …[10.]  Los aspectos arquitectónicos los 
percibe desde el punto de vista de la vida asociada a los espacios y no le interesan los lugares de calidad 
por sus acabados [los refiere como “aquellos en los que no podría ni correr un niño”] …[11.] No está 
de acuerdo con el arquitecto supervisor del Ministerio, cuando lo describe como un espacio poco 
sostenible porque no se hacen cargo del pago de la luz y el agua… de hecho, descubre Claramonte, se 
pagaba más agua cuando el edificio permanecía cerrado. Y en relación con el CTE, entiende que no 
existen disfunciones graves, porque en el caso de Tabacalera dejaron de ser complacientes, fueron 
miedosos y con muy poco dinero se intentó dar cumplimiento a toda la normativa; sin embargo, 
también es verdad que, por ejemplo, ningún teatro de Madrid cumple con la normativa de seguridad al 
cien por cien [cree que la normativa hay que tomarla como una directiva u orientación] …[12.]  
Percibe la sostenibilidad de espacio desde la inteligencia colectiva, pero afirma que puede [debería] ser 
más sostenible [esta reflexión parece denotar cierta sensación de fracaso, por no haber conseguido que 
Tabacalera fuera una auténtica fábrica de autonomía, un dispositivo de producción crecientemente 
autosostenible, también en los aspectos energéticos] …[13.]  Claramonte no admite ‘eres de estrategia 
o de táctica’; y afirma, “en las sociedades complejas [la nuestra lo es], es una señal de catástrofe que los 
procesos tácticos no tengan gran cosa que ver y ni si quiera sean percibidos por los que tejen direcciones 
estratégicas… tampoco es cierto que las estrategias vengan antes que las tácticas”. En la misma línea, 
probablemente debamos pensar que no partimos de cero, partimos de una ciudad que ha heredado 
unas estrategias de organización y el asunto es permanecer más fluidos y flexibles a la recepción del 
input táctico de las prácticas ciudadanas, para ser capaces de adaptarlas a nuestras estrategias [sería el 
mismo debate que ‘orden y caos’; el caos es el ámbito flexible de las tácticas y el orden es el ámbito de 
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las estrategias o directrices generales a las que, de alguna manera, podemos reconducir las tácticas… en 
consecuencia, parece conveniente considerar ambas posiciones porque estamos ante la necesidad de dar 
cuenta de fenómenos complejos, y para ello hay que abrazar las diferencias asumiendo una ida y vuelta, 
un balanceo, una oscilación…] …[16.]  No se le ocurre otra opción, cultura y universidad son 
motores de la ciudad… y hace la siguiente reflexión: “los universitarios son ciudadanos que deben 
devolver a la sociedad el capital humano que ésta les ha entregado, su formación y su reflexividad” 
…[17.] En culturas como la Norteamericana, la colaboración de la empresa privada con las entidades 
sociales está más testada y genera menos suspicacias [no se pide nada a cambio y no se establece una 
relación clientelar]; sin embargo, en nuestra sociedad no hay cultura de hibridación corporativo-social, 
pero aun a pesar de generar sospechas, debería explorarse [estas cuestiones parecen depender de los 
colectivos que usan los espacios y de la sensatez de las asambleas] …[18.]  La política de partidos 
influye menos de lo que parece; y cuando influye, en muchas ocasiones [como es el caso], la pugna 
entre políticos hace más por el espacio que la fortaleza misma del proyecto; también se produce el 
hecho que “provocar un desalojo en Tabacalera induciría el consiguiente enfado social, que 
seguramente no les compensa porque ellos no tienen nada que sacar a cargo de este espacio, o lo único 
que podrían sacar es ‘lío’ entre los enemigos internos del partido” [en este caso se refiere al PP]; pero 
Claramonte insiste en la escasa influencia real, cuando manifiesta que el éxito de la iniciativa no ha 
dependido de las decisiones políticas o no se ha manejado de manera partidista, como moneda de 
cambio [un proyecto del PP contra el PSOE o al revés]. “Tabacalera ha estado ahí con una 
administración central del PSOE, luego con una del PP y no ha ocurrido nada” [parece que la 
influencia puede derivarse del temor político] 
 
// Ángel Luis De Sousa Seibane  
[Arquitecto Secretaría  de Estado de Cultura,  experto ‘Poder Administrat ivo’]  
 
[0.]  De Sousa es el coordinador responsable de Tabacalera y cuenta cómo se desarrollaron los hechos: 
la Tabacalera es un BIC de titularidad estatal, una construcción vacante desde su cierre en 1991; en el 
año 2010, como consecuencia de la crisis económica, se descartó su conversión en ‘Centro Nacional de 
las Artes Visuales’ [una inversión de 47 millones de euros] y al mismo tiempo, una serie de colectivos 
vecinales solicitaron al Ministerios de Cultura su utilización provisional, para el desarrollo de 
actividades culturales; la Ministra González Sinde [PSOE] apoyó la propuesta y en consecuencia, a los 
grupos que solicitaron la cesión se les exigió que adquirieran personalidad jurídica [se constituyó una 
asociación, formalizando una Junta Directiva] y elaboraran un programa de actividades bianual, con la 
finalidad de propiciar una autorización especial de uso, firmada con Patrimonio del Estado. Parece ser 
que hubo oposición dentro del Ministerio porque la iniciativa se entendió como una entrada de 
‘ocupas’ asociada al 15 M [mucha gente del 15 M desarrollaba actividades en Tabacalera, pero la cesión 
del espacio se produjo un año antes]. A pesar de las circunstancias citadas se apostó por el proyecto y al 
finalizar el primer bienio de cesión [se han contemplado dos prórrogas hasta la fecha] el resultado de las 
actividades fue impresionante; De Sousa también comenta que en el momento inicial, los colectivos 
impulsores informaron a la gente del barrio y a la de fuera, transmitiéndoles el siguiente mensaje: “a 
quién le interesa el proyecto?... qué grupos desean representación en la Junta? [un anuncio que parece 
revelar la apertura de la iniciativa a cualquier colectivo de la ciudad] …[1.]  El entrevistado define 
‘espacio público’ como un lugar para el uso y desarrollo de ciertas actividades incluidas en el ámbito 
público …[2.] Por lo que respecta a la calidad del espacio público, De Sousa afirma que en Madrid ha 
tenido lugar un proceso de regeneración ciudadana [urbana] en determinados barrios del centro muy 
degradados, impulsado por políticas municipales de ayudas e inversiones que han permitido recuperar 
el patrimonio histórico construido y desarrollar actuaciones urbanísticas [con especial cuidado en el 
diseño, mobiliario urbano incluido] …[3.]  De Sousa ha desvelado el esfuerzo inversor para la 
regeneración del tejido urbano de Lavapiés y al hilo de esta evidencia, también descubre el significado 
[la oportunidad] de la ocupación del espacio analizado: en primer lugar, afirma que la Tabacalera se 
sitúa en uno de los dos polos de un potente eje cultural a lo largo de la Ronda de Valencia [Reina Sofía, 
Casa Encendida, Circo Price y Tabacalera]; y en segundo lugar, no cree que Lavapiés viva de espaldas al 



	   330 

Centro… los talleres siempre han funcionado muy bien con el perfil de la gente del barrio, sobre todo 
en la primera etapa [en general, los usuarios de otros lugares acuden a eventos muy puntuales porque 
hay una buena difusión que llega a cualquier lugar de España e incluso de Europa] …[4.][5.]  En el 
sector cedido a los colectivos [7.000 m2  repartidos en la mitad de la planta baja, el sótano, el patio 
perimetral y dos naves anexas] relaciona actividades formativas [talleres] y actividades de servicio al 
ciudadano [locales de ensayo, biblioteca, centro de horticultura y productos ecológicos, taller de 
reciclaje y reparación de bicicletas, teatro, circo…]. Por lo que respecta a los colectivos principales, cita 
los de origen étnico, los ‘sin papeles’ [vecinos del barrio] y los colectivos españoles orientados 
fundamentalmente a actividades culturales …[6.]  De Sousa afirma que es un espacio 
programáticamente flexible, motivado por la tipología [industrial] de la construcción vacante [sus 
reflexiones revelan que la flexibilidad, en cualquier circunstancia, no depende tanto del diseño como de 
la tipología] …[7.][8.]  El entrevistado otorga valoraciones máximas a los aspectos sociales urbanos de 
Tabacalera [únicamente recela del grado de conexión con le barrio… lo valora ‘3’]. Por lo que se refiere 
a Lavapiés, aunque en general otorga valoraciones elevadas, también percibe una baja oferta cultural 
[con predominio de las actividades comerciales]; declara desconocer el grado de conexión entre los 
colectivos; y lo considera un lugar insalubre …[9.]  De Sousa afirma que la administración es 
responsable y tiene competencias muy claras sobre los procesos urbanísticos, de lo se deduce que en 
ningún caso es aceptable la autogestión o la cogestión; y añade que, en cualquier planteamiento, los 
procesos de autogestión deberían suponer la capacidad para generar recursos en aras del mantenimiento 
[la solución, en el caso de Tabacalera, sería poner precio a las actividades porque sus recursos 
financieros únicamente sirven para su desarrollo, pero no permiten el sostén económico del edificio… 
sin embargo, los colectivos autogestionados, por ideología, entienden que el mantenimiento siempre 
debe ser soportado por la administración]; no obstante, De Sousa también manifiesta lo que sigue: en 
primer lugar, demanda una mayor participación de la ciudadanía [que se haga oír, exponiendo sus 
propósitos]; y en segundo lugar, en procesos singulares y puntuales, cuando el objetivo es la 
rentabilización social de un bien de titularidad pública, considera aceptables los procesos de abajo 
arriba, siempre bajo el liderazgo de la administración [las citadas manifestaciones parecen alejar a la 
ciudadanía de la toma de decisiones, por desconfianza o por consideración de la ‘experticia’ 
institucional en un plano superior]. El entrevistado también describe el mecanismo de gestión en 
Tabacalera y revela que a la asamblea puede acudir cualquiera que pertenezca a los grupos representados 
en ella, pero luego hay una reunión semanal de la Junta Directiva, un organismo representativo 
reducido en número [legitimado con personalidad jurídica] que por otro lado firmó la cesión [desde su 
criterio, justifica la creación de la Junta, detallando que una asamblea multitudinaria no sería efectiva y 
en consecuencia, se hace necesario elegir unos representantes que propongan y defiendan las decisiones 
de grupo de manera organizada y ‘apropiada’… nada más alejado de la verdadera realidad de los hechos 
que relatan los usuarios, obligados a la formulación de mecanismos legales que eviten el desalojo] 
…[10.]  De Sousa afirma que la intervención en el edificio únicamente ha contemplado la 
reutilización del espacio con recursos mínimos y por lo tanto, la calidad de funcionamiento [no hay 
calefacción] deja mucho que desear; sin embargo, se puede otorgar valor máximo a la calidad 
arquitectónica por ser un BIC. No obstante, el entrevistado también manifiesta que un espacio es 
adecuado o no en función de su rentabilidad social, y un proyecto como el de Tabacalera, que ha 
desarrollado más de trescientas actividades programadas en dos años [locales, nacionales e 
internacionales], ha demostrado que la relación inversión retorno ha sido muy favorable [opinión que 
reflexiona sobre la iniciativa, en comparación con el proyecto original ‘Centro Nacional de las Artes 
Visuales’] …[11.]  De Sousa declara que el edificio, en el momento actual, cumple con la mayoría de 
los parámetros [de orden mayor] marcados por el CTE [adecuación de la instalación eléctrica, BIES, 
extintores, accesibilidad…]; y llegado el caso, si se incumple la normativa, la entidad responsable sería 
el Estado. Al hilo de estas manifestaciones, De Sousa revela que existe un organismo llamado Gerencia 
de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, responsable de las intervenciones en los edificios del 
Ministerio [“gente de manual y ficha técnica”] que no aceptaba la ocupación del inmueble si no 
cumplía las condiciones mínimas de seguridad; esta circunstancia ocasionó el enfrentamiento con la 
Dirección General de Bellas Artes que luego quedó zanjado con la emisión de una resolución por la 
Presidente de la Gerencia, informando que a partir de tal fecha el edificio de Tabacalera pasaba a ser 
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responsabilidad exclusiva de la Dirección de Bellas Artes; una vez solucionado el problema, se habilitó 
las consignación presupuestaria correspondiente, con el objetivo de adecuar los espacios que se 
estuvieran utilizando [esta decisión estuvo avalada por la confianza en los técnicos y por el servicio de 
seguridad del Ministerio]. Por otro lado, el entrevistado cree que el proyecto es sostenible desde los 
aspectos funcionales o desde la flexibilidad, pero en ningún caso desde el mantenimiento y la 
economía, porque la iniciativa no existiría si no se hubiera producido la intervención del Estado, 
adecuando el edificio al CTE y asumiendo el pago de los recibos de la luz y del agua [los sectores 
cedidos y la zona ‘salas de exposiciones’, gestionada institucionalmente, comparten los mismos 
contadores… con toda probabilidad, el Ministerio tampoco ha discriminado los mecanismos de 
medición porque el cargo de los recibos a los colectivos, supondría su consideración como titulares del 
inmueble] …[12.]  Identifica sostenibilidad desde la inteligencia colectiva pero no lo argumenta 
…[13.]  Considera adecuada la Re-ocupación porque la rentabilidad social es evidente; acepta la 
cesión temporal de uso, si se tienen en cuenta las condiciones particulares de la iniciativa; y avala un 
plan estratégico municipal, capaz de detectar las construcciones vacantes disponibles en cada sector, 
para vincularlas entre sí con objetivos comunes de rentabilidad social …[16.][17.]  En el proceso 
analizado, De Sousa asigna un papel de mecenazgo a la administración, pero aclara que no solo está 
enfocado a los colectivos que integran la asamblea, sino a cualquier otra persona que desee acudir al 
Centro. De otra parte, el entrevistado contempla a la universidad [a la pública y a la privada] como 
motor de la ciudad, pero se refiere a ella como ‘institución’, con independencia del carácter empresarial 
asociado a los centros privados [un ejemplo… la Universidad Europea es una empresa privada y ha 
colaborado con Tabacalera]. No obstante, también advierte que la asamblea de Tabacalera no acepta el 
mecenazgo de las empresas privadas de alto rango [es una cuestión que no parece asimilar, porque ha 
olvidado o no ha explorado el espíritu de este tipo de iniciativas… pero sin duda es necesario 
conocerlas en profundidad, para favorecer relaciones colaborativas basadas en la confianza mutua] 
…[18.]  Según manifiesta De Sousa, los procesos analizados han recibido abundantes presiones 
derivadas de la política de partidos en Madrid. El Secretario de Estado de Cultura, Miguel Ángel 
Lassalle [PP], tuvo que soportar presiones de la Delegación del Gobierno [PP] y de la Alcaldía de 
Madrid [PP]; sin embargo, la movilización 15 M [estaba implicada Tabacalera] quizás hiciera 
reflexionar [al poder político] sobre dos cuestiones: o pensaron que Tabacalera no era un tema 
prioritario, o entendieron que la paralización de la iniciativa podría provocar movilizaciones bastante 
más graves [parece que decidieron mirar para el otro lado mientras el asunto funcionara]. Y al hilo de 
las citadas revelaciones, resulta curioso que el proyecto lo pusiera en marcha el PSOE [aunque la 
ministra González Sinde no tenía carnet del partido] y continuara [todos pronosticaron su final] con la 
entrada del PP en el gobierno [sin embargo, el Secretario de Estado de Cultura, Miguel Ángel Lassalle, 
y el Director General de Bellas Artes, Jesús Prieto, eran gestores con la mente abierta y políticos sin 
carnet]. Por otro lado, también se produce una casuística muy particular… cuando un edificio es del 
Estado y además es un BIC, las competencias del municipio están muy condicionadas [este 
razonamiento puede explicar los agravios comparativos que soportan los ciudadanos, obligados a 
tramitar la misma Licencia de Actividad que no ha tramitado Tabacalera… llegados a este punto, es 
probable que las relaciones con los administrados se entiendan mejor desde las instituciones locales]. 
De todas maneras, concluye De Sousa, “en un ayuntamiento sería mucho más complicado impulsar 
este tipo de propuestas.  
 
//  Eva Caba Doussoux  
[Gerente de la  Asociación de Comerciantes de Lavapiés ,  experta ‘Poder Empresaria l ’ ]  
 
[1.]  Caba describe ‘espacio público’ como un lugar colectivo donde se desarrolla la vida pública 
…[2.] Opina que los espacios públicos de Madrid son escasos y de peor calidad que los del resto de las 
ciudades que conoce; por otro lado, los espacios de Lavapiés no están excesivamente cuidados y las 
intervenciones parecen enfocadas [por los políticos] a evitar que la gente se reúna y sea capaz de tomar 
iniciativas [los espacios no funcionan]; pone el ejemplo de la plaza Agustín Lara, donde no es posible 
sentarse porque se han eliminado todos los bancos, o el de la plaza Sol, que ha dejado de ser un punto 
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de reunión y se ha convertido en un espacio privatizado por las terrazas y los bares. También apunta 
que en las ciudades más pequeñas es más complicado esquivar [por nuestros gestores públicos] los 
lugares de reunión …[3.]  Cava manifiesta que Tabacalera tuvo más utilidad para los residentes en el 
pasado; y percibe un espacio muy deteriorado, cuyas actividades culturales no son prioritarias en el 
contexto urbano actual. Al hilo de estas manifestaciones, según cuenta y parece, en sus inicios, el 
Centro lo ocupaban un colectivo relacionado con las artes plásticas culturales, y otro grupo identificado 
con los aspectos sociales y los ‘Laboratorios’ ocupas; en ese momento Tabacalera evolucionó muy bien 
y estuvo orientada a la población joven [marginal] del barrio; sin embargo, el colectivo de artistas le dio 
la vuelta al proceso, al ocasionar la privatización de los espacios y la creación de conflictos [el incidente 
tuvo que ver con la gestión de los bares del colectivo de artistas y la “mafia senegalesa”, orientada a la 
‘financiación y el beneficio privado’… los ‘negocios’ acabaron clausurados y mucha gente se marchó 
con el objetivo de evitar ‘líos’]. Por otro lado, al espacio de Lavapiés le otorga la máxima valoración, al 
ser un lugar vivo, con una gran riqueza cultural y patrimonial e identidad propia [no así a las 
intervenciones urbanas impulsadas por la administración, descritas en el punto ‘2.’] …[4.][5.]  A nivel 
personal, reconoce haber participado en algunas actividades de Tabacalera; y aunque no tiene muy 
claro lo que ocurre en el momento actual, cita como actividades habituales las exposiciones, los talleres, 
las charlas, los seminarios… Por lo que se refiere a los colectivos principales, por un lado operan los 
artista plásticos y por otro lado, la gente vinculada a lo que en otro tiempo habían sido lo ‘Laboratorios’ 
[Lavapiés siempre fue un ‘barrio ocupa’ y se denominó ‘Laboratorio’ a un Centro Social ubicado en 
una casa ocupada mítica, ‘casa Minuesa’, que una vez desalojada, dio lugar a la creación de otros cuatro 
‘Laboratorios’… y este es el verdadero origen de Tabacalera, impulsada, a continuación de los 
desalojos, por la negociación de los colectivos españoles ocupas con el Ministerio de Cultura] …[6.]  
Considera Tabacalera un espacio flexible por su versatilidad y amplitud; y manifiesta que una 
construcción vacante puede recuperar su identidad si las propuestas ciudadanas acaban convirtiéndolo 
en un espacio público …[7.][8.]  Por lo que se refiere a los aspectos sociales y urbanos de Tabacalera, , 
otorga valoración máxima [en el ámbito cultural] al interés despertado en otros colectivos de Madrid; 
percibe escasa la implicación de la administración; y considera muy elevada su contribución a la 
transformación urbana de Lavapiés, en la medida que sus propuestas han trascendido al exterior [cita al 
colectivo ‘Madrid Street Art’, que trabaja en los aledaños del equipamiento, o a los [magníficos] 
‘artistas grafiteros’, cuyas intervenciones han recuperado y enriquecido los muros localizados en la calle 
Miguel Servet, con el añadido de la mejora y adecuación de la citada arteria urbana]. Y a cuento de las 
citadas transformaciones, Cava añade que el Mercado Municipal de San Fernando ha demostrado que 
sacar Tabacalera a la calle funciona muy bien; es un lugar que estaba en quiebra y pasado un tiempo, el 
gerente recuperó los puestos y los sacó a concurso a precios muy bajos; los colectivos de Tabacalera que 
se marcharon a causa de los problemas internos, ocuparon dichos espacios y trasladaron allí sus 
actividades… fue una manera de crear redes a través de una experiencia previa [en este ejemplo, la 
entrevistada parece circunscribir el éxito de la propuesta, a la existencia de un gerente que controla un 
equipamiento de propiedad municipal, evitando que la gente haga lo que le de la gana… aunque 
también afirma que los colectivos deciden sus propios asuntos bajo la supervisión municipal y la plaza 
interior es un hervidero de actividades colectivas]. De otro lado, si exceptuamos las condiciones de 
salubridad otorga valores muy elevados a los aspectos sociales y urbanos de Lavapiés …[9.]  Cuando le 
pregunto por autogestión o cogestión, Cava afirma que la administración pública no sabía cómo actuar 
en Lavapiés; el tejido social estaba muy deteriorado, pero como había mucho poder asociativo, se 
decidió regenerar el barrio apoyando a sus asociaciones, de modo que la convivencia entre los residentes 
[y también las inversiones públicas] favoreciera la salida de la marginalidad, permitiendo la creación de 
redes ciudadanas [fueron acciones de abajo arriba, a través de procesos de participación ciudadana, 
impulsados por la administración o impuestos por la ciudadanía]. Y antes de responder a la pregunta, 
Cava cita el ejemplo del Centro Comunitario ‘Casa de la Reina’, un lugar donde se promueve la 
participación ciudadana y se desarrollan labores sociales efectivas que incluyen a todos los colectivos del 
sector; sin embargo, es un espacio que no funciona, por ser desconocido para la mayoría de los 
residentes de Lavapiés [o quizás por simbolizar una propuesta de impulso y gestión municipal que la 
gente, a lo peor, no siente como suya]. La entrevistada responde a la pregunta y manifiesta que la 
decisión sobre el modelo de gestión más apropiado [autogestión o cogestión], dependerá de la 
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concreción del proyecto [el Mercado de San Fernando es un proceso cogestionado porque existen 
negocios y La Tabacalera es un espacio autogestionado que ha fracasado, pero no tenía por qué haber 
ocurrido]. Cava considera adecuada la autogestión, pero siempre y cuando la administración no se haga 
cargo de los gastos [“porque es una contradicción en sí misma”], y por lo que respecta a la cogestión, 
advierte que se deberán tener en cuenta los límites impuestos por las instituciones. Por otra parte, en 
relación con los procesos asamblearios [que asocia al sistema de autogestión], Cava afirma que la 
utilización de los espacios por colectivos, no implica necesariamente la apertura de la asamblea [los 
espacios] a cualquier persona o hecho [la citada reflexión defiende la disposición de normas de 
funcionamiento en los espacios autogestionados que, por otra parte, “no tienen por qué ser cien por 
cien públicos”; pero no acepta las limitaciones impuestas por las asambleas a personas o colectivos… es 
un ejemplo, la necesidad obtener la aprobación de la asamblea para el desarrollo de cualquier actividad 
en Tabacalera]; en consecuencia, según su opinión, el supuesto fracaso del proyecto analizado pudo 
tener su origen en la excesiva apertura de la iniciativa, sin la existencia de una Junta ‘real y efectiva’ 
[parece entender un espacio autogestionado como aquel lugar abierto únicamente a las personas que 
han impulsado el proceso]. Y por otro lado, la entrevistada también considera inevitable preguntarse, 
“quién ha impulsado el espacio?, para qué lo ha hecho? y por qué lo ha hecho?”… en el caso de 
Tabacalera, Cava hubiera entendido la negociación con el Ayuntamiento, si un determinado colectivo 
ocupa hubiera necesitado el espacio para desarrollarse o financiarse, pero en un caso como el analizado, 
donde se ha perseguido la cogestión, la opción más acertada hubiera sido ofrecer cobertura a un barrio 
que tenía y tiene necesidades infraestructurales acuciantes y directas [“miles de metros para qué?... el 
destino del espacio debería haber sido el barrio y una parte de su superficie la podría haber ocupado el 
Centro Social Autogestionado”]. De otra parte, Cava interpreta las ‘iniciativas ciudadanas’ como 
aquello que hace el ciudadano para ayudarse a sí mismo, utilizando el espacio para articularse, crecer y 
obtener visibilidad; asocia el diseño de los espacios en Madrid, con la intención manifiesta de evitar la 
utilización por la ciudadanía; estima la continuidad de las iniciativas, en función de la articulación del 
tejido social y de la gestación de nuevas propuestas; piensa que las relaciones con las instituciones 
dependen de la voluntad de éstas que, por otra parte, deben dar respuesta a las propuestas, si no desean 
que las iniciativas acaben en protesta [aunque no menciona el origen ‘protesta’ de muchas otras 
iniciativas]; y considera máximo el grado de innovación de las iniciativas …[10.]  Otorga valoración 
máxima a los espacios arquitectónicos porque los percibe amplios y con muchas posibilidades, 
permitiendo el desarrollo de los talleres [los valora ‘3’] en cualquier lugar del edificio …[11.]  Los 
aspectos relacionados con la sostenibilidad del espacio los valora positivamente; no obstante, advierte de 
la dificultad en el mantenimiento. Por otra parte, a la sostenibilidad de los talleres les asigna valoración 
máxima …[12.]  Cava manifiesta que el proyecto se podría identificar como propuesta sostenible 
desde la inteligencia colectiva, pero en el momento actual no percibe esta circunstancia [“el proyecto no 
ha cuajado”] …[13.]  Considera adecuada la re-ocupación, con independencia de la coyuntura 
económica, y aunque hubiera preferido usos identificados con las necesidades reales del barrio, justifica 
los programas actuales en la medida que han evitado el abandono del espacio; también afirma que si la 
administración no es capaz de gestionar sus espacios vacantes, debería cederlos más a menudo, 
perdiéndole el miedo a la ciudadanía. Cuando le pregunto si le parece adecuada una actuación puntual 
sin estrategia urbana conocida, reflexiona sobre la ciudad de Berlín… un lugar con tantos espacios 
autogestionados que resulta imposible la gestión de todos ellos por la administración, originando un 
proceso caótico entre lo privado y lo público [“nadie sabe en realidad de quién son esos lugares”] que 
ha acabado generando muchas oportunidades; y al hilo de estas especulaciones, Cava revela que allí, la 
gente establece relaciones colaborativas por confianza mutua [en cierta modo se asimilaría a un 
comportamiento estratégico] y aquí, en España, se actúa por desconfianza entre las partes [conducta 
que explicaría los conflictos generados por las iniciativas de ocupación y, en consecuencia, las 
dificultades para determinar planteamientos estratégicos] …[14.]  Cava cita algunos espacios similares 
al analizado, en Madrid y en España, y revela que en su juventud frecuentaba los colectivos ocupas [esta 
experiencia valida la opinión que sigue, “estoy a favor de estos procesos, entiendo sus dificultades, pero 
también deduzco que no es la herramienta ideal para todo”] …[15.]  Entiende que este tipo de 
propuestas contribuyen a la creación de redes ciudadanas, en mayor medida que los procesos 
institucionales; y cuando las realidades son complejas, es la única manera de proceder [vuelve a insistir 
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en el proceso de Lavapiés… “cómo se gestiona un lugar con más de ochenta nacionalidades si no es de 
‘abajo arriba’?] …[16.]  “La cultura es la base de cualquier movimiento social que persiga el éxito” y 
“la universidad es motor de la ciudad en la medida que genera oportunidades” [estas reflexiones 
recuerdan que la universidad debería poner en práctica su ‘misión’ social, porque resulta imposible la 
articulación de determinados procesos ciudadanos, sin la aportación de ciertos conocimientos técnicos; 
sin embargo, la cultura puede surgir en cualquier lugar y en cualquier colectivo, con independencia de 
los conocimientos más experimentados] …[17.]  Cava manifiesta que en procesos como La 
Tabacalera, el poder privado [empresarial] no tiene cabida si no se produce un beneficio mutuo, y al 
hilo afirma, “si el origen de la apropiación de las construcciones vacantes es convertirlas en lugares 
públicos, alejados de los procesos especulativos… qué sentido tendría involucrar a un sector que la 
iniciativa ciudadana pretende evitar?”; por otro lado declara que las aportaciones empresariales ‘sin 
ánimo de lucro’, únicamente se sostienen cuando van dirigidas al beneficio social [la educación, la 
dependencia, la sanidad… o lo que viene a ser lo mismo, las iniciativas ciudadanas deben buscar sus 
propios modelos de autofinanciación]. De otro lado, Cava no otorga relevancia al papel de la 
administración [con el modelo actual de gestión institucional], aunque incluye entre sus obligaciones, 
la observación y reparación, si procede, de los daños en estructuras, cerramientos y cubiertas de los 
inmuebles [se refiere a la obligada ITE] …[18.]  No cree que la política de partidos haya tenido 
demasiada influencia en el proceso [“en una ciudad como Madrid, puede que el Ayuntamiento esté 
más cerca del Gobierno Central que de la ciudad”] ; Cava afirma que el PP está en contra de la 
iniciativa, pero en su momento, el gobierno del PSOE renovó el contrato [para evitar males mayores]; y 
vuelve a insistir que iniciativas como las analizadas nunca han sido motor de la lucha entre partidos, 
con independencia de que les pueda parecer mejor o peor.    
 
//  Silvia Villar Valverde  
[Miembro de la  Asamblea de Tabacalera de Lavapiés ,  experta ‘Usuaria  del  Proceso’]  
 
[0.]  Villar afirma que La Tabacalera surgió en el momento adecuado para escuchar la demanda 
pública ciudadana; en los primeros meses surgió la participación ciudadana espontánea y cuidada, 
facilitada por las tecnologías de comunicación [esta reflexión confirma el encuentro con la cultura 
hacker, tal y como lo relataba Corsín]… “recuerdo los dos primeros años como un proceso 
maravilloso”. Cuando pregunto por la crisis del espacio, la entrevistada afirma que un lugar de amplia 
participación espontánea, sin protocolos, puede generar abusos y empoderamiento de algunas personas 
porque, hoy en día, no somos ciudadanos educados en la autogestión [se refiere a problemas de 
convivencia entre grupos que demandan una gestión más cuidada y colectivos que persiguen procesos 
más libres y espontáneos]; por otro lado, Tabacalera nunca tuvo un diseño amplio y consensuado en 
relación con la gestión económica, entonces, unos colectivos tenían más posibilidades de 
autofinanciación que otros, en función del acceso a la administración de la barra [por capacidad y 
conocimiento]… “no existía un modelo económico horizontal igualitario para todos” y algún colectivo 
que se sintió perjudicado tomó la cafetería por la fuerza [para gestionarla ‘a su manera’], provocando el 
enfado colectivo y el cierre del ‘negocio’ [aunque se intentó diseñar un modelo igualitario y sostenido 
para todos los colectivos, tampoco ayudó la carencia de licencia de actividad y el informe negativo del 
registro de sanidad]. La consecuencia de todo este lío fue el cierre de Tabacalera durante tres meses, con 
la finalidad de repensar y refundar el espacio, lo que generó un imaginario deprimente en la ciudad 
[hay que tener en cuenta que había sido un hervidero de acción continua y se entendió como un 
espacio que estaba agonizando]; sin embargo, esta circunstancia permitió [por la renovación de 
protocolos y decisiones] que no se produjeran nuevos focos de poder no igualitarios [la percepción 
general ‘no funciona como antes’, se puede explicar porque los modelos de gestión actuales son 
comunes y asamblearios y, por lo tanto, menos frescos y espontáneos… y se generan unos filtros que 
pueden hacernos creer que en Tabacalera ya no entra gente tan brillante como en la primera etapa] 
[1.]  Villar describe ‘espacio público’ como un lugar visualizado, contextualizado y usado por el común 
desde una visión del común y para el común [no se refiere a una comunidad, sino al común ciudadano 
dentro de los procomunes ciudadanos y naturales] [2.]  La calidad de los espacios públicos españoles 
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depende de la diversidad cultural, pero si nos centramos en los espacios comunes, afirma la 
entrevistada, los espacios comunes urbanos [como el que nos ocupa] no están pensados para el común, 
ni desde el común, ni pensando en los procomunes [parece referirse a una supuesta direccionalidad al 
uso y enriquecimiento de determinados poderes y sectores que no favorecen el disfrute ciudadano… “se 
hace difícil permanecer en el espacio, falta mobiliario ‘amable’ que proteja de las inclemencias, falta 
iluminación… es un impedimento constante al ciudadano”; por otro lado, la calidad no tiene tanto que 
ver con las inversiones económicas como con la capacidad del usuario para poder diseñar, accionar e 
implementar lo que necesite, de acuerdo con las calidades que marque la sociedad en general [esta 
afirmación recuerda el concepto ‘derecho a infraestructurar’ que nos descubría Corsín]. En 
consecuencia, en España, el ciudadano únicamente encuentra [no busca] porque no está preparado para 
favorecer las conexiones que derivan en la creatividad para poder proponer a, b ó c [“la gestión y las 
propuestas se delegan en otros”… cuestión que no ocurre en Latinoamérica, donde carecen del auxilio 
de la gestión directa de las administraciones y los espacios ‘llegan a ser de los ciudadanos’; más 
representativos  porque la gente se empodera de ellos]. De otra parte, Villar manifiesta que tanto la 
ciudad histórica [menos atractiva al impedir la creatividad por excesivamente protegida] como la actual, 
se pueden pensar, repensar y utilizar desde el común y para el común, aunque en ambos casos cuentan 
con escaso diálogo ciudadano …[3.]  Villar revela que La Tabacalera se ha reafirmado [se refiere a la 
refundación] en un proceso de ‘prosumidora’, es decir, se han implicado personas que consumen, usan 
y disfrutan del espacio y, al mismo tiempo lo crean de forma corresponsable; sin embargo, por lo 
general, la gente prefiere consumir las actividades propuestas, irse y no dar cuenta ni del cuidado del 
lugar ni de su filosofía [parece ser que en la medida que los procesos maduran y los ciudadanos tienen 
que autoresponsabilizarse, muchos usuarios se echan para atrás… esta cuestión puede explicar la poca 
participación de los usuarios residentes. La llamada inicial sin duda generó expectación y entusiasmo, 
pero luego, probablemente, la gente también se marchó porque se generan formas que ya no 
representan a esas personas y se produce un bajón de participación y afluencia por definición propia del 
proceso]; por otro lado, un espacio tan amplio [9.000 m2] no facilita los mecanismos de 
amadrinamiento y acompañamiento que posibilitan el crecimiento del capital humano necesario para la 
coordinación y transmisión del modelo de gestión [de esta reflexión deducimos que no es un espacio 
ágil]. De otra parte, Villar afirma respecto al ‘botellón’, “todo lo que ocurre en las demandas 
ciudadanas es una realidad… hay una sociedad que necesita un ‘botellón’… lo que es triste es la visión 
de estos espacios circunscrita únicamente a esa actividad… en estos lugares suceden muchas cosas 
diferentes” …[4.][5.]  Villar revela las actividades principales: eventos culturales en general [en mayor 
medida los fines de semana]; eventos integrales que utilizan la totalidad del espacio [para financiación 
de las asociaciones que los desarrollan]; talleres, charlas, reuniones, debate político [son habituales entre 
semana]; intercambio de saberes o actividades semanales programadas por los colectivos internos; 
proyecciones sin derechos de autor [cultura libre]; talleres por cesión temporal [no pertenecen a la 
asamblea]; intercambio directo de servicios en el barrio [grupos de consumo, por ejemplo]; asambleas 
coordinación y comisiones… Por otro lado están los colectivos: la mayoría de los colectivos usuarios 
son de creación artística, musical y de escena, que desarrollan talleres y eventos [no los hay relacionados 
con las artes plásticas]; de los 30 colectivos que existen en Tabacalera, un 10% orientan su actividad al 
rescate social [un ejemplo es el colectivo de psicología solidaria]; las actividades orientadas a la 
solidaridad son puntuales urgentes realizadas por todos los colectivos porque no hay uno específico 
[Tabacalera no asume un asistencialismo concreto… propone actividades gratuitas que se sustentan con 
‘la devolución al propio espacio’, para que todas las comunidades del barrio se sientan tratadas por 
igual… “en Tabacalera se piensa en global y cuando se hace así repercute en las minorías, aunque 
también es verdad que tenemos poca fuerza para llegar a esas comunidades y debemos hacerlo de 
manera gradual”] …[6.]  La entrevistada manifiesta que el espacio es flexible porque entran propuesta 
de todos los ámbitos del desarrollo humano, pero no es tan flexible si se tiene en cuenta que no se 
admite cualquier ideología [de todas formas, tampoco tienen cabida todas las propuestas ciudadanas, 
como por ejemplo la de acogida de auxilio y moradía… es obvio, el edificio no lo permite] …[7.]  En 
general, Villar percibe los aspectos sociales y urbanos de Tabacalera por encima de los valores asignados 
barrio; sin embargo, la participación ciudadana la considera baja, con valor ‘2’, en ambos lugares y 
reflexiona: “las actividades en Tabacalera no están dirigidas a la participación ciudadana, porque el 80% 
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está orientado al disfrute o a las la manifestaciones culturales y  no a ese ámbito en concreto… para que 
la gente se active de manera continua en el tiempo hace falta auto-responsabilidad; por lo tanto, se 
gestiona 100% gracias a la participación ciudadana abierta, pero las actividades que se desarrollan no 
están enfocadas exclusivamente a la participación ciudadana”. También observa deficiente la salubridad 
del edificio no tanto por el uso ciudadano, ‘4’, como por el deterioro constructivo …[9.]  Villar 
manifiesta [muy convencida] que “el mundo y la gestión urbana se solucionan a través de la 
autogestión como utopía… yo vivo en la utopía para poder hacer la utopía real”; sin embargo, entiende 
que en el momento actual no se pueden plantear los modelos de autogestión de 0 a 100, porque no se 
tiene fácil acceso al conocimiento autogestionado ni hay espacios suficientes para madurar en ellos… 
por lo tanto, parece revelar que nos encontramos en una situación de transición y no queda otra 
solución que demostrar ‘cintura’ para cogestionar con las personas que no están implicadas en los 
mismos objetivos [favoreciendo el diálogo entre las economías convencionales y aquellas otras nuevas 
economías alternativas y solidarias]. También revela otro asunto interesante… la autogestión no tiene 
protección, ni ámbito económico de desarrollo, ni una normativa que la proteja, y el capital humano 
carece de músculo y conocimiento; en consecuencia, afirma Villar, hay que estar haciendo malabares 
continuos que en ocasiones provocan la pérdida de los objetivos [la autogestión se convierte en procesos 
de cogestión]; y por otro lado, de acuerdo con la opinión de la entrevistada, aunque el modelo más 
adecuado sea la autogestión, ‘por en medio’ [en este momento] nadie se escapa de activar la figura 
jurídica de la asociación [para activar un espacio autogestionado] porque “si lo haces fuera de este 
marco, que no es el que nos representa, te cierran el espacio y vas a la calle”. De otra parte, en relación 
con las iniciativas institucionales, Villar no entiende ningún proceso de gestión urbana fuera de la 
participación ciudadana y por lo tanto, en el momento actual de transición, le es indiferente si las 
iniciativas ciudadanas [los diálogos o el mecanismos] se provocan de arriba abajo [por las instituciones] 
o de abajo arriba [por asociaciones o colectivos]. En otro orden, la entrevistada manifiesta que la 
asamblea no es una ideología, es una herramienta con una metodología ordenada [un protocolo] que 
no tiene nada que ver con la mayor o menor apertura del proceso [la asamblea, de suyo, siempre es 
abierta y ]; y le parece un error o una falta de madurez circunscribir el proceso al hecho “alguien llega el 
primer día y puede hablar” porque un desarrollo asambleario muy protocolizado que ya limó todas sus 
alarmas, puede ser mucho más abierto que otro sin metodología alguna; por ejemplo, en Tabacalera 
existe una acusada protocolización del proceso asambleario, sin embargo, los valores de apertura quedan 
asociados a su capacidad de agregar, circular e implementar, dentro de esa comunidad o de un 
determinado ejercicio, la capacidad de la asamblea para facilitar la acogida y hacer reales las nuevas 
propuestas [existe una dinamización de la propia asamblea que facilita la exposición y el éxito de las 
iniciativas de los que empiezan]. Otro asunto… Villar define iniciativa ciudadana como una pulsión 
que surge de una demanda libre pensada hacia la colectividad y el común; se inicia como una protesta o 
reclamo, derivando, a su vez, en la construcción de pequeñas herramientas por falta de estructura y 
apoyo económico; el diseño adecuado del espacio urbano [bien iluminado, con mecanismos de 
protección y facilidad para la movilidad], sin duda alguna, favorece el encuentro ciudadano y la 
creatividad; por otra parte, la apropiación de los espacios sucede acompañada de un impulso ciudadano 
[por indignación] contestatario y agresivo, en masa y con un amplio acompañamiento, sin embargo, su 
continuidad suele derivar en objetivos mucho más débiles, alejados de los grandes metas iniciales [esta 
circunstancia se puede explicar porque siempre permanece grupos de personas más comprometidas, y 
aunque se produzca una bajada de capital humano, también se origina una mayor concretización que 
posibilita la continuidad en el tiempo]; la enorme distancia entre el ciudadano y la administración es la 
causante de estos procesos paralelos fuera de las instituciones, que provocan la protesta durante largos 
periodos de tiempo, pero luego, como consecuencia de la agregación de la ciudadanía [inteligencia 
colectiva], se produce mucho debate y surgen las propuestas, más o menos urgentes… y en este sentido, 
el grado de innovación es máximo en relación con la creatividad, las propuestas y la visualización de las 
mejoras, pero es muy pobre en relación con el acompañamiento de tecnologías o dispositivos físicos 
[sorprende el comentario cuando recordamos que estos espacios, en España, son el ámbito de la cultura 
o tecnología ‘hacker’; aunque también habría que distinguir entre Madrid y Barcelona, lugares de gran 
diversidad, transversalización e integración de capital humano variado, y el resto de localidades de 
menor tamaño, con menor diversidad de inteligencias colectivas y en consecuencia, menores grados de 
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innovación] …[10.]  Según afirma Villar, el acondicionamiento del edificio no fue una prioridad, la 
construcción estaba en buenas condiciones para ser utilizada… “pero si un colectivo necesita más 
calefacción se lleva su propio radiador… hay que dejar de pensar en la estructura patriarcal del Estado” 
[estas reflexiones parecen indicar que las situaciones de necesidad cotidiana en todo momento son 
asumidas por las personas que forman parte del espacio, con la excepción de la nave central, que por su 
escala necesita niveles de gestión diferentes… y Villar confirma planes por autogestión con la finalidad 
de abordar este asunto]; la entrevistada también advierte que donde algunas personas ven una 
precariedad enorme [relacionada con los acabados], ellos descubren oportunidades constantes porque la 
riqueza fundamental de Tabacalera reside en la protección de la construcción vacante [Patrimonio 
Cultural], a través de la re-significación de materiales con políticas de intervención reversible que no 
afectan los valores relacionados con el Patrimonio …[11.]  Atendiendo a la capacidad de multiplicar 
las economías desde la re-significación de los materiales o desde la optimización de los recursos, Villar 
otorga valor máximo a los aspectos constructivos y de sostenibilidad utilizados en la Re-ocupación 
…[12.]  También afirma que la inteligencia colectiva únicamente se puede producir desde la 
autonomía de las personas, y siempre desde una amplia apertura de pensamiento porque lo individual 
sin matices podría derivar en el desarrollo de grupos endogámicos; por otro lado, Villar manifiesta que 
la espontaneidad y naturalidad en la participación, derivada de la inteligencia colectiva, depende de la 
familiaridad de cada persona con el proceso o del grado de empoderamiento para hacer llegar o 
comunicar su inteligencia individual al colectivo o al común [esta circunstancia no siempre se produce 
de manera conveniente, porque las personas o colectivos que se incorporan más tarde al espacio, a veces 
se sienten en inferioridad de condiciones respecto de las que llevan más tiempo… entonces, para que 
no se produzca la ruptura de las metodologías de participación horizontal, encargadas de implementar 
la inteligencia colectiva, parece necesario la utilización de procesos de facilitación y mecanismos de 
interrelación entre colectivos]; de otra parte, cuando pregunto por la inteligencia colectiva entre grupos 
que no tienen los mismos intereses de acción, Villar reflexiona, “la convivencia per se ya produce una 
inteligencia colectiva aplicada a la propia convivencia… y luego están los objetivos comunes que 
Tabacalera tiene muy claros… los 30 colectivos que integran el espacio generan un amplio común en 
torno a puntos muy comunes y específicos, y luego pueden darse procesos bilaterales o trilaterales con 
la visión del común” [el dossier o memoria del espacio que me ha entregado y que incluyo en los 
anexos, lo pone como ejemplo] …[13.]  Villar confirma que estos procesos no han tenido mucho que 
ver con la coyuntura económica, sino que han dependido de una filosofía de vida y de unos principios 
cuyo valor principal es la usabilidad, desligada de los aspectos comerciales; por otro lado, los procesos 
de ocupación y reutilización de construcciones vacantes son un hecho histórico dentro del territorio 
español y el aspecto diferencial a partir del 15 M, es la visibilidad, el acompañamiento y la validación 
ciudadana de esos ejercicios [antes de la acampada 15 M la sociedad estigmatizaba este tipo de 
iniciativas, asociadas a un determinado sector social, a personas ociosas anti-sistema, los llamados ‘perro 
flauta’]. Y por lo que respecta a Latinoamérica, opina Villar, las ocupaciones de los espacios vacantes 
están ligadas a movimientos de sectores muy amplios desterritorializados, mientras que en España lo 
personalizan [lo validan] las clases medias que no repiensan la ciudad desde una necesidad de moradía, 
sino desde la creatividad [no desde la necesidad] para ofrecer una solución real a la crisis urbanística [en 
este sentido, Tabacalera no es una reacción a la moradía, sino a la usabilidad de un espacio colectivo 
para el sector cultural y social, y no tanto de asistencia social como de creación de lo social para la 
cultura]. En otro orden, la entrevistada celebra el sistema de cesión temporal de uso porque en el 
momento actual de transición, es necesario que se vaya ampliando el concepto de autogestión a través 
del mecanismo que sea… “para acceder a acuerdos de mayor envergadura, en primera instancia es 
necesario acercar posturas, y nosotros hemos cumplido unos mínimos y el Ministerio de Cultura a 
cumplido con la cesión, aunque pueda parecer que ha mirado para el otro lado… de momento es más 
que suficiente, teniendo en cuenta que hablamos lenguajes distintos” [se entiende que el gran éxito de 
este sistema es validar y constatar si se puede administrar de manera autogestionada por los ciudadanos 
y según lo entienden los ciudadanos, un equipamiento público del Estado, sin que el edificio sufra 
riesgos, ruptura o decadencia… teniendo en cuenta, además, que la construcción se encontraba en peor 
estado de conservación y usabilidad antes de la Re-ocupación o que el respeto o los acuerdos con el 
Ministerio han posibilitado el aprendizaje ciudadano en el conocimiento del cuidado y 
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mantenimiento]. Por otra parte, Villar está de acuerdo con el concepto de acupuntura urbana porque, 
de alguna manera, son procesos que estimulan y activan el pensamiento ciudadano, y a la larga curan; 
sin embargo, no cree en las estrategias cuando únicamente dan cuenta del cumplimiento de unos 
objetivos finales, rompiendo muchas de las oportunidades que surgen por el camino …[14.]  La 
entrevistada declara conocer muchas ocupaciones similares, aunque no destaca ninguna por encima de 
las otras y descubre que funcionan a través de una red tácita que permite acciones solidarias cuando se 
produce una llamada de alerta [“responden todos”] …[15.]  Cuando le pregunto por las redes 
ciudadanas, pone como ejemplo el Mercado de San Fernando de Lavapiés porque de alguna manera 
tiene relación con la creación de economías desde los centros autogestionados… “el Mercado de San 
Fernando es el producto de un capital humano que ha pasado por muchos espacios de autogestión, 
como son los ‘Laboratorios’ o Tabacalera” …[16.] Villar entiende la cultura como el eje de desarrollo 
humano transversal a todas las áreas de progreso y reflexiona: “es la base, el dato, el código… y a partir 
de ahí surge todo lo demás… claro que es el motor de la ciudad” [el proceso de Lavapiés surge de las 
culturas: libre, social, ecológica, de la sostenibilidad, del crecimiento…]; sin embargo, la universidad 
hoy en día es el plato en el que se sirve una carta específica, es un instrumento… y no se imagina el 
viraje de la universidad española o europea dentro de su filosofía de educación, asociada a la educación 
libre [a la reflexión y al debate] y alejada de cualquier estructura no validada por el ciudadano [defiende 
la universidad libre como mecanismo para validar y transmitir el conocimiento… “no hay que acercar 
nada, las estructuras tiene que mudar y cambiar, apartando esos edificios para otro uso… el título es la 
validación ciudadana del proceso”] …[17.]  Villar declara tener una serie de indicadores para filtrar el 
diálogo con las empresas, y pone el ejemplo: “si la ‘Mercedes’ mañana, porque hoy es imposible, logra 
no explotar al tercer mundo, tener una economía social-cooperativa, ser respetuosa con sus trabajadores 
o generar empoderamiento local, y eso lo hace en 24 horas, a lo mejor desarrollamos un acuerdo 
cultural con ellos…” [sin duda alguna, esta reflexión elimina por completo a la empresa privada del 
proceso Tabacalera]. Por otro lado, cuando le pregunto por la financiación, me revela la existencia de 
una caja colectiva que recauda a través de los eventos de autogestión [cada colectivo tiene derecho a un 
evento de autogestión al mes y la comisión de economía le facilita la compra previa de la bebida, 
reservando 5 cm de euro/unidad para la caja común]. La caja colectiva se encarga de pagar las 
necesidades básicas del Centro [internet y los productos de limpieza] y los gastos de luz y agua están a 
cargo del Ministerio… “no se pueden diligenciar las facturas a nuestro nombre porque pasaríamos a ser 
propietarios, en lugar de usuarios por cesión” …[18.] La política de partidos nos podría utilizar como 
moneda de cambio, reflexiona Villar, pero es más difícil que nos maneje como arma arrojadiza [de estas 
reflexiones se desprende que la influencia de la política de partidos ha tenido escasa o nula incidencia 
en el proceso]. Por otro lado, la entrevistada manifiesta que partidos como ‘Podemos’ o ‘IU’ validan 
este tipo de propuestas, aunque no existe un acercamiento real [“salvo contadas excepciones, vienen a 
buscar el voto”]; y vuelve a insistir Villar, “nuestras iniciativas promueven políticas puras de ágora 
abierta, alejadas de los amplios discursos de los partidos… y no se trata tanto de estrechar la brecha, 
como de que aprendan a implementar los principios que defiendo”. La entrevistada finaliza con una 
reflexión inquietante: “es mejor que algún día dejaran de existir los partidos para autogestionarnos de 
verdad, porque la política de partidos no es un mecanismo de participación directa, sino una 
herramienta de representación” 
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/// Antiguo I.E.S. Luis Buñuel y el  barrio de San Pablo en Zaragoza 
 
[entrevista 1] Ana Sanromán López  
[entrevista 2] Pablo de La Cal Nicolás   
[entrevista 3] José Manuel Alonso Plaza  
[entrevista 4] José Juste  
[entrevista 5] Elsa Navarra Argueta  
 
//  Ana Sanromán López  
[Coordinadora de la  Oficina del  PICH, experta ‘Poder Creativo’]  
 
[1.]  Sanromán define ‘espacio público’ como un lugar de convivencia, en el que de forma espontánea 
o programada se intercambian experiencias, miradas o actividades con las que el ciudadano se siente 
protagonista …[2.]  No tiene criterio sobre la calidad del espacio público de las ciudades españolas, 
aunque considera muy arraigado en el urbanismo tradicional, la necesidad de disponer lugares [plazas] 
donde las personas puedan generar iniciativas. En Zaragoza percibe interés por los espacios abiertos y 
distingue tres zonas bien diferenciadas en su Casco Histórico, a saber: el barrio de ‘La Magdalena’, un 
sector joven con abundante actividad y apropiación del espacio por el ciudadano; la zona ‘Centro’, 
donde se ubican los poderes administrativos y financieros, con amplios espacios representativos; y el 
barrio de ‘San Pablo’ o  ‘El Gancho’, un lugar marcado por la infravivienda o la carencia de servicios 
públicos y con dificultad para encontrar espacios compartidos, derivado de su configuración urbana 
[trama medieval]. Describe Barcelona como una leyenda urbana porque aun admitiendo su mayor 
potencia cultural, no percibe las mismas ganas de ocupar la calle que demuestran los ciudadanos de 
Zaragoza …[3.]  Sanromán interpreta el ‘Luis Buñuel’ como una oportunidad y una necesidad [un 
espacio público abierto de apropiación ciudadana para realizar todo tipo de actividades y potenciar el 
grado de identificación de los residentes con su entorno] porque en San Pablo se concentra una gran 
cantidad de patrimonio arquitectónico rehabilitado, de carácter [uso] cultural o administrativo, pero en 
ningún caso existen construcciones dedicadas al uso ciudadano [al contrario, son espacios a escala 
ciudad que dan la espalda a los residentes porque una población con tantas carencias económicas y 
sociales, jamás utiliza esos lugares]; sin embargo, todavía es pronto para que el ‘Luis Buñuel’ sea un 
referente en la ciudad, aun a pesar de su valor cultural y patrimonial. Por otro lado, el barrio [un sector 
con potencialidades a la espera] no presenta excesivo interés para sus residentes, en su mayoría 
población envejecida o inmigrantes que buscan una zona con alquileres baratos [esta circunstancia no 
parece la situación ideal para que la gente se apropie del espacio público y se identifique con su 
patrimonio] …[4.]  Señala la celebración de actividades culturales o talleres y manifiesta que es un 
lugar donde cada vez se incluyen más contenidos …[5.]  Los colectivos de usuarios principales son 
personas jóvenes ligadas a actividades creativas, alternativas y flexibles que se alejan de los circuitos 
oficiales y administrativos [se refiere a las programaciones de los centros cívicos habituales, dirigidas a la 
contemplación y el consumo] …[6.] Sanromán asegura que la experiencia a demostrado la flexibilidad 
del lugar y afirma, “todo se mezcla con un carácter cotidiano… tener acceso a un lugar sin limitación 
de horarios o espacios y que al mismo tiempo se auto-organice de manera espontánea, sería algo 
impensable en un centro cívico”; también revela que el sistema participativo [técnicos-Oficina del 
PICH-usuarios] utilizado en la redacción del proyecto de acondicionamiento de la planta baja, ha 
favorecido la flexibilidad y en especial, el sentimiento de apropiación del espacio por el ciudadano [que 
parece lo más relevante si entendemos que, en cualquier caso, la construcción irá acomodando los usos 
con el tiempo] …[7.]  Otorga valores altos a los aspectos sociales y urbanos de la antigua construcción 
vacante, exceptuando la implicación de las instituciones públicas que valora ‘2’. Según manifiesta la 
entrevistada, la administración no ve con buenos ojos que los ciudadanos gestionen este tipo de 
experiencias y actúa con lentitud y prevención porque temen las responsabilidades posteriores; por esta 
causa, el impulso del ‘Luis Buñuel’ a necesitado del empuje de la gente del barrio y de la implicación e 
insistencia de la Oficina del PICH [que ha desarrollado una labor de mediación y “zapa” ante los 
responsables políticos, entendiendo al mismo tiempo que no se puede confundir el impulso y el deseo 
de la Oficina, con las estructuras de aquellos que definen las políticas públicas… los ritmos y los 
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presupuestos]. Por otro lado, también es verdad que el colectivo ‘Dale Vida al Luis Buñuel’ levantó 
muchas expectativas, pero luego se ralentizó el proceso como consecuencia, en primer lugar, de la 
actitud negativa de los colectivos más tradicionales que han juzgado la iniciativa como un espacio 
ocupado por “garramantas”, con actividades centradas en su ideología; en segundo lugar, por la falta de 
un “estatus jurídico legal” que permitiera la difusión activa y la apertura del proyecto al barrio [en el 
momento actual está ‘semi-ocupado’ y se está negociando la cesión del espacio mediante convenio o 
concurso público] y en tercer lugar, porque la gente que ha impulsado la actividad no ha fomentado 
una adecuada permeabilidad con el sector urbano implicado …[8.]  En relación con los aspectos 
sociales y urbanos de San Pablo, Sanromán asigna valor alto a la oferta cultural y señala los efectos 
positivos de la Oficina del PICH, la Fundación Ozanan [entre otras entidades sociales], la Escuela de 
Música, el Centro Musical ‘Las Armas’ y los Locales para Artistas; también describe el valor relevante 
de las actividades de participación ciudadana, que son la puesta en práctica de un modelo de actuación 
por el cual, toda persona que quiera desarrollar un proyecto se puede apoyar en la red cultural 
existente… la idea ‘todo el mundo participa en cualquier actividad’ es la ‘marca’ de San Pablo [destaca 
la ‘Carrera del Gancho’, un proceso participativo que se desarrolla a lo largo del año y se escenifica en 
los tres días de celebración]; por otro lado, la entrevistada afirma que todavía es muy pronto para 
valorar el impacto del ‘Buñuel’ en el barrio y revela que San Pablo persigue la centralidad respecto de la 
ciudad, aunque por el momento está en proceso [mucha gente que antes no se atrevía a entrar ahora sí 
lo hace… parece ser que se ha superado la apreciación subjetiva de inseguridad y delincuencia, 
acrecentada por la estrechez de sus calles] …[9.]  Sanromán prefiere la cogestión a la autogestión 
porque en un espacio público, la administración tiene que preservar los intereses generales, asegurando 
la apertura a todos los ciudadanos y a cualquier iniciativa que se pudiera plantear [de esta reflexión se 
puede deducir que los proyectos autogestionados por determinados colectivos, pueden generar procesos 
endogámicos]; no obstante, también apunta la posibilidad de combinar los dos sistemas de gestión con 
la presencia de la administración, entendida, en cualquiera de los casos, como sujeto colaborador [uno 
más] del barrio y no como organismo de control. Por otro lado, la entrevistada admite la autogestión 
[con las oportunas indicaciones de la administración] si los colectivos que la desarrollan se implican al 
cien por cien, con el compromiso de autofinanciación del espacio y apertura total a la ciudadanía… “si 
se autogestionan no hay nada que controlar” [afirmación contradictoria que ahora sí parece admitir el 
control por las instituciones, en función de la cantidad de recursos económicos aportados al proyecto]. 
En otro orden, Sanromán advierte que una cosa es la ‘autogestión’, tal y como la ha descrito, y otro 
asunto muy distinto es el modelo de autogestión asambleario que se pretende implantar en el ‘Buñuel’, 
donde cualquier devenir se somete a la decisión de la asamblea, incluso la petición de espacio por los 
ciudadanos; la entrevistada no está de acuerdo con este modelo de gobierno porque todas las personas 
tienen el mismo derecho de apropiación del espacio público y tampoco se les puede obligar a respaldar 
una determinada metodología que, por otra parte, dificulta la administración diaria del Centro y la 
relación con las entidades del barrio, agrupadas en colectivos diversos [parece ser que cualquier sistema 
participativo, ya sea cogestión o autogestión, debe admitir y facilitar cualquier propuesta ciudadana… 
“el espacio público es de todos… y no hay que ir a pedir permiso para hacer algo”… y vuelve a insistir, 
“la administración no debe vigilar, censurar o tutelar, sino colaborar"]. La entrevistada concluye la 
respuesta manifestando que los procesos de arriba abajo no tienen ningún sentido, pero luego admite la 
construcción de edificios icono a través de iniciativas institucionales porque es necesaria la combinación 
de diferentes modelos de gestión urbana, ya que existen franjas de usuarios no identificados con las 
opciones de participación colectiva [parece que buscan la solución a sus problemas y únicamente 
aceptan la contemplación y el consumo, tal y como sucede en los centros cívicos habituales]; sin 
embargo, hay otras muchas personas a las que les interesan los procesos de búsqueda y las fórmulas de 
conexión más interactivas [quieren participar, tienen el derecho a participar y hay que facilitarles los 
medios para que tengan la posibilidad de expresarse]. De otra parte, en relación con las iniciativas 
ciudadanas, Sanromán manifiesta lo que sigue: son propuestas que se hacen desde la realidad [desde lo 
cotidiano y necesario]; se manifiestan de manera reivindicativa y, aunque no debería suceder, en 
muchas ocasiones se origina la confrontación entre el ciudadano y la administración; los espacios 
representativos tienen gran capacidad para acoger iniciativas; la apropiación del lugar ocurre a través del 
uso o por irrupción [asalto], de repente; tienen continuidad porque la gente verdaderamente implicada, 
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sigue comprometida más allá de la manifestación y la protesta; la desconfianza impide una adecuada 
relación con las instituciones; la protesta es una propuesta que no ha encontrado los canales apropiados 
para encauzar sus propósitos, y también es parte necesaria del sistema democrático [reafirma las 
propuestas y permite verificar la gente que apoya esas mismas inquietudes]; y afirma que, salvo raras 
excepciones, son poco innovadoras [no parece coherente relacionar ‘iniciativas ciudadanas’ con la 
imagen ‘salir a la calle con la pancarta’] …[10.]  Otorga valoración máxima a la calidad arquitectónica 
y asocia valores altos a la calidad de los talleres ciudadanos …[11.]  En relación con la sostenibilidad, 
Sanromán afirma: la rentabilidad económica de la adecuación constructiva es muy eficiente 
[intervención con mínimos recursos]; la sostenibilidad de mantenimiento relacionada con los 
parámetros energéticos no es adecuada por tratarse de una construcción en desuso, necesitada de una 
mayor inversión; estima apropiado el mantenimiento por gastos de personal, asociado al cuidado y 
control del equipamiento [se trata de un lugar autogestionado]; considera excelente la sostenibilidad 
funcional en relación con las posibilidades de uso; y los talleres ciudadanos los interpreta sostenibles 
con valor ‘3’ …[12.]  Según afirma Sanromán, la inteligencia colectiva es el valor que permitirá la 
sostenibilidad …[13.] La entrevistada admite la existencia de una estrategia basada, por un lado, en la 
recuperación puntual de espacios vacantes para la ciudadanía y por otro lado, en la prevención del 
deterioro progresivo de las construcciones, como consecuencia del abandono …[14.]  Declara que la 
Oficina del PICH forma parte del impulso del plan de acción propuesto [se han completado las dos 
primeras etapas, a saber: desarrollo de talleres/actividad ciudadana en el patio y adecuación de la planta 
baja, con el objetivo de dar cumplimiento al CTE] …[15.]  No conoce de manera presencial ningún 
espacio semejante al analizado [cita el Centro Social Okupado ‘Kike Mur’, en la antigua Cárcel de 
Torrero de Zaragoza] …[16.] Sanromán afirma que lugares como el ‘Buñuel’ pueden tejer y fortalecer 
redes ciudadanas porque impulsan iniciativas desde otras perspectivas …[17.]  Entiende que la 
universidad debería implicarse con el territorio en el que se ubica, facilitando el avance social; sin 
embargo, en el momento actual, no se puede certificar esta tendencia …[18.] En relación con el papel 
de la empresa privada, la entrevistada propone el desarrollo de una actividad denominada 
‘responsabilidad social corporativa’ que supone destinar una parte de los beneficios empresariales 
[cuando sea posible] a los lugares [contextos] donde se ubican las compañías, con el objetivo de facilitar 
transformaciones urbanas positivas; no obstante, no tiene demasiadas esperanzas sobre la implicación 
del poder empresarial en este tipo iniciativas y concluye su respuesta, revelando la inclinación de la 
empresa privada por la apropiación de los espacios públicos [cita los veladores como un ejemplo de 
apropiación sujeto a tasas] …[19.]  Sanromán opina que la política de partidos genera intereses 
contrapuestos, que según las circunstancias entienden las experiencias como amenaza u oportunidad, 
pero siempre con recelo, precaución y cierta lentitud de reflejos [“por si pasara algo”], aunque se esté 
encauzando la facilitación del proyecto. Y pensando en el PP afirma, “siempre hay un poso partidista… 
es una cuestión de lucha política” [señala las continuas protestas del partido en la oposición y los 
temores del Área de Cultura, PSOE, como órgano gestor de la experiencia]  
                                            
//  Pablo De La Cal Nicolás  
[Arquitecto,  profesor de urbanismo de la  EINA/UNIZAR, experto ‘Poder Educativo’]  
 
[1.]  De la Cal define ‘espacio público’ como un lugar en las plazas o en las calles de nuestras ciudades 
donde encuentras lo que no buscas, se cambian cosas, nos relacionamos con los demás, podemos 
establecer redes… es un lugar de acción que nos convierte en ciudadanos …[2.] Según De la cal, no se 
puede generalizar sobre la calidad del espacio público de las ciudades españolas; hay espacios 
multifuncionales, con una gran variedad de usuarios, donde ocurre de todo; y existen otros 
monofuncionales, como son los de la periferia urbana o los recintos seudoprivados, con un claro 
empobrecimiento de las relaciones sociales. Zaragoza es una ciudad relativamente neutra y standard, sin 
grandes sorpresas; es paseable y los espacios públicos facilitan una vida agradable, aunque las 
condiciones climatológicas no ayudan [apunta la cualificación de las zonas interiores de los barrios 
consolidados, dotándolos incluso de infraestructura verde]. Sin embargo, Madrid la percibe como una 
ciudad heterogénea y no se atreve a calificar sus espacios, si no se le indica un lugar en concreto. En 
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Barcelona, De la Cal destaca la calidad urbana como consecuencia de las grandes inversiones 
manejadas, la amplia tradición por el cuidado del proyecto arquitectónico/urbano y las bondades 
climatológicas. En Vitoria también pondera las fuertes inversiones y sobre todo, la tradición por el 
cuidado del planeamiento urbano desde los años 70, preocupado por la última orientación de la ciudad 
como ‘ciudad verde’ [las reflexiones precedentes describen los espacios en función de aspectos 
excesivamente académicos, pero se echa en falta un análisis en relación con los usos y los usuarios] [3.]  
De la Cal no califica el antiguo instituto como un espacio público porque en la actualidad no tiene la 
condición de total apertura y se percibe un uso minoritario; lo califica como espacio público potencial 
que se ubica entre dos lugares con interés destacado, a saber: por un lado, la plaza de Santo Domingo 
[escala barrio], zona verde por defecto del barrio de San Pablo y un punto muy valorado por los 
vecinos; y por el otro lado, el Parque de San Pablo [escala ciudad], ubicado en el parque lineal de la 
ribera del Ebro. En consecuencia, propone el entrevistado, el ‘Luis Buñuel’ podría convertirse en un 
espacio público relevante conectando ambas escalas [parece claro y razonable entender la construcción 
vacante como un equipamiento capaz de conectar San Pablo con la escala ciudad, pero insiste sobre la 
falta de conexión con la trama urbana, lo que ha imposibilitado en el momento actual, la creación de 
redes ciudadanas y el desarrollo de transformaciones sociales/urbanas positivas]. Por lo que respecta a 
los residentes, el entrevistado considera mínima la utilidad del ‘Buñuel’ [aunque es uno de los 
elementos identificativos del sector… y ha creado identidad solo por su existencia] y estima alta la 
utilidad del barrio; por otro lado, señala el bajo interés de los usuarios externos por ambos espacios [las 
citadas valoraciones parecen indicar que los residentes viven de espaldas al equipamiento y los usuarios 
externos únicamente advierten un interés potencial por ambos espacios, “una cosa es lo que es y otra lo 
que podía ser”] …[4.][5.]  De la Cal declara no conocer actividad alguna en el lugar analizado y cree 
que el Ayuntamiento cede los espacios a colectivos [asociaciones de vecinos o colectivos sociales] que 
desarrollan actividades con escasa difusión [es una percepción equivocada porque no hay cesión alguna 
por parte de la administración que, por otra parte, mira para el otro lado] …[6.]  El entrevistado 
considera el ‘Buñuel’ un lugar flexible y con variadas posibilidades, por las dimensiones y la tipología 
del edificio, en torno a un patio abierto que permite la mirada en dos direcciones y posibilita la 
celebración de actividades al aire libre o en un lugar cubierto [no asocia las posibilidades de uso a su 
condición de construcción vacante, sino a los beneficios relacionados con la tipología… siempre desde 
una visión academicista y nunca desde los aspectos relacionados con los condicionantes sociales y/o 
urbanos] …[7.]  Teniendo en cuenta los aspectos sociales/urbanos y como punto de partida, De la Cal 
reconoce el ‘Luis Buñuel’ como una iniciativa acertada e interesante [si ha surgido de los colectivos], 
siempre y cuando favorezca la cohesión social sin perder los valores humanos; sin embargo, pone un 
toque de atención sobre el grado de conexión con el barrio porque puede dar la sensación que las 
iniciativas se llevan a cabo por un grupo minoritario, sin eco hacia los vecinos [no lo tiene claro, 
aunque también reflexiona y cree que la conexión es alta, comparada con otros barrios de la ciudad y 
favorecido por la escala y compacidad del sector]. Por otro lado, De la Cal otorga mínima valoración a 
la implicación de la administración pública y a la contribución del equipamiento en las 
transformaciones urbanas [esta percepción queda justificada si entendemos que el aspecto crítico del 
proceso, la permeabilidad con el paseo Echegaray y la plaza de Santo Domingo, todavía no se ha 
mejorado] …[8.]  Por lo que se refiere a los aspectos sociales/urbanos del barrio de San Pablo, De la 
Cal advierte una oferta social/cultural baja, sin embargo destaca el papel liderado por el PICH; y de 
otro lado, aunque existe un amplio grado de participación ciudadana, observada desde fuera constituye 
una oferta de autoconsumo, “por los vecinos para los vecinos”, sin proyección ni conexión con el resto 
de los colectivos sociales de la ciudad [cita como excepción la presencia de la Asociación de Barrios]. En 
consecuencia, el contexto descrito permitiría entender el ‘Luis Buñuel’, como un lugar que paliara la 
escasez de espacios culturales en el barrio y permitiera, dado su indudable potencial, establecer las 
conexiones a cualquier escala, con la finalidad de favorecer transformaciones sociales/urbanas positivas 
[no obstante, parece necesaria la implicación de la administración y el control de los posibles 
comportamientos endogámicos de cualquiera de los colectivos implicados] …[9.]  De la Cal destaca la 
importancia que ha tenido el asociacionismo y la participación, en la época reciente de la democracia 
en Zaragoza [“la ciudad está suficientemente preparada para asumir estas cuestiones”]; y en este sentido 
declara que los procesos de abajo arriba no son ni malos ni buenos, aunque hay algunas cuestiones que 
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necesariamente se tienen que resolver de arriba abajo, como por ejemplo son el diseño viario o el 
transporte público [en este caso, el entrevistado no tiene en cuenta la posible participación ciudadana 
en las estrategias iniciales]; sin embargo, De la Cal también manifiesta que un proceso participativo de 
abajo arriba no garantiza el éxito de las iniciativas, porque dependen en gran medida de la capacidad de 
gestión de las personas implicadas [“es indispensable un tejido social cohesionado e inquieto”], y 
entiende fundamental la colaboración de la administración [“el riesgo de dejarlo todo en manos de un 
colectivo base puede provocar que los efectos en el barrio y en la ciudad sean muy pequeños”]. Las 
reflexiones que preceden decantan la opinión del entrevistado hacia los procesos de cogestión, frente a 
los de autogestión y, en esta dirección, De la Cal interpreta el ‘Luis Buñuel’ como un espacio 
cogestionado, sin embargo, la toma de decisiones relacionadas con el tipo de gestión más adecuado o la 
implantación de usos, las considera parcelas asociadas a las responsabilidades municipales [justifica esta 
opinión al calificar el ‘Buñuel’ como un equipamiento público, no obstante, la cogestión lleva implícita 
la participación ciudadana en la toma de decisiones]; el entrevistado también declara una supuesta 
dejación de funciones si el Ayuntamiento pone en manos de un colectivo la gestión exclusiva de un 
edificio [“si quieren autogestión que alquilen un local, porque si no, cuál es el papel público?”] y valora 
los Centros Cívicos habituales [los califica como la “versión arriba abajo del Buñuel”] que en muchos 
casos constituyen un buen ejemplo, si no existen inquietudes vecinales explícitas. De la Cal también se 
esfuerza en transmitir que las iniciativas de abajo arriba no tiene nada que ver con los procesos de la 
arquitectura, sino con la fase posterior de utilización [¿y de gestión?] de los espacios [esta reflexión 
enlaza con la idea de la ‘experticia’ en el oficio de arquitecto, dejando de lado los saberes de los 
ciudadanos que también podrían ser considerados agentes expertos]. Por otro lado, desde la 
generalidad, el entrevistado entiende por iniciativa ciudadana, cualquier hecho que ocupe o utilice el 
espacio público como soporte para una actividad [organizada o sin estructura, con éxito o sin él, con un 
proyecto claro o solo con la apariencia de un interés general…]; De la Cal afirma que su desarrollo 
depende, en gran medida, de los condicionantes del lugar [físicos o de diseño… no parece referirse a 
otros supuestos relacionados con el carácter del espacio en sí]; sospecha que las ocupaciones siempre se 
producen de manera educada y bajo petición [cita las manifestaciones… una visión muy parcial del 
asunto]; apuesta por su continuidad, siempre y cuando no hayan conseguido sus objetivos y exista 
relevo del capital humano; y adivina el paso a una propuesta cuando, a causa del interés colectivo, se 
vence la resistencia de la administración y ésta acaba cediendo en favor de los ciudadanos. El 
entrevistado concluye la respuesta, admitiendo la capacidad de innovación aportada por las iniciativas, 
en función del enriquecimiento del mapa social de la ciudad o de las nuevas formas de utilizar los 
espacios, situaciones que las instituciones públicas jamás se plantearían …[10.]  La calidad del espacio 
arquitectónico la considera adecuada y con posibilidades… es un lugar abierto al parque, tiene 
visibilidad, muchas posibilidades de recuperación y una gran potencialidad espacial con porches [en el 
patio] que posibilitan programas flexibles; no obstante, es necesario mejorar los accesos y disponer 
estructuras de cubrimiento adaptables al uso …[11.]  Considerada la adecuación reciente de la planta 
baja, intuye el patio y la construcción vacante como espacios sostenibles desde los tres aspectos 
propuestos; sin embargo, los talleres ciudadanos, si no tienen utilidad alguna, los percibe alejados de los 
parámetros de sostenibilidad y, en cualquier caso, para emitir una opinión afirma que debería valorarlos 
uno a uno [es un ejemplo, el taller ciudadano ‘urban.outcast.festival’ que aportó cierto mobiliario, tuvo 
una componente pedagógica para los estudiantes universitarios, favoreció la relación con los vecinos de 
la zona y tuvo un coste asumible, asociado a fáciles labores de mantenimiento posterior… según su 
criterio, a este caso en particular le otorga valoración máxima] …[12.]  De la Cal todavía no reconoce 
una propuesta de inteligencia colectiva en el espacio, pero la intuye posible porque hay un gran 
potencial que depende exclusivamente de la gente implicada …[13.] Según afirma el entrevistado, es 
obligación y responsabilidad del Ayuntamiento ocupar los espacios vacantes de la ciudad, con el 
mecanismo de gestión que se decida en su momento [acepta la cesión temporal de uso si no existe otra 
alternativa y se consiguen efectos positivos a favor del barrio, pero interpreta que se deben estudiar 
otros modelos posibles y también propone opciones mixtas, como puede ser, en este caso, la gestión de 
la planta baja por los colectivos y las alzadas por la administración… la cesión temporal también 
permite establecer unos objetivos generales acotados en el tiempo]; en consecuencia, ante una posible 
dejación de funciones por parte de la administración, De la Cal parece entender [considera positiva] la 
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reutilización de un espacio a través de las iniciativas vecinales; de otro lado, por lo que respecta a la 
inclusión de la propuesta analizada en una posible estrategia urbana, el entrevistado menciona al PICH 
y lo describe como una hoja de ruta flexible y dinámica, pero las acciones derivadas no parecen 
suficientes y, por lo tanto, también exige al Ayuntamiento una estrategia de Re-ocupación que incluya 
todos las construcciones y espacios vacantes de la ciudad [en la candidatura a Capitalidad Europea 
2016 se identificaron los contenedores, pero ahora es una obligación de la administración devolverlos al 
uso] …[14.]  De la cal valora positivamente el curso de los acontecimientos, pero observa [parece que 
con inquietud] actividades puntuales con horarios acotados que no permiten identificar el lugar como 
un espacio totalmente público; y en lo que respecta a la tercera fase del proyecto [adecuación de las 
plantas alzadas] dependerán del éxito y la proyección ciudadana del proyecto actual [parece alertarnos 
sobre posibles comportamientos endogámicos de los colectivos que han impulsado la iniciativa] 
…[15.]  El entrevistado cita el CSA Kike Mur, ubicado en la antigua Cárcel de Torrero en Zaragoza, 
como un lugar con planteamientos semejantes y aclara que se ha convertido en una ‘peña’ orientada a 
los intereses de determinados colectivos [los considera espacios similares y augura los mismos efectos en 
el ‘Luis Buñuel’, lo que demuestra un desconocimiento profundo de los espacios… Kike Mur es un 
centro ocupado autogestionado y el ‘Buñuel’ es un lugar que camina voluntariamente hacia la 
cogestión, aunque está por ver el éxito real de esta iniciativa en el barrio] …[16.] Cree que este tipo de 
propuestas pueden contribuir a tejer redes ciudadanas pero únicamente cuando existen determinadas 
condiciones [nuevamente vuelve a recordar que los procesos de participación ciudadana, aunque le 
parecen adecuados, no son la única manera de manejar estas situaciones… parece aceptarlos pero no 
muestra suficiente convicción en modelos como el analizado] …[17.]  Las opiniones del entrevistado 
reflejan claramente los comportamientos endogámicos de la educación universitaria… afirma que la 
universidad tiene otras responsabilidades alejadas de la participación en este tipo de iniciativas [“la 
ausencia de la universidad no empeora los procesos”… manifestación que no tiene en cuenta su 
necesaria ‘misión social’] y da por hecho que los ciudadanos no van a aceptar la participación con una 
‘organización de dinámicas tan pesadas’ [calificativo que vuelve a descubrir el talante inmovilista y 
cerrado a la evolución a través de la experimentación social/urbana]; sin embargo, considera a la 
universidad ‘gran motor de la ciudad’, cuando es capaz de impulsar [desde el ámbito institucional] la 
planificación y construcción de grandes infraestructuras urbanas. Sobre la cultura no tiene dudas… 
“cultura tiene que haber” [no especifica lo que entiende por cultura] …[18.]  De la Cal no encuentra 
excluyente el papel de la empresa privada en este tipo de acciones y defiende la apertura del proyecto a 
cualquier modelo de negocio, impulsado por cualquier ciudadano, advirtiendo también que puede 
haber personas cerradas ideológicamente a este tipo de propuestas [asocia un posible rechazo a 
supuestos comportamientos endogámicos de los colectivos que coordinan las actividades… “piensan 
que lo han conseguido ellos y se convierten en un grupo excluyente… ese puede ser el riesgo”; estas 
afirmaciones también revelan un acusado desconocimiento sobre los valores de la participación 
colectiva asociada a este tipo de iniciativas] …[19.]  El entrevistado juzga nefasta la política de 
partidos; y sospecha que han ‘permitido’ la iniciativa porque seguramente ha existido una negociación 
previa entre partidos [y no se equivoca, ‘permitir’ o ‘mirar para el otro lado’ ha sido la postura más 
cómoda, porque no les ha interesado tomar decisiones ni involucrarse en un proceso que les podía 
suponer un desgaste político en periodo electoral]      
 
//  José Manuel Alonso Plaza  
[Concejal  de IU del  Ayuntamiento de Zaragoza,  experto ‘Poder Administrat ivo’]  
 
[1.]  El ‘espacio público’ es un lugar de relaciones y enlaces dispuesto al servicio de la ciudadanía, cuya 
gestión debe satisfacer los intereses generales …[2.]  La calidad del espacio público español, en general, 
está muy por debajo de la del resto de los países de Europa Occidental; se ha producido un desprecio y 
una dejación de funciones [por la administración?] en el servicio a la ciudadanía porque habitualmente 
la gestión es complicada y la presión de la iniciativa privada es insistente… únicamente el empuje 
ciudadano activo puede evitar que los espacios demandados por los vecinos, desaparezcan o sean 
considerados de segunda clase; por otro lado, la relación entre economía y espacio público no es 
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determinante, aunque una mayor inversión puede aumentar la autoestima y el nivel social de las 
personas; sin embargo, afirma Alonso, lo esencial es saber aprovechar aquellas circunstancias que 
permiten un gran enriquecimiento potencial, como son, la diversidad cultural y el intercambio de 
experiencias [señala los encuentros forzosos en espacios reducidos que hacen referencia a los Cascos 
Históricos] …[3.]  No valora positivamente el interés del barrio de San Pablo para los usuarios 
externos porque “una cosa es lo que es y otra lo que debería ser”, aunque menciona la Oficina del 
PICH [que él mismo gestiona] como un instrumento que ha favorecido los valores culturales y sociales 
del sector; también propone canalizar y potenciar las propuestas e influencias externas, con 
independencia de las capacidades implícitas de los residentes para el desarrollo de sus propias dinámicas 
[no responde sobre el ‘Luis Buñuel’ porque le resulta incómodo] …[4.][5.]  Aunque manifiesta la 
existencia de actividades diversas, cita la ‘Carrera del Gancho’ como un ejemplo relevante que confirma 
los criterios de trabajo colectivo y el orgullo de San Pablo como barrio; revela que en la mayoría de las 
ocasiones las iniciativas desbordan las previsiones [“automáticamente surgen gentes dispuestas a 
colaborar… lo cual enriquece el proyecto”]; y por otro lado, define su labor como responsable político, 
aclarando que sus obligaciones son remover los obstáculos y facilitar, allanar e implementar los caminos 
que emprende Ana San Román [responsable de la Oficina del PICH] y su gente [incluye a los vecinos]. 
Alonso no se atreve a destacar a ningún colectivo, pero acaba mencionando [por el interés de sus 
actividades] a la Asociación de Vecinos de San Pablo, a la de la Magdalena y a la Fundación Federico 
Ozanan; y no se olvida de las asociaciones más pequeñas, incluso más conservadoras, porque son 
actores sociales que en muchas ocasiones favorecen el equilibrio de iniciativas diversas [no responde 
sobre el ‘Luis Buñuel’ porque le resulta incómodo]  …[6.]  En cuanto a la flexibilidad, Alonso 
reflexiona sobre la armonía entre diseño y uso; afirma que desde el punto de vista utilitarista, los valores 
plásticos deben quedar en un segundo plano; sin embargo, a un edificio también se le puede exigir que 
transmita sensaciones. En consecuencia, si estas emociones se pueden respetar y a al mismo tiempo, el 
espacio arquitectónico es capaz de posibilitar el desarrollo de las personas, el entrevistado acepta esta 
compleja ecuación de equilibrio que, por otra parte, entiende exigible [no responde sobre el ‘Luis 
Buñuel’ porque le resulta incómodo, pero relaciona su éxito como espacio flexible con la manera 
particular de interpretar estos lugares] …[7.][8.]  [no responde sobre el ‘Luis Buñuel’ porque le 
resulta incómodo]. En relación con los aspectos sociales y urbanos del barrio, Alonso manifiesta que la 
mayor parte de los colectivos del sector están integrados en otros órganos de gestión ciudadana, como 
son las asociaciones de barrio, y también apunta la existencia de otros grupos [colectivos] que operan de 
forma independiente, desarrollando actividades que se identifican con las escalas barrio y ciudad; el 
entrevistado asigna valoraciones bajas a los aspectos de movilidad y salubridad, y en relación con la 
seguridad expone una visión interesante: “es un hecho subjetivo, porque si alguien siente miedo al 
observar a las personas sentadas en las puertas de su casa, considerará el lugar inseguro y por el otro 
lado, si alguien entiende que esta situación facilita que las calles estén pobladas, percibirá lo contrario… 
por lo tanto, se pueden concluir dos conceptos distintos de seguridad” [las citada reflexión parece 
revelar que la escala urbana, en ocasiones, puede favorecer los enlaces y los encuentros entre extraños, 
entendidos como una visión ‘romántica’ y tradicional del espacio público]. Alonso [por fin!] acaba 
opinando sobre el ‘Luis Buñuel’; confirma que la iniciativa ha tenido un impacto positivo en el barrio 
y, aunque todavía le queda mucho recorrido, ha supuesto una oportunidad para sus residentes …[9.]  
El entrevistado no cree en el ideario ‘arriba abajo’, sino en las clases sociales en función de su ubicación 
con respecto a los medios de producción [manifiesta… “soy comunista! y tengo un profundo respeto 
por lo público”]; nuevamente avisa de la fragilidad de los espacios públicos a los envites de la 
privatización [aunque sean intereses loables]. Luego, también cita el ejemplo de la petición y posterior 
ocupación de espacios públicos con programas de uso colectivo [‘Estonoesunsolar’ u otros], abiertos 
todos los días del año [mañana y tarde]; y se pregunta si esta categoría de proyectos mantienen el 
carácter público de un determinado ámbito urbano… Alonso cree que sí, pero al mismo tiempo revela 
la necesidad de resolver los conflictos derivados de la gestión de un colectivo determinado que, es un 
decir, se ha podido quedar la llave con el objetivo de reservar el espacio en función de sus intereses 
particulares; en este caso se pregunta, “si no se está respetando el carácter público, quién es el garante de 
esta encomienda?”. Alonso se responde así mismo, señalando al Estado en todas sus acepciones y aclara, 
“la administración pública debe garantizar el uso colectivo pero en ningún caso la privatización del 
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espacio, y determinadas cuestiones a veces se confunden… alguien puede llegar a pensar que se está 
utilizando un espacio de forma privada porque no responde a un proceso asambleario”. A la pregunta 
¿autogestión o cogestión?, responde afirmando que no cree necesaria la cogestión aunque tampoco la 
descarta, si procede [elude el término autogestión]; y vuelve a insistir, “si un espacio a alcanzado la 
degradación, es la iniciativa pública [la administración] la que debe actuar inmediatamente con criterios 
de defensa de lo público, aunque el verdadero objetivo sea otro, a saber, recuperar un lugar para la 
gente, y luego que lo gestione quien sea capaz de dinamizarlo y dotarlo de potencialidad y creatividad”. 
Alonso vine a decir que la sociedad, en ocasiones, genera conflictos y en ese momento, las relaciones 
con la administración pública garantizan una cierta capacidad de actuación, “siempre y cuando la 
sombra de las instituciones [avisa] no sea alargada” [una propuesta paternalista y en cierto modo alejada 
de los modelos de autogestión o cogestión]. El entrevistado no cree en los procesos asamblearios, y por 
lo que respecta a la Asamblea del Buñuel, declara que aunque ha supuesto la apertura de un proceso 
referencia, tampoco se puede negar el trabajo perseverante de la Oficina del PICH y la ‘locura’ de un 
Concejal de Distrito [en alusión a su persona] que ha pedido la reconversión del edificio y luego, en 
sentido metafórico, ‘ha cogido la llave’… en realidad, el proceso lo han hecho posible el conjunto de las 
acciones [de lo que se deduce que los procesos asamblearios no garantizan el éxito de los procesos]; y se 
pregunta Alonso, “¿cómo se resolverán las tensiones actuales?”… “probablemente, los enfrentamientos 
acabarán en una institucionalización del conflicto porque al final se firmará un convenio [por concurso 
o por cesión] que establecerá unas normas destinadas a la gestión de la iniciativa, por encima de las 
ocurrencias a cualquier hora del día, a través del asamblearismo” [reflexión que refuerza la idea de la 
administración como garante de los procesos]. Por otro lado, acabe bien o mal, Alonso recuerda el 
reparto de responsabilidades en el proceso del ‘Luis Buñuel’: en primer lugar, la gente que ha 
impulsado y organizado la iniciativa será responsable de lo que ocurra; en segundo lugar, llegado el 
caso, los agentes impulsores no reconocerán su responsabilidad real y no harán autocrítica del proceso; 
y en tercer lugar, la administración también será responsable, se sentirá responsable y hará autocrítica 
de la iniciativa [Alonso se autoresponsabiliza por ser el delegado del PICH]. También reconoce que 
sobran los prejuicios a la hora de establecer contactos con otros lugares asociados a este tipo de 
iniciativas; y si indagamos en el funcionamiento real de procesos ciudadanos similares, comprobaremos 
que los sistemas asamblearios multitudinarios, en realidad dan cobertura a una junta gestora que acaba 
tomando las decisiones [relata esta evidencia puntual en relación con la ‘Casa Encendida’, para advertir 
que el ‘Luis Buñuel’ funcionará si acepta una fórmula parecida, validada a través de un convenio con la 
administración pública; sin embargo, Alonso no debiera sacar conclusiones de conversaciones que no 
evidencian un análisis profundo de los ‘valores’ del espacio que pone como ejemplo, y sobre el que no 
se ha establecido una comparativa relacionada con otros procesos similares]. Por otro lado, en este tipo 
de cuestiones, cuando ocurren, intervienen factores como son la permeabilidad o no de las fuerzas 
políticas a la acción ciudadana, y también sucede en sentido inverso; en consecuencia, cuando se 
producen amenazas de la ciudadanía dirigidas a unas determinadas siglas políticas [le ha ocurrido a IU], 
Alonso advierte, “hasta aquí hemos llegado”, y concluye las ideas que siguen: en primer lugar, 
probablemente, la disposición de la construcción analizada [desarrollada] desde el ámbito público, no 
tendría la frescura que se manifiesta en la actualidad; en segundo lugar, los colectivos que han 
impulsado la iniciativa debieran entender que sus libertades están condicionadas por un código 
denominado ‘pacto social’ [hay elementos que necesariamente limitan las acciones]; en tercer lugar, si 
se tiene en cuenta la crisis social y política en el momento actual, los ciudadanos y los responsables 
institucionales debieran saber decir ‘no’, alejándose del populismo barato que vende el slogan ‘oiga, qué 
quiere usted?’; y en cuarto lugar, es necesario acercarse a la gente para razonar colectivamente, con 
criterios de pedagogía urbana. De otra parte, en relación con el término ‘iniciativas ciudadanas’, Alonso 
las percibe como el inicio de un proceso cuya continuidad depende del interés colectivo, con 
independencia de los obstáculos en cualquier ámbito; cree que aportan propuestas, pero las 
instituciones no son receptivas, situación que acaba generando conflictos continuos por falta de 
diálogo, o lo que es lo mismo, las propuestas se acaban convirtiendo en protesta o no llega a producirse 
la propuesta porque el único cauce posible es la protesta [al hilo, previene del engaño a los ciudadanos 
con expectativas o propuestas que no se pueden cumplir… “cuando viene el otro detrás, intentando 
cumplir con las necesidades inmediatas [no satisfechas] del barrio, como pueden ser reparar un 
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pavimento o dotarlo de infraestructuras básicas, maldita sea la promesa de un San Pablo digital” [una 
escala de valores que probablemente únicamente puede ser asociada a sectores privilegiados de la 
ciudad] …[10.][11.]  No valora la calidad arquitectónica y constructiva del ‘Luis Buñuel’ porque le 
resulta incómodo. Sin embargo, afirma que los talleres ciudadanos de participación colectiva [“en 
muchas ocasiones participes de una determinada ideología”]  muestran otras fórmulas de trabajo, 
entendido como uno de los aspectos que define la personalidad del ser humano. Cuando menciono los 
aspectos de sostenibilidad, reflexiona sobre el ‘Luis Buñuel’, otorgando puntuación máxima a la 
sostenibilidad económica y ‘3’ al mantenimiento y a la funcionalidad; no obstante, insiste en sus 
advertencias, al señalarlo como un proyecto que debe crecer cambiando, dudando sobre sí mismo y 
reflexionando …[12.]  El entrevistado percibe el ‘Luis Buñuel’  como una iniciativa con una base 
potente y por lo tanto, si su desarrollo fuera efectivo, debería tender hacia la sostenibilidad desde la 
inteligencia colectiva; sin embargo, es un hecho complicado a nivel práctico porque, en gran medida, 
depende de la predisposición y de la capacidad de colaboración de las inteligencias individuales; el 
problema, asegura, es remover los obstáculos a través de la cooperación [cuando afirma, “es una 
situación ideal… es el bien al que debe tender el ser humano”, Alonso parece entender esta manera de 
interpretar la sostenibilidad como una obviedad] …[13.]  Considera adecuada la iniciativa con 
independencia de la coyuntura económica actual [“la crisis ha podido ser una oportunidad”]. Observa 
adecuada la cesión temporal del espacio porque entiende que la administración debe poner sus recursos 
a disposición de las iniciativas vecinales [aunque la entrevista revela su tendencia al ‘paternalismo 
institucional’, al ignorar cualquier posibilidad de autogestión y no dejar demasiado espacio a una 
cogestión real]. Afirma que el PICH es un plan a siete años y en los tiempos políticos en los que 
vivimos, este documento se puede considerar una planificación estratégica; sin embargo, también opina 
que una visión de futuro va más allá de un mandato político y de la duración de una iniciativa 
particular o colectiva y en consecuencia, es preciso pensar en una planificación más ambiciosa que al 
mismo tiempo reclame flexibilidad para cambiar las dinámicas, de acuerdo con las realidades de 
crecimiento [en referencia a los procesos tácticos urbanos] …[14.]  Valora positivamente el plan de 
acción propuesto porque de otro modo no sería económicamente posible y por otro lado, apuesta por 
la evaluación antes de dar continuidad al proceso en las plantas alzadas [aunque parece estar encantado 
con la iniciativa, duda de los colectivos como grupos autogestionados, “incluso de los colectivos 
perfectos”, y sugiere que la administración gestione una parte del espacio, ocupando las plantas alzadas, 
con independencia del éxito de la iniciativa inicial] …[17.]  Alonso confirma que cultura y 
universidad deberían ser motor de la ciudad, pero también revela que nunca en la historia de Zaragoza 
ha habido tan poca interacción entre la universidad y la sociedad [“por que no quieren, por miedo, por 
que no creen en ello…”]; y por otro lado, manifiesta que la cultura no responde a la realidad presente, 
si se entiende como una herramienta enfocada a una sociedad pro-activa e innovadora [quizás todavía 
no haya escapado de los límites de la contemplación y el consumo] …[18.]  Alonso acepta a la 
iniciativa privada con intereses lucrativos, si está supeditada al poder público y con la condición de que 
sea el poder público el que obtenga los rendimientos de los espacios; sin embargo, en el momento 
actual no está de acuerdo con la inclusión de la empresa privada en el ‘Buñuel’ porque en primer lugar 
es necesario consolidar el proyecto y no desviar la atención en función de los intereses de una ‘marca’; y 
reflexiona Alonso, “si entra la iniciativa privada será para implementar el proceso iniciado y no para 
modificarlo, por lo que se deberán introducir reglas controladas y estrictas” …[19.]  El entrevistado 
considera aceptable la organización actual de institucionalización política a base de partidos, siempre y 
cuando el instrumento actúe con eficacia; confiesa que a veces acaban olvidándose de los fines y se 
pierden en enfrentamientos ridículos que provocan el alejamiento de los ciudadanos; defiende la 
autocrítica [“estar a la altura de las circunstancias”] y denuncia que cualquier conflicto en el ámbito 
político de su gestión, ha servido para que los demás partidos intenten maximizar sus debilidades; 
finaliza la entrevista revelando que un ‘rival’ del PP tiene la intención de ser ‘el Alonso del barrio 
Oliver’ y se siente orgulloso por ello aunque augura que “sus formas y concepción de la vida no le van a 
permitir conseguirlo” [Alonso afirma que el ‘Luis Buñuel’ ha sido una moneda arrojadiza entre partidos 
y también ha formado parte del ‘cambio de cromos’ que les ha permitido conseguir ciertos objetivos… 
pero en definitiva, hasta la fecha, siempre se ha mirado para el otro lado] 
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// José Juste  
[Propietario del  ‘Albergue Zaragoza’ ,  Predicadores 70, experto ‘Poder Empresaria l ’ ]  
 
[1.]  Define ‘espacio público’ como un lugar de actividad, enlaces y encuentros casuales, donde prima 
más el interés por compartir que el económico …[2.]  Juste afirma que todas las ciudades españolas se 
han esforzado en crear lugares públicos [de encuentro] apropiados, a lo que han contribuido las 
asociaciones, generando espacios compartidos autogestionados [ilegales o alegales]; Zaragoza se 
encuentra en la media de la calidad española, favorecida por la existencia de un movimiento social muy 
acusado que ha posibilitado la mejora de las dotaciones en los barrios y ha permitido corregir, en parte, 
las carencias del ‘Casco’ [un ejemplo es el ‘Buñuel’ o el ‘Centro Musical Las Armas’ en San Pablo]; en 
el País Vasco y Cataluña, la izquierda nacionalista siempre ha buscado ‘puntos de encuentro’; en 
Vascongadas, los espacios de relación han venido dados como una continuación de la tradición [cita 
como ejemplo ‘Las Casas del Pueblo’]; en Cataluña, existe una caracterización social muy fuerte desde 
principios del XX y los movimientos sociales se han reivindicado, creando espacios propios y luchando 
por ellos; en Madrid, el Ayuntamiento ha puesto más interés en el desarrollo de actividades 
institucionales que en los movimientos sociales, con un marcado interés comercial [no ha llegado tanta 
gente de fuera o no se han involucrado tanto, circunstancias que sí han ocurrido en Barcelona]; la 
economía de Madrid es más colaborativa y la de Barcelona más solidaria …[3.]  San Pablo es un sector 
conflictivo con escasas dotaciones y el ‘Luis Buñuel’ puede constituir un elemento clave para su 
desarrollo porque se puede convertir en un punto de encuentro; por otro lado, en un barrio que vive 
encerrado en sí mismo y de espaldas al Ebro, el antiguo Instituto supone la oportunidad de establecer la 
necesaria permeabilidad y apertura de San Pablo a la ciudad [se puede provocar su relación con la escala 
urbana a través de la apertura de las puertas recayentes al patio]. Juste considera el ‘Buñuel’ un 
equipamiento clave para los visitantes y con interés futuro para los residentes [en el momento actual no 
tiene la utilidad adecuada y existe una sensación de indefinición o provisionalidad hasta que no se 
recupere la construcción en su totalidad] …[4.]  Entiende que es el lugar ideal para desarrollar 
manifestaciones culturales y musicales [comparándolo con cualquier otro espacio del barrio] y afirma 
que hasta el momento se han llevado a cabo actividades interesantes aunque en su opinión, lo 
realmente importante es convertirlo en un lugar de encuentro …[5.]  Manifiesta que por el momento, 
el único colectivo que usa el espacio es el que lo ha impulsado y lo ha puesto en marcha, pero éstos no 
han conseguido [o no han perseguido] la integración con un sector repleto de guetos y con escasa 
relación entre los colectivos; por otro lado declara que la integración con los residentes no se soluciona 
con la legalización del espacio por la administración, sino al revés; mientras no se produzcan las 
necesarias conexiones, los residentes rechazarán la propuesta y se complicará la legalización del espacio 
…[6.] Lo percibe como un espacio flexible que permite el encuentro y el desarrollo de actividades; y al 
hilo de la flexibilidad, el entrevistado opina que los espacios deberían proyectarse con mayor 
polivalencia porque el usuario empieza a valorar su utilidad cuando lo recibe; y añade, “lo adecuado 
sería avanzar de acuerdo con las realidades que va marcando la realidad” [reflexión que recuerda la 
conveniencia de proyectar desde las necesidades reales; desde lo más pequeñito hasta lo más grande, 
según vaya siendo necesario] …[7.]  Respecto de los aspectos sociales urbanos del antiguo Instituto, 
Juste afirma que el ‘Luis Buñuel’ está teniendo mayor impacto en la ciudad que en el barrio porque San 
Pablo tiene otros muchos retos y los residentes perciben el proyecto como un asunto de ‘los de fuera’; 
opina que la administración pública se ha implicado en la medida que ha permitido las actividades, 
mirando para el otro lado; y cree que aunque no se ha conseguido la integración con el barrio, el reto es 
posible si se buscan actividades que puedan interesar a los diferentes colectivos [esta circunstancia 
puede explicar la ausencia de transformaciones urbanas efectivas]. De otra parte, por lo que respecta al 
barrio, Juste reconoce que es uno de los sectores más activos en participación ciudadana; el entrevistado 
también revela la existencia de abundantes guetos que no han favorecido la conexión entre los 
colectivos y en este sentido, el impacto del equipamiento en el lugar ha sido escaso; sin embargo, existe 
una gran sensación de barrio y de pertenencia a algo [“tiene capacidad de absorber y de crear burbujas 
por todos los lados”] …[9.]  El entrevistado considera más adecuada la cogestión y lo argumenta como 
sigue: la autogestión tiende a convertirse en un sistema endogámico y depende de unos líderes que 
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pueden fallar, dificultando el mantenimiento del proyecto y generando problemas entre los colectivos; 
sin embargo, en los procesos de cogestión, los líderes son ‘de pago’, se juegan el trabajo y hay una línea 
definida que aporta estabilidad y proyección a la iniciativa [identifica como líderes a los dinamizadores, 
asistentes sociales, educadores o mediadores de la administración, siempre en colaboración con los 
vecinos]. Por otro lado, Juste no está de acuerdo con los espacios cedidos y subvencionados porque sí a 
un determinado colectivo; sin embargo, cree que la administración también puede hacer aportaciones 
económicas a este tipo de iniciativas, aunque en estas circunstancias, la gestión de los espacios debería 
adjudicarse por concurso a la propuesta más atractiva [por los usos y la calidad de los programas 
sugeridos por cualquiera de los colectivos interesados de la ciudad… de manera que la competencia 
otorgue excelencia a los planteamientos, justificando la asignación de los recursos públicos]. De otra 
parte, por lo que respecta a los movimientos asamblearios, Juste los considera adecuados como modelo 
de organización, pero no se los cree porque al final, los líderes controlan y manipulan la ‘herramienta’ y 
las decisiones acaban dependiendo de otras cuestiones; además, afirma, “en estos lugares la gente acaba 
diciendo lo primero que se le ocurre” [de lo que se deduce que una organización asamblearia no 
garantiza el éxito de los procesos]. Al hilo comenta que si hubiera habido una cogestión real, no se 
hubiera producido la crisis económica actual porque los líderes de las asambleas ciudadanas hubieran 
controlado y presionado a los profesionales tecnócratas que, según su opinión, han sido los causantes 
del problema [si asumimos esta reflexión y recordamos que las asambleas están basadas en el 
voluntarismo, seguramente, lo más adecuado sería plantear un porcentaje equilibrado entre voluntarios 
y profesionales]; respecto al ‘Luis Buñuel’, Juste manifiesta que debe evolucionar y en este sentido 
declara, “tal y como opera en el momento actual, probablemente sea la única forma de originarse, pero 
no sería un modelo válido de futuro”. Concluye la respuesta citando la experiencia de Berlín, un lugar 
donde los procesos de ocupación, al principio, partieron de los colectivos, pero luego, para que no 
dejaran de funcionar, se planificaron, organizaron y controlaron, incorporando profesionales 
remunerados. Y por lo que respecta a las iniciativas ciudadanas, el entrevistado afirma lo que sigue: son 
movimientos o peticiones que tienen como origen las necesidades de un grupo; una mala distribución 
del espacio puede impedirlas; funcionan apropiándose de los lugares por aclamación, ya que las 
administraciones prefieren no ceder los espacios para evitar conflictos; la mayoría de ellas tienen 
continuidad; se relacionan con las instituciones pidiendo o exigiendo, pero no colaboran con el mismo 
esfuerzo que le exigen a las administraciones públicas; pasan a la propuesta en el momento que la 
protesta deja de ser una petición, permitiendo la planificación de los objetivos; y su grado de 
innovación es máximo porque impulsan los procesos …[10.]  Considera alta la calidad de los espacios 
arquitectónicos por la adaptabilidad de su tipología a los fines propuestos, pero advierte de los 
problemas de confort derivados de la dificultad para climatizar ámbitos excesivamente amplios; 
inconveniente que, según revela Juste, se manifiesta de manera más acusada en el patio a la intemperie, 
si se tiene en cuenta la dureza del clima en Zaragoza [el patio lo valora ‘2’] …[11.]  El entrevistado 
afirma que la sostenibilidad relacionada con el mantenimiento será complicada porque el mayor 
problema de cualquier edificio es el cuidado cotidiano; y tratándose de la recuperación, con mínimos 
recursos, de una construcción vacante, son imprescindibles la continuidad y rigurosidad en la atención 
del inmueble, con la finalidad de evitar reparaciones constantes; y con las estructuras [“un poco 
asamblearias”] de los talleres ciudadanos sucede algo parecido pero, en este caso, relacionado con la 
manipulación ‘voluntaria’ de los objetos por distintas manos …[12.]  Certifica la sostenibilidad de la 
propuesta desde la inteligencia colectiva, pero también admite que la mejora de la iniciativa únicamente 
será posible mediante un sistema de cogestión, con personal responsable asociado …[13.]  El 
entrevistado considera adecuada la re-ocupación porque, en primera instancia, es mejor recuperar lo 
existente [por el valor añadido y la facilidad de integración en el entorno] que navegar en la 
problemática de construir algo nuevo; juzga la cesión temporal de uso como el sistema más acertado; y 
afirma que si se tienen en cuenta las dificultades para generar planteamientos globales ‘estratégicos’, las 
iniciativas puntuales se pueden entender [y aceptar] como un sistema de ‘micro-pilotaje’ capaz de 
sustentar el barrio, a la espera de las siguientes actuaciones …[14.]  Juste considera adecuado que la 
propuesta se desarrolle en fases [pensando en las necesidades de abajo arriba, según vienen] porque si se 
hubiera rehabilitado en su totalidad, la construcción podría haber acabado trasformada [por el 
Ayuntamiento] en un Centro Cívico habitual al servicio de la administración y no tanto de los usuarios 
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[aunque sería necesario acelerar la adecuación de la 3ª fase, las plantas alzadas, para evitar el peligro de 
deterioro progresivo] …[16.]  El entrevistado afirma que la única forma de tejer redes ciudadanas es 
impulsando propuestas similares a la analizada, pero también considera aceptables hitos ciudadanos 
como el Caixa Forum [aunque no favorezcan los movimientos sociales] porque aportan equilibrio 
cuando conviven con los procesos de abajo arriba …[17.]  Manifiesta que cultura y universidad 
pueden ser motor de la ciudad, pero en el momento actual, por lo que respecta a la universidad, existe 
escasa participación y relación con la sociedad [identifica a la institución educativa con un organismo 
endogámico, necesitado de apertura y transparencia] …[18.]  Según el criterio de Juste, el problema 
de la empresa en España es su concepción decimonónica que la ha conducido a pensar más en el lucro 
y en el poder que en la economía orientada a la obtención de beneficios colaterales. Y al hilo de esta 
afirmación, con independencia de las necesidades de retorno del dinero o de crear imagen, el poder 
empresarial podría prever, por ejemplo, la posible rentabilidad de invertir en el ‘Buñuel’ [acercándose a 
los ciudadanos], pensando en los usuarios como potenciales clientes [asocia ‘proximidad al ciudadano’ 
con la recuperación de la cartera de clientes] …[19.]  El entrevistado no considera una buena noticia 
que la política de partidos tenga tanta influencia; y en relación directa con el ‘Buñuel’, avisa que en el 
fondo, el PICH [gestionado por IU] puede estar apostando por el proyecto a la espera de réditos 
electorales futuros [Juste admite la obtención de réditos políticos derivados de gestiones públicas 
adecuadas, sin embargo, teme las posibles implicaciones negativas en el desarrollo del equipamiento]. 
Concluye su respuesta denunciando la desatención a los colectivos sociales que representan otras 
ideologías [también ‘aceptables’] de pensamiento político [“favorecer a tus amigos y perjudicar a tus 
enemigos”, no parece la mejor manera de fomentar la implicación de todos los ciudadanos en la 
iniciativa analizada]   
 
//  Elsa Navarra Argueta 
[Miembro de la  Asamblea del  ‘Luis  Buñuel ’ ,  experta ‘Usuaria  del  Proceso’]  
 
[0.]  Navarra afirma que cuando estalla el 15 M descubren otra forma de hacer política [enlazada con 
la ‘cultura libre’ o la ‘cultura hacker’], surgen las asambleas de los barrios y, en concreto, la asamblea del 
Gancho-La Almozara es el origen del proyecto CSC Luis Buñuel; la re-apertura del antiguo instituto 
era una vieja reivindicación del barrio y este objetivo acabó convirtiendo la asamblea en un proceso 
encargado de impulsar el espacio, denominado ‘Dale vida al Luis Buñuel’. A continuación comenzó un 
proceso participativo que entendía lo común como aquello que debe ser gestionado por la gente que lo 
utiliza [“los proyectos más interesantes se generan de una necesidad de base social”]; la iniciativa se 
presentó al Ayuntamiento en la primavera del 2013, solicitando la cesión del espacio y “entrando en el 
edificio” [fue una ocupación consentida] …[1.]  La entrevistada prefiere el concepto ‘espacio común’ 
percibido como un lugar que posibilita el encuentro entre las personas y el desarrollo de proyectos 
sociales transformadores, siempre y cuando la administración acepte que los ciudadanos pongan las 
condiciones y permite que las personas de empoderen y politicen [a nivel arquitectónico y social, el 
espacio público debe facilitar la participación real de base] …[2.]  Navarra no cree que los espacios 
públicos de las ciudades españolas tengan las características que incluye en su definición de ‘espacio 
común’ y aclara que todos los barrios deberían tener espacios comunes y procesos como el del ‘Luis 
Buñuel’… “el diseño acogedor de los nuevos ámbitos arquitectónicos de la ciudad periférica no implica 
que se den procesos sociales” [parece ser que un hecho no necesariamente tiene que llevar al otro… son 
objetivos que deben concretarse en paralelo]; en este sentido, Navarra apunta que el ‘Luis Buñuel’ no se 
eligió por la belleza del espacio, sino por la necesidad de habilitar un lugar para que la gente se 
encuentre [“luego, a cada colectivo llegas de modo diferente y es necesario abrir millones de vías de 
participación y no entender ésta como el hecho aislado de acudir a una asamblea”]; por otro lado, en 
Cataluña y el País Vasco el tejido asociativo se ha mantenido muy fuerte [esta circunstancia parece 
haber favorecido la calidad de los espacios públicos]… y en Zaragoza parece que ha sido necesaria la re-
construcción de todo el tejido asociativo o de las asociaciones de vecinos …[3.]  Navarra valida el 
antiguo Instituto y el barrio… en relación con su utilidad para los residentes, asigna valor ‘4’ al ‘Luis 
Buñuel’ [considerado su potencial, porque en el momento actual, el barrio demuestra escaso interés por 
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el proyecto] …[4.]  Las actividades que se desarrollan en la actualidad tienen que ver principalmente 
con las artes, la creatividad y la cultura, entendidas como herramienta de empoderamiento ciudadano 
para transformar y posibilitar el tipo de relaciones que establecemos entre nosotros, construyendo 
comunidad a todos los niveles… [sus reflexiones se apartan de lo que habitualmente entendemos por 
‘cultura’, ligada a los valores de la contemplación y el consumo]; advierte sobre la dificultad de integrar 
a los colectivos desfavorecidos, como consecuencia de sus precarias condiciones de vida [“su misión 
principal es ir sobreviviendo”], aunque la intención es la utilización del espacio por cualquier persona 
del barrio [desde el origen están implicados en el proyecto el ‘colectivo Saharaui’ y la gente de apoyo a 
‘sin papeles’] …[5.]  Parece ser que la mayoría de las personas implicadas en el espacio se agrupan en 
colectivos, pero la idea de participación está enfocada a nivel individual, porque si se acude como 
colectivo acaba surgiendo la figura del representante y se crean otro tipo de relaciones [se buscan las 
relaciones entre las personas] que limitan la participación de la gente que no pertenece a un grupo 
específico …[6.]  Navarra lo percibe como un espacio flexible y lo compara con un centro cívico 
habitual donde “tu vas, lo usas y te piras” [la flexibilidad parece asociarla al concepto ‘aportación al 
común’ para gestar la cultura de lo comunitario… la relaciona con un proceso de intercambio]; la 
entrevistada también lamenta que no se piensen los edificios en función de la gente que va a utilizar el 
espacio [reflexión que utiliza para valorar lo que ha ocurrido en el ‘Buñuel’ y que podemos relacionar 
con la importancia de los saberes ciudadanos, percibidos en igualdad de condiciones como expertos… 
“aunque nosotros no somos arquitectos, sí sabemos lo que queremos… el proyecto de rehabilitación se 
ha penado en colaboración con los técnicos municipales”] …[7.]  Aunque parece ser que en las etapas 
iniciales hubo contacto con las asociaciones del barrio [conocen y han apoyado el proyecto], el escaso 
grado de conexión con los colectivos del sector lo atribuye a las siguientes circunstancias: una, “la gente 
que estamos en el Buñuel somos pocas manos y trabajamos como voluntarios en nuestras horas libres, 
dejando a un lado a las entidades sociales del barrio” y otra, “las entidades locales no han sido una 
prioridad porque ya disponen de sus propios espacios y el ‘Buñuel’ está pensado para las personas a 
nivel individual ” [si lo interesante es gestar redes, tal y como manifiesta Navarra, no parece adecuado 
atender únicamente a la implicación individual]. De otra parte, cuando le pregunto por los aspectos 
sociales y urbanos del barrio, declara que tenemos que empezar a interpretar la participación ciudadana 
desde otro lado [le asigna el valor mínimo], asociada a la gestación de procesos sociales y no a la 
organización de conciertos o eventos [en el ‘Buñuel’, en este caso, se puede entender la ‘oferta cultural’ 
o actividad en sí como una excusa para provocar la continuidad de una proceso en el tiempo… 
‘participar’]; también se refiere a la escasa relación con otros colectivos de la ciudad y al débil impacto 
del ‘Buñuel’ en el barrio, circunstancias que justifica advirtiendo que es un proyecto en proceso, con las 
comunicaciones abiertas pero sin proyectos reales comunes [la iniciativa cumple dos años de vida… 
puede ser necesario buscar otras causas que impulsen definitivamente su desarrollo… la inmovilidad de 
la administración?, la falta de apertura eficaz por parte de los usuarios?...] …[9.]  En el ‘Luis Buñuel’ se 
buscado el diálogo con la administración a través de modelos cogestionados; sin embargo, afirma 
Navarra, todos los modelos de gestión urbana son interesantes: la autogestión permite a la gente hacer 
las cosas por sí sola, entendiendo la política desde todos los ámbitos de la vida [no se refiere a la política 
de partidos] y entrando a la confrontación directa con la administración para alertarla sobre la mala 
gestión de lo común; la cogestión es una forma de sentarse a negociar desde la perspectiva ‘vamos a 
gestionarlo juntos’; y el impulso institucional aporta la experiencia de los técnicos de la administración 
con otras perspectivas de los asuntos. Navarra revela que su ciudad ideal es un lugar cogestionado, 
aunque en el momento actual todas las vías sean válidas; también afirma que los mecanismos de 
cogestión podrían facilitar organismos de encuentro entre la administración y los ciudadanos, con el 
objetivo de evaluar el proceso y rendir cuentas [es la manera de favorecer el trabajo colaborativo con las 
instituciones y la transparencia mutua]; y advierte que los procesos alejados de la administración 
revelan una doble problemática que limitan el acceso a un determinado tipo de personas, generando 
espacios menos abiertos: por un lado, las construcciones no avanzan en sus condiciones físicas y 
estándares de confort mínimos, y por otro lado, los espacios se pueden convertir en lugares donde los 
jóvenes acuden a practicar el ‘porro’ y el ‘botellón’ [esta circunstancia podría interpretarse en positivo… 
“solo el hecho de que vengan posibilita el comienzo de una relación que permite trabajar aspectos 
diferentes”]. De otra parte, Navarra afirma que la asamblea del ‘Buñuel’ es un proceso abierto con una 
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estructura organizativa flexible que se va gestando según las necesidades… “hasta la fecha no se ha 
rechazado ninguna propuesta, pero si llegara algo descabellado se descartaría porque no habría 
consenso” [se refiere a los proyectos que no entroncan con los valores del ‘Buñuel’]… estas reflexiones 
enlazan con el mecanismo de funcionamiento y ‘control’ asambleario, a saber: acuerdos por consenso, 
sin votación, y toma de decisiones de organización interna por las personas que están trabajando el día 
a día [lo expresa de manera algo endogámica cuando manifiesta, “las decisiones cotidianas sobre el 
espacio que nosotros, de alguna manera, hemos desarrollado… esas decisiones son nuestras”; según 
concluye la entrevistada, las asambleas son el instrumento de decisión más democrático [una 
herramienta metodológica de la que no depende necesariamente el éxito del proceso], adaptable a la 
estructura de cada colectivo; pero también forman parte de un proceso de aprendizaje ciudadano 
relacionado con la escucha, la expresión en público, la defensa de una postura, el trabajo colectivo o las 
decisiones por acuerdos y consenso [define el ‘Buñuel’ como una escuela de participación]. En relación 
con las iniciativas ciudadanas, entendidas como “la necesidad de un proyecto en común abriendo vías 
de participación”, Navarra considera un inconveniente estar constantemente ‘lidiando’ con la 
administración para conseguir un espacio, siempre y cuando la petición surja de la necesidad colectiva; 
por otro lado, aunque las iniciativas de transformación reales [aquellas que generan cambios] tengan 
continuidad, únicamente serán efectivas si se apoyan en un plano de negociación igualitario con la 
administración [esta es la señal que nos indica que hemos pasado de la protesta a la propuesta… pero 
luego se hace imprescindible que la administración anime, entienda y favorezca estos procesos… y aquí 
parece situarse el grado de innovación, en el intento de gestar cambios en las relaciones con las 
administraciones] …[10.][11.][12.]  Los aspectos constructivos y de sostenibilidad los percibe 
equilibrados y les asigna valor ‘3’; a los talleres les asigna el valor máximo porque provienen de la gente 
y para la gente. Navarra también aclara que aunque le importan las personas a nivel individual [se 
refiere a cuestiones como “tu voz y mi voz son iguales”, “generar sujetos políticos” o “dar voz a los sin 
voz”], el ‘Buñuel’ es una construcción colectiva y, por lo tanto, impregnada de inteligencia colectiva 
…[13.] Navarra afirma que estos procesos se han dado siempre y su origen no responde a condiciones 
de precariedad económica [analizado en el contexto español]; también manifiesta que siempre han 
buscado el sistema de cogestión a través de una cesión larga en el tiempo, con el objetivo de impulsar 
proyectos a largo plazo [en este caso lo entienden como un proyecto a escala ciudad, aunque la 
iniciativa tenga su origen en el barrio de San Pablo]; y demanda una estrategia clara. por parte de la 
administración, que permita incorporar la totalidad de las construcciones vacante de la ciudad [“hay 
mucha gente con necesidad de espacio”, situación asociada al ‘derecho a la infraestructura’] …[14.]  
Asocia todo el mérito del plan de acción para el impulso a la creación de un CSC cogestionado, a la 
“peña” que ha estado ahí “currando” y reivindicando, sino “la administración hubiera dejado que ese 
edificio se muriera”; y cuando afirma “la adecuación de la primera planta es una petición nuestra”, 
también advierte un aspecto interesante: el enfoque de la re-habilitación parcial como una prueba de 
ensayo error, con el objetivo de demostrar las capacidades para gestionar un espacio de estas 
características [parece dar ha entender que el éxito de la experiencia debería determinar la necesidad de 
la adecuación integral futura, sin embargo, en ningún momento de la conversación se tiene en cuenta la 
disposición favorable de la administración a la incorporación de la propuesta ciudadana analizada] 
…[15.][16.]  Relaciona y declara conocer muchas iniciativas de estas características y confirma, de la 
misma manera que lo han hecho otros entrevistados, que es complicado establecer redes entre Centros 
Sociales Comunitarios [“hay un curro que te mueres”], pero son habituales las relaciones, la 
comunicación y el contacto entre todos ellos [una espacie de ‘red tácita’ que también favorece las el 
impulso de redes ciudadanas] …[17.]  Ojalá cultura y universidad puedan ser el doble motor de la 
ciudad, manifiesta Navarra; y en este sentido, revela que el ‘Buñuel’ está intentando establecer otro tipo 
de relaciones con la universidad [las identifica en los mismos términos que ha definido las conexiones 
con la institución municipal, el Ayuntamiento de Zaragoza] o que la identificación empresa privada 
universidad no les favorece …[18.]  La administración debería recoger las ideas y alternativas de la 
gente y no declarar la oposición directa o mirar para el otro lado; sería bueno que transitara por los 
mismos cauces que cualquier ciudadano [se refiere a la utilización de los espacios]; y facilitaría las 
relaciones de trabajo colaborativo, si contribuyera a modificar su percepción habitual como un simple 
edificio, por otra visión asociada a personas con las que te puedes sentar a hablar. De otra parte, 
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Navarra no contempla la inclusión de la empresa privada en este tipo de proyectos [no se refiere a la 
pequeña empresa, al pequeño comercio de barrio o a las instituciones universitarias] porque no es el 
dinero lo que mueve sus inquietudes; por otra parte, entiende que el dinero para lo publico tiene que 
venir de lo público [“porque es nuestro dinero… de nuestros impuestos”], por una cuestión de 
principios y valores [“otro tipo de relaciones repercute en el modo de acercamos a los usuarios”] 
…[19.]  Navarra afirma que la política de partidos es poco interesante porque no genera ninguna 
transformación a nivel social; y reflexiona: todos los partidos han jugado con el ‘Buñuel’ como moneda 
de cambio “para todo” [descubre que IU abrió sus puertas a la iniciativa, pero en el momento de la 
verdad calcó los mismos comportamientos que el resto de las formaciones]; concluye la entrevista 
citando Zaragoza como un lugar especialmente difícil que arruina las ilusiones de la gente. 
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/// Antiguo Convento de Mínimos de la Victoria  
y sector Porti l lo / Pignatell i  en Zaragoza 
 
[entrevista 1] Ricardo Marco Frai le  
[entrevista 2] Joaquín Royo Gracia 
[entrevista 3] Nardo Torguet Escribano  
[entrevista 4] Jesús Marco Llombart 
[entrevista 5] Guil lermina Jodra Ari l la  
 
//  Ricardo Marco Fraile  
[Arquitecto,  coordinador arquitectura ‘Artes  y Letras ’ ,  experto ‘Poder Creativo’]  
 
[1.]  Marco entiende el espacio público como un lugar dentro de la trama urbana, de libre acceso y de 
utilización colectiva …[2.]  Percibe desigualdad en los espacios públicos españoles porque no se 
cotejan con una estrategia general que tenga en cuenta otros sectores urbanos [no existe un ‘censo 
público’ ligado a diferentes objetivos]; Marco también afirma que lo fundamental no es el diseño 
urbano, sino el uso asociado al espacio para conseguir efectos positivos de interacción y actividad 
[advierte que el concepto espacio público se ha ampliado a los edificios]; en este sentido, el entrevistado 
manifiesta que aunque los espacios públicos de Barcelona, Vitoria o Bilbao [prestigiados por su 
supuesta calidad] son lugares magníficamente diseñados, habría que preguntarse si funcionan 
adecuadamente en relación con el uso para el que fueron concebidos; y en relación con Zaragoza, en los 
últimos tiempos, a raíz del 15 M, están surgiendo modelos [entre otros la ‘Harinera de San José’] que 
pretenden involucrar al ciudadano en los procesos de activación social y urbana; sin embargo, aunque 
la calidad pueda ser similar, existen diferencias apreciables entre los espacios de Madrid y Zaragoza, por 
una cuestión de escala… en Madrid hay un importante capital humano que provoca un uso más 
intenso y colectivo [aunque el espacio está necesariamente vinculado al ser humano, no parece que el 
número de usuarios sea la variable que determine los índices de actividad favorables] …[3] El sector 
analizado es un lugar frontera, la zona norte de la avenida Cesaraugusto y la zona sur de San Pablo, 
circunstancia que, según Marco, justifica los usos asignados a la intervención en el antiguo Convento 
de Mínimos; y en este sentido afirma, “el edificio es un nudo atractor de actividades con una sala de 
estudio y un Museo que pueden interesar a todo el mundo, con independencia de la clase o categoría 
social… la plaza ha supuesto un efecto regenerador”; sin embargo, luego declara, “es un equipamiento 
muy específico a escala ciudad y un museo de arte hubiera tenido mayor atractivo social”; estas 
manifestaciones parecen revelar que los usos contemplados no satisfacen la escala ciudad, interpretación 
que queda refrendada por la deficiente valoración asignada al interés del equipamiento y del sector por 
los usuarios externos [sorprende sin embargo la máximas valoraciones otorgadas al interés para sus 
residentes, no justificadas por el discurso que precede] …[4.][5.]  Marco afirma que el espacio podría 
[debería] albergar otros usos que permitieran la organización ciudadana y la creación de actividades 
propias, porque los colectivos conocen en profundidad la problemática del sector y por lo tanto están 
más capacitados que la administración para generar estas dinámicas, aunque también advierte un 
problema de espacio físico y cita el salón de actos como alternativa [el entrevistado confirma la 
necesidad de activar iniciativas para dinamizar y revitalizar el equipamiento,  y cae en la cuenta que los 
museos son “planteamientos muertos”… unas manifestaciones que se contradicen con la valoración 
‘máximo interés para los residentes’] …[6.]  Por lo que respecta a la flexibilidad del equipamiento en 
cuestión, Marco explica una doble lectura [entiende la búsqueda de la flexibilidad según los casos]: o se 
crea un museo que indague el uso específico, estudiando pieza a pieza y escalándola [Castelvecchio de 
Carlo Scarpa lo cita como ejemplo], o se contempla un espacio neutro [concepto habitual en los años 
80 y 90] que permita una mayor flexibilidad; en cualquier caso, “es una pugna entre arquitectura, 
funcionalidad y otras muchas cosas más”; sin embargo, el entrevistado también afirma que no es 
necesario conservar el uso original de manera continuada en el tiempo, siempre y cuando el grado de 
implicación específica en el diseño inicial no perjudique su adecuación. Marco concluye que es un 
edificio adaptable, con las limitaciones lógicas del diseño asociado a los usos iniciales y de la tipología 
ligada a una preexistencia [quizás también se deba caer en la cuenta que la activación social-urbana 
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flexible de un equipamiento, es una respuesta posible, con independencia de los usos asociados, 
específicos o no; los contenedores urbanos deben permitir cosas y comunicarse con las condiciones de 
su entorno] …[7.][8.]  Marco valora los aspectos sociales y urbanos de la intervención en el 
Convento, por encima de los del sector Portillo-Pignatelli. En contradicción con las opiniones que 
preceden, valora negativamente el grado de conexión del equipamiento con el sector, y las 
transformaciones urbanas positivas no las relaciona con el edificio y su contenido [aunque luego otorga 
valores máximos a las actividades realizadas], sino con la activación [renovación] de las dinámicas 
sociales, derivadas de la Re-habilitación [Re-ocupación]. Por otro lado, al sector Portillo-Pignatelli se le 
asignan valores mínimos en los ítems actividades culturales, participación ciudadana y conexiones 
urbanas …[9.]  Marco percibe la autogestión como ”grupúsculos que tienen una ideología específica y 
hacen determinado tipo de actos olvidándose del resto de la población”; y sigue afirmando, “si la 
autogestión fuese plural, alejada de unos tíos que mangonean… en el amplio sentido de la palabra sería 
fantástica”. Estas reflexiones demuestran la desconfianza en un modelo urbano que, según su criterio, 
no representa a la mayoría; en consecuencia, le parece adecuado que las administraciones públicas 
añadan equilibrio, impulsando actos para todos los ciudadanos, de lo que se deduce la inclinación del 
entrevistado por los sistemas de cogestión [“tiene que haber un grupo de decisión en el que intervengan 
tanto las instituciones como los ‘grupúsculos’ o comisión de ciudadanos… sentándose a hablar… para 
cualificar los espacios públicos de acuerdo con las necesidades ciudadanas”]; por otro lado, me da la 
razón cuando señalo la escasa participación de los usuarios en los Centros Cívicos habituales, 
excesivamente institucionalizados. Por lo que respecta a las iniciativas ciudadanas, reflexiona Marco, 
éstas operan en el espacio público creando asambleas que luego provocan reivindicaciones en función 
de las necesidades… y su concretización no depende del diseño arquitectónico, sino del espacio en 
relación con sus posibilidades de uso y flexibilidad; por otra parte, las propuestas ciudadanas permiten 
apropiaciones temporales o relativamente estables, como fue el caso de la acampada 15 M, aunque el 
entrevistado advierte que la ocupación no siempre es una apropiación y pone como ejemplo las 
actividades de participación ciudadana en un determinado lugar [“no siempre reivindicativas”] o las 
iniciativas impulsadas por la administración [cita los ‘mercadillos’, pero son actividades que no tienen 
que ver con la participación, sino con procesos de contemplación y consumo… y ya se sabe, la 
administración siempre está encantada con los asuntos que facilitan el control de la ciudadanía] 
…[10.]  Cuando califica los espacios arquitectónicos afirma, “me parece un edificio magnífico… 
agradezco que se haya hecho una cosa tan digna y tan buena” …[11.]  También valora positivamente 
los aspectos constructivos [“el detalle revela cuidado y es destacable el grado de innovación en los 
materiales”] y los de sostenibilidad, destacando las posibilidades funcionales …[12.]  Manifiesta que 
tiene potencial para ser un lugar sostenible desde la inteligencia colectiva, pero no razona la respuesta 
…[13.]  Marco no considera adecuada la ubicación del Parque de Bomberos nº 2 [entiende que 
podría desvirtuar el espacio original, pero no calibra su idoneidad en función de las relaciones con el 
sector]; sin embargo, sí encuentra razonable la conversión de un convento en museo, aunque no 
observa un proyecto museológico serio y riguroso [“mi percepción es que el objetivo final no está muy 
claro”]; por otro lado, el área propuesta para la creación del ‘Distrito Erasmus’ no la identifica adecuada 
[es un entorno duro y los programas universitarios tienen difícil encaje], porque existen otros lugares 
más apropiados en la ciudad [cita el ejemplo de los antiguos Juzgados de la Plaza del Pilar] que 
hubieran permitido transformaciones urbanas asociadas a los usos educativos propuestos [parece que no 
se aprovecharon las posibilidades asociadas a la arquitectura]; no obstante, el entrevistado estima 
interesante la inclusión parcial de salas de estudio [si sirven para enmendar problemas de aceptación y 
funcionamiento], y concluye, “la mejor solución hubiera sido mantener el programa original” [no 
aclara el por qué y no analiza si el uso inicial era el apropiado para el sector] …[14.]  En relación con 
el posible ‘mal uso’ del espacio, Marco aclara que un Museo del Fuego ‘per se’ no es perverso ni 
malvado, todo depende del planteamiento inicial... “puede ser tremendamente atractivo, pero también 
parecen desmesurados los 6.000 m2 dedicados al programa original” [apoyado en esta reflexión, 
justifica y considera aceptable que se hayan introducido nuevas variables programáticas] …[15.]  
Marco considera ocupaciones con planteamientos similares ‘La Azucarera’ en Zaragoza y ‘La Casa 
Encendida’ en Málaga, y en menor medida, por ser un activo institucional, ‘El Paraninfo’ de la 
UNIZAR …[17.] El entrevistado revela que de las tres misiones que atesora la universidad [didáctica, 
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científica y social], la social es la que menos le interesa y preocupa… “la tiene abandonada porque no 
obtiene rendimiento… y cuando la tiene en cuenta es de cara a la imagen, pero no ejerce una 
proyección de calado social con fines educativos” [de acuerdo con las citadas manifestaciones, en el 
momento actual, no parece que la universidad pueda ser motor que facilite las trasformaciones sociales-
urbanas] …[18.]  Marco apunta que la mejor manera de incorporar a la empresa privada en este tipo 
de iniciativas, es a través de la esponsorización [siempre y cuando los proyectos tengan interés], como 
ocurre habitualmente en los Estados Unidos, un lugar donde todas las partes sacan beneficio de este 
tipo de relaciones [el entrevistado ha vivido y trabajado allí, y conoce bien el marco comparativo]; sin 
embargo, cuando se refiere a España, vuelve a insistir en la ausencia de la misión social de la 
universidad, asociándola a un mundo endogámico [“la universidad está ahí arriba… y la sociedad está 
ahí abajo” …[19.]  El entrevistado afirma que la ideología de los partidos políticos tiene una gran 
influencia en los procesos analizados, dependiendo de los intereses en juego; también apunta la 
existencia de ideologías cautivadas por el bien común, pero luego [por interés] todo es posible.   
 
//  Joaquín Royo Gracia  
[Adjunto al  Rector para Infraestructuras de la  UNIZAR, experto ‘Poder Educativo’]  
 
[1.]  ‘Espacio público’ es aquel que está fuera del ámbito de uso privado y permite compartir vivencias 
o utilizarlo en común de un modo más complejo [2.]  En Zaragoza ha habido una gran evolución en 
cantidad y calidad, se han creado zonas mucho más amplias y se ha transformado una importante red 
de edificios, destinados a compartir experiencias con otras personas. Cita Vitoria y Barcelona como 
referencias: la capital alavesa, porque ha sido capaz de desarrollar el concepto ‘ciudad verde’, incluyendo 
espacios comunes con una elevada relación m2/persona; y Barcelona, porque al haber aprovechado su 
mayor apertura a Europa, ha sido capaz de entender la ciudad como un lugar de uso compartido y útil 
para la mayoría. Por otro lado, Royo afirma que a calidad del espacio público tiene que ver con la 
disponibilidad [inversión] económica y con la calidad de los líderes; son dos premisas que deben 
producirse a la vez: sin economías no es posible desarrollar espacios de calidad, incluso aunque 
únicamente se trate de una modificación de usos [advierte también sobre la necesidad de acometer en 
primer lugar las carencias sociales]; y sin una planificación adecuada no se pueden producir espacios de 
convivencia que aporten mayores posibilidades de uso y un adecuado desarrollo urbano [cita como 
ejemplo la Expo de Zaragoza porque ha posibilitado la creación de amplios espacios que por motivos de 
climatología no pertenecían al histórico de la ciudad… en consecuencia, los condicionantes 
climatológicos parece que también influyen en la cualificación de los espacios públicos] [3.]  La 
transformación parcial del programa origina ‘Museo del Fuego’, con la inclusión de usos asociados a la 
Universidad de Zaragoza, ha provocado problemas que requieren solución, como la adaptación 
[aceptación] de los estudiantes a un entorno duro o la decepción mostrada por los residentes en 
relación con un uso inesperado [no demandado, únicamente un dato ‘problema’ que era necesario 
resolver para evitar la afección al diseño]; sin embargo, Royo admite que el objetivo de la Universidad 
no eran los ciudadanos, sino el uso directo enfocado a la revitalización de un sector decadente y la 
atracción de nuevos vecinos que aporten un nuevo perfil social, mejorando la convivencia y la 
disponibilidad de un entorno tranquilo para los usuarios [estudiantes] universitarios [Royo manifiesta 
que las necesidades indirectas de los usuarios se ven satisfechas, y no así las directas… pero cuando se 
habla de transformaciones urbanas, no parece adecuado distinguir entre objetivos directos e indirectos 
porque, en estos entornos, en estos casos, las necesidades que denomina ‘indirectas’ debieran estar 
enfocadas a resolver las ‘directas’… y por otra parte, cualquier intervención urbana debe ir asociada a 
las demandas ciudadanas]. De otra parte, Royo afirma que la recuperación de un edificio desconocido, 
escondido y oculto, ha permitido preservar una parte del patrimonio urbano, en un barrio decadente, 
con población envejecida y cargado de conflictos, lo que ha provocado la falta de interés para sus 
residentes y usuarios externos [4.][5.]  El entrevistado advierte dos problemas derivados de las 
actividades universitarias: por un lado, los espacios ocupados por la Universidad no favorecen los 
objetivos de revitalización del barrio porque están alejados del foco universitario, localizado 
fundamentalmente en la plaza de San Francisco [parece referirse al necesario aporte de capital 
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humano]; y por el otro lado, los estudiantes no pueden ‘pasar de un lugar a otro’ de una manera natural 
[provocando recorridos entre equipamientos y estancias o encuentros en los espacios urbanos], tal y 
como ocurre en el Campus mencionado. En consecuencia, Royo aporta una posible solución: acciones 
conjuntas con el Museo que atraigan a los estudiantes [único colectivo principal que reconoce en el 
equipamiento, aunque los clasifica ‘españoles’ y ‘extranjeros’], utilizando sinergias para que la población 
universitaria pueda identificar los espacios como lugares en los que puede trabajar; habla de la 
posibilidad de activar conciertos, zonas para teatro o performances diversas [sin embargo, puede que el 
capital humano universitario sea únicamente un parche a los posibles errores en los planteamientos 
iniciales] …[6.]  Royo no considera flexibles los espacios utilizados por la Universidad porque son 
dependencias acotadas, con usos muy definidos; sin embargo, percibe flexibilidad en las zonas ocupadas 
por el Museo, lugares con amplias posibilidades para el desarrollo de actividades diversas [pone como 
ejemplo el patio claustral y el salón de actos] …[7.][8.]  Por lo que se refiere a la valoración de los 
aspectos sociales y urbanos, Royo manifiesta lo siguiente: por un lado, vuelve a insistir que las 
actividades desarrolladas en el equipamiento no están directamente relacionadas con los residentes, pero 
afirma que más allá de esta circunstancia, la incorporación del ámbito universitario ha permitido 
regenerar el sector [evitando conflictos] y ha despertado el interés de los usuarios externos [estudiantes] 
por el equipamiento [aunque la recuperación del antiguo Convento sea un elemento de centralidad 
urbana para la población universitaria, la presumida regeneración se ha centrado más en evitar los 
conflictos que en habitarlos y comprenderlos, a través del estudio riguroso de las necesidades 
ciudadanas]; por el otro lado, Royo declara desconocer las actividades culturales/sociales del sector 
[estima escasa oferta] y su conexión con otros ámbitos [quizás hubiera sido preciso explorar estos 
aspectos, enlazados con las necesidades vecinales, para que las transformaciones sociales/urbanas no se 
hubieran limitado al maquillaje urbano, destinado únicamente a ‘eliminar’ el conflicto], y también 
afirma en referencia al barrio [“un lugar oculto que el visitante buscaba rodear”] que siempre ha 
existido un respeto absoluto hacia la comunidad universitaria [a pesar de que los usos identificativos no 
han sido propuestos por los residentes] …[9.]  El entrevistado manifiesta que el 15 M fue ‘una 
espoleta’ que originó reacciones a nivel político, actualmente en fase de evolución; y si las consecuencias 
son la existencia de un amplio consenso sobre las necesidades colectivas de un barrio que luego se 
acaban transmitiendo a los gestores institucionales [que no tienen por qué conocer todas las necesidades 
de sus residentes], entonces considera la participación ciudadana imprescindible, necesaria y siempre 
interpretándola enlazada con un contexto urbano específico [en este sentido parece decantarse por los 
procesos de cogestión o por los institucionales participados… y avisa de la posible presencia de grupos 
con intereses determinados que actúan sin ninguna lógica, por autogestión?]. También advierte la 
necesidad de escuchar a cualquier vecino porque no todos ellos pertenecen a una asociación o colectivo 
y son elementos activos y nucleares que fomentan la cultura de escuchar al otro [con este objetivo, 
señala la necesidad de aprovechar las tecnologías de la comunicación]. Sin embargo, aunque insiste en 
los beneficios de consultar a la gente, luego reclama una visión más amplia de la ciudad y encomienda 
esta tarea a las instituciones [reflexiones que parecen no enlazar al ciudadano con los procesos de 
gestión directa por cogestión]. Por otro lado, Royo otorga a las iniciativas ciudadanas el papel de cliente 
[aunque el término ‘cliente’ queda asociado al consumo y no a la participación] y deduce que la 
ocupación de los espacios públicos es una buena llamada de atención a las instituciones porque provoca 
la identificación de una carencia, pero no acepta las iniciativas ciudadanas cuando operan ‘ocupando 
porque sí’; también afirma que las ocupaciones buscan lugares ‘referencia’ [icónicos] que permitan 
identificar las iniciativas, especialmente en las manifestaciones de explosión y fuerza iniciales [‘protestas’ 
multitudinarias, espontáneas y reivindicativas] porque luego acaban surgiendo grupos más pequeños 
que permiten la continuidad y reflexión de las demandas [‘propuestas’], en lugares como las 
asociaciones vecinales [cita como ejemplo de continuidad de la iniciativa 15 M, la creación de la 
alternativa política ‘Podemos’]. Royo concluye la respuesta indicando el poder innovador de las 
iniciativas ciudadanas, en la medida en que permiten los avances sociales …[10.]  La intervención 
arquitectónica la encuentra sorprendente e interesante, acertada en el uso original ‘Museo del Fuego’, 
pero también revela los problemas surgidos al integrar los usos universitarios, como son: la complejidad 
para encajar los programas, derivada de la tipología específica del edificio y el limitado capital humano 
universitario, originado por la escasez de espacio …[11.]  Royo considera los materiales utilizados, 
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acertados e innovadores [‘juveniles’ para un público universitario] y los sistemas constructivos, sólidos y 
racionales. Respecto a la sostenibilidad, desconoce las condiciones de mantenimiento por ser una 
responsabilidad municipal; juzga baja la flexibilidad porque los espacios universitarios demandan 
requerimientos muy específicos; y no advierte sostenibilidad económica, si se tiene en cuenta que las 
sucesivas adaptaciones de uso han requerido inversiones proporcionalmente elevadas …[12.]  El 
entrevistado no identifica la acción [“puntual”] analizada desde la inteligencia colectiva porque no se ha 
conseguido el objetivo final, a saber, la recuperación social/urbana del sector una vez desarrollada la 
iniciativa ‘Distrito Erasmus’ [sin embargo, estas cuestiones no parece que tengan demasiado que ver 
con la recuperación de infraestructuras y equipamientos, sino con el trabajo colectivo y la implicación 
ciudadana] …[13.]  Considera adecuada la ubicación del Parque de Bomberos porque es un servicio 
necesario en un sector específico; estima adecuada la localización de un único uso, señalando el 
programa ‘Museo del Fuego’ como el más acertado, si se tiene en cuenta que la construcción analiza ha 
estado ocupada históricamente por el Cuerpo de Bomberos [los inconvenientes del programa híbrido 
actual, se pueden asociar a los límites de crecimiento y a los problemas de gestión derivados]; califica 
inadecuada la modificación del programa museístico inicial porque es una intervención puntual, alejada 
del plan estratégico de rehabilitación [de voluntad política] para atracción de públicos y creación de 
espacios públicos; y manifiesta la buena sintonía entre las dos administraciones públicas involucradas 
…[14.]  Asocia el calificativo ‘mal uso’ a la disposición [“equivocada”] de recursos compartidos [“un 
querer y no poder” …[15.]  Asimila la intervención analizada con el ‘Paraninfo’ de la UNIZAR 
…[16.][17.]  Royo está de acuerdo con el papel de la cultura y la universidad como activos capaces de 
crear redes y ‘hacer ciudad’, asociando estas cualidades a la creación de ‘ideas fuerza’, como son las 
‘ciudades universitarias’; Salamanca, Granada o Santiago de Compostela son un ejemplo [sin embargo, 
parece relacionar el concepto ‘motor de la ciudad’ con aspectos institucionales, alejados de la ‘misión 
social’ de la universidad] …[18.] El entrevistado afirma que la colaboración de la empresa privada en 
este tipo de iniciativas, depende de la rentabilidad económica asociada, y por otro lado, el histórico de 
estos aconteceres, revela el poco interés que la universidad ha sabido crear en el mundo empresarial, 
una pauta que se acentúa aún más en el campo de las humanidades …[19.]  Royo admite que la 
política de partidos siempre influye en los procesos, aunque declara desconocer la existencia de 
movimientos políticos alrededor de la intervención analizada [seguramente está mirando para el otro 
lado porque conoce los vaivenes políticos de una gestión, en la que ha tenido un papel protagonista]   
 
//  Nardo Torguet Escribano  
[Gerente Sociedad Municipal  Zaragoza Vivienda, experto ‘Poder Administrat ivo’]  
 
[1.]  Torguet entiende el espacio público como el lugar de relación y encuentro de la ciudadanía, 
gestionado por la administración; y a veces los reconoce por su actividad pública …[2.]  La calidad del 
espacio público de Zaragoza es variable, el Casco Histórico no es homogéneo y existen diferencias 
notables entre éste sector y el resto de la ciudad; el entrevistado destaca las intervenciones en las riberas 
del río Ebro y en el barrio de San Pablo [ha participado en su recuperación como gestor municipal] 
porque las percibe como zonas de disfrute y apropiación por parte del ciudadano; sin embargo, fuera 
del Casco Histórico no considera suficientemente cualificados a los barrios ubicados en la primera 
corona [San José, Delicias, Las Fuentes… ensanches obreros de los 60 y 70], lugares donde no se han 
completado las intervenciones necesarias como consecuencia de la coyuntura económica actual [y no se 
declara optimista]; sin embargo, no cita los nuevos polígonos periféricos de bloque abierto, enclaves 
con notables ausencias de equipamiento básico y espacios públicos que no funcionan como tales 
…[3.]  Torguet valora en positivo la rehabilitación del antiguo Convento, porque a favorecido la 
recuperación del entorno, y considera más adecuados los usos posteriores implementados [programas 
universitarios] que el destino único inicial ‘Museo del Fuego’; sin embargo la utilidad para los 
residentes la valora ‘2’ [probablemente, las necesidades del sector no respondan a los programas 
propuestos] …[4.]  Al entrevistado le parecen adecuados los programas universitarios, pero considera 
interesante que se complementen con otras actividades que, por otra parte, deberían sustituir las 
propias del Museo [no aclara cuáles y lo justifica indicando que no es gestor de equipamientos 
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ciudadanos ni activista social; sin embargo, su gestión tiene mucho que ver con los aspectos sociales y 
urbanos que declara desconocer] …[5.]  Describe los usos actuales conocidos por todos [Museo, 
programas universitarios] y entre los colectivos cita a los ciudadanos en general y destaca los centros 
escolares [dice no tener certeza]… aunque es crítico con el Museo, entiende que la proximidad de 
grupos escolares puede aportar un contenido pedagógico interesante [al sector?, al Museo?] …[6.]  Los 
percibe como espacios flexibles y aunque manifiesta que la programación de los usos debe incluir la 
visión técnica del gestor, también considera indispensable la participación comunitaria [aunque luego 
se pregunta “a qué agentes te diriges?” y el término ‘participación comunitaria’ lo sustituye [o degrada] 
por ‘encuentro de escucha’] …[7.][8.]  En general, asocia valores elevados a los aspectos sociales y 
urbanos del antiguo Convento y del sector, sin embargo, declara desconocimiento sobre las actividades 
de participación ciudadana [nuevamente causa extrañeza su respuesta… su labor como Gerente tiene 
mucho que ver con los aspectos sociales y urbanos que declara desconocer] …[9.]  Torguet afirma, “el 
gobierno de la ciudad lo deben ejercer aquellos a quienes eligen soberanamente la mayoría de los 
ciudadanos” y añade, “el gestor político está obligado a tener un modelo de gestión pública”; por otro 
lado, confía en los procesos mixtos de gestión pública participada [habla de cogestión e incluso llega a 
admitir la autogestión], pero no cree en los procesos asamblearios porque la sociedad no está 
suficientemente preparada y organizada [mezcla los conceptos ‘modelo de gestión’ con la herramienta 
‘asamblea’]. Cuando el entrevistado se refiere al Luis Buñuel, lo describe como un proceso interesante 
que ha falseado los mecanismos de autogestión [“en realidad es un proceso mixto”]; también defiende 
la necesidad de una administración tolerante que favorezca las iniciativas ciudadanas [las entiende como 
la organización de vecinos para la consecución de un objetivo general… “ya se han acabado los tiempos 
de todo es público y gestionado por la administración”] y critica los Centros Cívicos tradicionales 
porque no facilitan la participación [debería haber más propuestas] …[10.][11.][12.]  Asocia valores 
elevados a los aspectos arquitectónicos, constructivos y de sostenibilidad, porque la intervención 
transmite sensaciones positivas y de calidad; sin embargo, declara no tener suficientes conocimientos 
sobre las variables de sostenibilidad. Percibe cierta inteligencia colectiva pero no es una reflexión fiable 
si se tiene en cuenta su declarado desconocimiento sobre los aspectos de participación ciudadana en los 
ámbitos analizados …[13.]  Torguet encuentra adecuada la ubicación del Parque de Bomberos nº2 
pero no considera aceptable el uso ‘Museo del Fuego’ porque “seguramente había otras prioridades en 
el barrio” y, por otra parte, no transmite una gestión proactiva o de puertas para afuera [se 
desaprovecharon las posibilidades de la arquitectura]; de otra parte, la incorporación de programas 
universitarios le parece aceptable, pero no los interpreta como motor del ‘distrito Erasmus’ porque no 
tienen suficiente potencia [la apuesta creíble parece ser la ocupación del cuartel o las viviendas de 
Pontoneros, con los usos universitarios previstos en el convenio firmado para tal efecto, entre el 
Ayuntamiento de Zaragoza y la UNIZAR]… pero sin duda, la incorporación de la universidad ha 
posibilitado la movilidad de sus estudiantes hacia el emplazamiento que nos ocupa, favorecida por la 
mejora del nivel de seguridad en la zona …[14.]  Torguet considera el concepto ‘mal uso’ muy  
categórico y prefiere ‘deberían incorporarse otros usos’ …[15.][16.]  El entrevistado afirma que el 
equipamiento tiene suficiente potencia para crear redes ciudadanas y que únicamente serán posibles si 
están acompañadas por decisiones políticas asociadas a riesgos de gestión e inversión pública 
…[17.][18.]  Torguet percibe la cultura y la universidad como doble motor de la ciudad; y por otro 
lado, defiende el papel de la empresa privada en procesos de cogestión con las instituciones públicas 
[cuando recuerda las dificultades crónicas de la administración española… parece recordar las 
dificultades asociadas a los procesos que gestiona en la actualidad… el impulso del ‘distrito Erasmus’ es 
un ejemplo] …[19.]  El entrevistado no considera que la política de partidos haya contaminado los 
procesos analizados… ha percibido proximidad y un amplio consenso político; y vuelve a repetir el 
argumento, “las decisiones deben residir en quien eligen soberanamente los ciudadanos” o reflexiona en 
los términos, “no se ha inventado otro sistema que no sea el de la participación política a través de los 
partidos, aunque las estrategias puedan [o deban] ser compartidas”  
 
 
 



	   360 

// Jesús Marco Llombart  
[Arquitecto director de AMA, experto ‘Poder Empresaria l ’ ]  
 
[1.]  Define espacio público como el establecimiento del dominio urbano que está a disposición del 
individuo y de las personas, el lugar donde se celebra al hombre en convivencia con la sociedad o donde 
se entiende la esencia de lo que es la ciudad [relaciones, diálogos, opciones, comunicación…]; y 
advierte que no se manifiesta de la misma forma en la Europa Mediterránea [lugares donde se celebran 
los acontecimientos más importantes de la vida del hombre] que en la Europa Nórdica [espacios más 
residuales]; Marco también manifiesta que el espacio surge y en las ciudades excesivamente planificadas 
se percibe excesivamente hermético y previsible [lo asocia a valores como la sorpresa, el descubrimiento, 
el misterio, cierta dosis de conquista… alertando que las escuelas de arquitectura deberían educar no 
tanto desde la planificación estricta y la geometría del espacio como de la imprevisibilidad 
arquitectónica] …[2.]  Marco considera que el espacio público en España posee una alta calidad en 
relación con otros países, y lo justifica por las bondades climatológicas… “el clima y la temperatura 
invitan a la celebración y ésta solo tiene sentido en comunidad y en contacto con otras personas” 
[vuelve a poner el ejemplo de los países nórdicos, lugares donde se sustituyen nuestros espacios públicos 
habituales derivados del buen tiempo, las plazas, por los parques urbanos]; por otro lado, continúa 
reflexionando, es conveniente distinguir entre los espacios urbanos entendidos como espectáculo y 
aquellos otros configurados para habitar que, en este caso, asimila a cualquiera de los pueblos de 
Aragón, comparados con los espacios públicos de la Barcelona actual [“una ciudad emocionante antes 
del 92 y un decorado o un artificio con valores visuales triunfalistas, después de la celebración de las 
olimpiadas”]; en Madrid percibe rincones fantásticos, lo mismo que ocurre en Zaragoza [cita el 
“heterogéneo” Casco Histórico y el paseo fluvial… referencias habituales que dejan a un lado el resto 
de la urbe…], y descarta los términos ‘ciudad bonita’ o ‘fea’ porque las ciudades hay que entenderlas 
[comprenderlas y descubrirlas] a través de su historia, para que nuestras percepciones empiecen a tener 
cierto sentido …[3.] Marco argumenta que en Zaragoza, como en cualquier otra ciudad, la calidad del 
espacio público, en muchas ocasiones va asociada a la calidad de los edificios que envuelven el lugar, y 
en la medida que esas construcciones son transparentes y dialogan con el espacio, se produce un 
intercambio que, por otra parte, resulta absolutamente necesario; sin embargo, el Museo del Fuego se 
comporta como un equipamiento ‘interior’ y ‘autoreferencial’, con unos espacios y una calidad 
arquitectónica destacables, pero únicamente se relaciona consigo mismo y no ha sido capaz de 
establecer un diálogo con la ciudad. En consecuencia, Marco valora muy baja la utilidad para los 
residentes y su contribución a reforzar la identidad del lugar y parece otorgarle valor a los aspectos de 
interés externo [de suyo, es un equipamiento a escala ciudad] …[4.][5.]  En relación con las 
actividades y colectivos usuarios, Marco recuerda que el espacio urbano no se crea ni se destruye, sino 
que surge; y si con los usos ocurre lo mismo, no parecen adecuadas las imposiciones programáticas. En 
consecuencia, la transformación de un Convento en un Museo del Fuego, parece indicar que ha faltado 
una reflexión profunda sobre la identidad del barrio en el que se está trabajando, sus carencias reales, las 
condiciones  y los medios de vida de las personas que viven allí o qué cosas le sobran [parece ser que no 
se han considerado los factores sociológicos que hubieran facilitado integrar el equipamiento en el 
barrio; sin embargo, se observa la endogamia del político de turno a través de la imposición de usos]. 
Marco formula las siguientes preguntas: “¿a caso la zona tiene todas sus necesidades cubiertas de tal 
modo que ya solo nos queda crear un Museo del Fuego?... y si no es así, ¿estamos siendo frívolos con el 
erario público, invirtiendo un montón de dinero en algo que, posiblemente, solo interese a los 
bomberos?” …[6.]  Cuando le pregunto por la flexibilidad de la arquitectura pública, Marco advierte 
que la arquitectura no es ni pública ni privada, es arquitectura [parece atribuirlo a una herencia de la 
contaminación política]; y aclara que, en otro momento, la arquitectura era más doctrinal y establecía 
diferentes grados en cuanto a lo que estaba bien y lo que estaba mal, y una de las reglas esenciales era el 
concepto de tipología, entendida como una garantía para que el edificio se ajustara o respondiera 
fielmente al espíritu del programa que debía alojar; por otro lado, en el contexto actual, las nuevas 
necesidades nos introducen en el término ‘espacio flexible’, nuevas tipologías que se abren a cualquier 
programa y que, aunque aparentemente son como la antitipología, representan un nuevo campo de 
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desarrollo asociado a lugares concretos y específicos. El entrevistado considera que el Museo del Fuego 
es un espacio ‘adaptable’, pero aclara que el proyecto de un museo debe obedecer a principios 
tipológicos asociados a la percepción de su interior como una secuencia, un viaje, un trayecto…; y 
reflexiona el argumento que sigue: “si cambias el uso y un museo 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 relevante… 
que el político cambie el uso museístico no legitima su decisión, un museo se tiene que reafirmar 
siempre como tal”. El entrevistado es consciente de la eclosión de los museos contemporáneos con 
espacios aparentemente diáfanos [flexibles], pero insiste… si profundizamos sobre la intencionalidad de 
ese lugar, probablemente descubramos que el edificio ha sido pensado como museo, por sus valores 
ligados a la propia naturaleza tipológica; también cita la revisión actual de las tipologías híbridas, un 
concepto contemporáneo válido que entiende el edificio como un objeto que se retroalimenta, con 
antecedentes en las teorías del superbloque en el Movimiento Moderno [Marco parece indicarnos que 
la flexibilidad radica en el intento por concebir el edificio más allá de la intencionalidad, como un 
espacio que surge y permite ‘cosas’] [7.][8.]  Marco percibe el edificio como un icono que añade 
centralidad al barrio, pero no entiende que la Universidad invierta en unos espacios tan ‘forzados’; y 
asocia valores bajos a los aspectos sociales y urbanos del antiguo Convento y del barrio, en especial a las 
actividades, la participación ciudadana y el interés de los ciudadanos [cuestiones que se pueden 
relacionar con el encargo del programa ‘Museo del Fuego’, un equipamiento que no repercute 
positivamente en un sector urbano que con seguridad  hubiera decidido otro uso necesario, si hubiera 
podido, alejado del homenaje a los bomberos] …[9.] Marco declara que el reclamo de la participación 
ciudadana va en relación directa con el fracaso de las iniciativas políticas; y afirma que no se pueden 
duplicar servicios [un sistema político y otro de expresión ciudadana] porque se vacía de contenido el 
sistema político, como consecuencia de no haber canalizado adecuadamente las necesidades de las 
personas [pone como ejemplo válido el sistema anglosajón, donde los políticos son personas en 
contacto con la gente y que representan a las asociaciones ciudadanas]. El entrevistado se pone del lado 
de la cogestión “siempre”, entendida como la relación constante de los políticos con la sociedad para 
captar necesidades, denuncias, manifestaciones o reclamaciones, que se deberán canalizar en la creación 
de instituciones, edificios o actuaciones urbanas concretas que cumplan las necesidades ciudadanas; sin 
embargo, la gestión de las citadas iniciativas [necesidades ciudadanas] las interpreta asociadas a la 
iniciativa privada que, según su opinión, son lo modelos que mejor han funcionado porque permiten 
optimizar los recursos económicos [es la alternativa a la gestión directa por la administración, pero 
sorprende que asimile cogestión a la participación de los ciudadanos únicamente en la toma de 
decisiones programáticas iniciales… cuando la co-gestión es la gestión colaborativa entre la 
administración y los ciudadanos en todas las etapas del proyecto]. Marco acaba confirmando que no es 
partidario de ceder la gestión a la ciudadanía porque se generaría “una especie de caos” y son opciones 
que tienen más de político y demagógico que de operativo [“que cada uno se ocupe de lo suyo”]; luego, 
el entrevistado reflexiona afirmando que no es aceptable una solución global para todo y admite que 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… pero 
vuelve a ratificar su opinión inicial… “mi balanza me dice que ese modelo triunfa en muy contadas 
ocasiones y suele terminar más bien en la decepción que en la excelencia… debemos intentar 
protegernos contra nosotros mismos” [en cualquier caso, parece señalar a la administración como la 
responsable última en la elección del modelo adecuado, en función de las garantías que le ofrezca cada 
una de las propuestas contempladas]. Marco también introduce la variable ‘escala’ y advierte que no es 
lo mismo la gestión de los activos públicos en países pequeños [pone el ejemplo de Noruega] que en 
aquellos con mayor capital humano, como por ejemplo ocurre en España, donde cada ciudadano tiene 
una opinión que desea expresar; en este sentido, el entrevistado apunta que “en España la 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” [pero es una visión muy particular, porque en las ciudades más pobladas del 
contexto urbano español se percibe gran variedad de tejido asociativo activo; por otro lado, tampoco 
parece acertado relacionar el ‘populismo por resentimiento’ con cualquier foco de activación social]. De 
otro lado, entiende las iniciativas ciudadanas como la reclamación de una ausencia, a través de la 
colonización del espacio público, cuyo diseño debe contribuir a posibilitar la expresión legítima de los 
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ciudadanos; Marco afirma que la continuidad de las iniciativas es consustancial al ser humano, porque 
de lo contrario, o la sociedad ha enmudecido patológicamente o carece de los espacios adecuados para 
la expresión ciudadana; también estima que el Ayuntamiento [en Zaragoza] es muy receptivo y las 
relaciones con los ciudadanos son estrechas [opinión que quizás no se ajuste mucho a la realidad]; para 
el entrevistado, el paso de la protesta a la propuesta se produce cuando la reclamación coincide con las 
estrategias o tácticas que en ese momento pueda adoptar la administración [en este sentido, prefiere las 
decisiones tácticas a las estratégicas porque éstas pueden fallar; aunque luego parece decidirse por una 
visión global y transversal que hace necesario navegar continuamente entre estrategia y táctica]; y 
concluye su respuesta haciendo la siguiente reflexión: “las iniciativas ciudadanas siempre fomentan 
innovación porque enseñan nuevos caminos asociados a grandes dosis de creatividad y son el 
termómetro de las necesidades sociales” …[10.]  Marco otorga valoración máxima a los espacios 
arquitectónicos, fundamentada en la existencia de una secuencia interna emocionante y coherente que 
facilita la relación muy próxima entre espacio y materia [selección adecuada de los materiales], enlazada 
con la persecución obsesiva por resolver el detalle [“en los pequeños detalles es donde de alguna manera 
se celebra la arquitectura”, opinión que parece enlazar con el concepto ‘calidad figurativa de la 
arquitectura’] …[11.][12.]  El entrevistado también concede valor máximo a los materiales y a los 
aspectos constructivos de la intervención, y destaca positivamente los ítems de sostenibilidad porque 
todos ellos crean un conjunto coherente [Marco identifica la sostenibilidad en la arquitectura, con la 
coherencia entre todos los sistemas que integran el edificio o su construcción y añade aspectos 
relacionados con la gestión de residuos urbanos… visión que parece atender a las condiciones 
tecnológicas con las que se construye la forma y a otros aspectos del marketing medio ambiental 
habitual, sin embargo, no registra la contribución de la inteligencia colectiva] …[13.]  El entrevistado 
no considera adecuada la ubicación del Parque de Bomberos, dada la especificidad tipológica de la 
construcción vacante y la movilidad compleja en la gestión de la salida de vehículos [esta decisión 
advierte las diferencias entre el principio de deseabilidad identificado por la expresión, ‘me gustaría que 
el Parque de Bomberos estuviera ahí’, y el principio de conveniencia, que permitiría formular la 
siguiente pregunta, ‘¿podría haber algo potencialmente mejor en ese lugar que favoreciera de una forma 
más intensa al barrio?’]; por otro lado, la segunda fase de la intervención, ‘Museo del Fuego y de los 
Bomberos’, la juzga adecuada desde la memoria histórica del lugar [localización del primer parque de 
bomberos de la ciudad] pero no le parece apropiada si se atiende a la utilidad directa asociada al barrio; 
de otra parte, aunque el entrevistado confirma que la rehabilitación a contribuido a la transformación 
urbana del sector, pone en cuestión los beneficios asociados a la modificación parcial de los usos 
museísticos con programas universitarios [cree que mejoran la decisión inicial, sin embargo, en un 
entorno tan complejo, el edificio debería fomentar la convivencia y la dinamización de los tejidos 
sociales de la zona, y no parece que la nueva propuesta contemple el equipamiento como herramienta 
integradora… sigue siendo un objeto autoreferencial donde no se han aprovechado las posibilidades de 
la arquitectura]; finaliza la respuesta manifestando que, lamentablemente, las relaciones entre 
instituciones nunca han sido demasiado eficaces y han generado complicaciones …[14.] Marco define 
el espacio no tanto ‘en mal uso’ como ‘en desuso’ y asegura que ha faltado un propuesta de contenido 
adecuada que fuera capaz de impulsar su potencial participativo e integrador …[16.] Según manifiesta 
el entrevistado, este tipo de propuestas pueden favorecer las redes ciudadanas [sin embargo, no parece 
darles crédito suficiente porque, de acuerdo con sus afirmaciones, la realidad que vive la gente, sus 
exigencias y reclamaciones, no tienen nada que ver con las realidades que viven actualmente las 
instituciones] …[18.]  Marco afirma que las instituciones públicas tienen un papel clave, son el 
mecanismo regulador que debe garantizar el equilibrio social y empresarial necesarios; y, por otra lado, 
considera a la iniciativa privada el motor de nuestra economía [la sitúa al mismo nivel que la 
administración, señalando específicamente a la pequeña y mediana empresa que, según detalla, son el 
tejido empresarial identificativo del estado español] …[19.]  Según la opinión del entrevistado, para 
resolver la identificación de las necesidades ciudadanas no es necesario constituir un partido político; en 
consecuencia, si contemplamos a un político como la persona encargada de ordenar los estudios 
técnicos, capaces de resolver las exigencias de los ciudadanos, deberíamos entender la política de 
partidos como aquel instrumento de discusión que permitiría establecer los mecanismos adecuados 
[procesos tácticos y estratégicos] para conseguir los objetivos propuestos; también parece claro que, con 
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independencia del partido político en el poder, los objetivos no deberían sufrir modificaciones [las 
intervenciones únicamente se limitarían al ajuste de las tácticas y de las estrategias]; pero sabemos que 
eso no ocurre y así, y la influencia de la política de partidos acaba siendo negativa [Marco parece querer 
advertir la semejanza entre estas reflexiones y los acontecimientos políticos acontecidos alrededor de la 
intervención analizada, extremadamente influenciada por los vaivenes de los partidos en el poder] 
 
// Guillermina Jodra Aril la  
[Coordinadora del  Museo del  Fuego y los Bomberos,  experto ‘Usuaria  del  Proceso’]  
 
[1.]  Jodra entiende el espacio público como un lugar propiedad de la administración, puesto al 
servicio de los ciudadanos [2.]  En España, la calidad del espacio público es muy irregular, pero en 
Zaragoza lo percibe muy equilibrado en relación con su población y especifica que no se llegan a usar 
de manera continuada [se refiere a las construcciones/equipamientos culturales de propiedad 
municipal]; por otro lado, el uso de plazas y calles lo considera limitado a momentos puntuales [fiestas 
y festivales], con poca participación ciudadana [“quien lleva las riendas es la administración] [3.]  La 
entrevistada manifiesta que la gente acude ‘a chorros’ al Museo y que para los usuarios externos, el 
barrio únicamente tiene interés por la Plaza de Toros; sin embargo, los residentes [confirma] muestran 
poco interés por el equipamiento [“no podemos ofrecer todo el espacio que quisiéramos”… “los 
residentes nunca se han preocupado de pedir un espacio para una reunión”] [4.]  Jodra afirma que, 
además de las actividades habituales, se debería dar cabida a la iniciativa privada y relata que el salón de 
actos está incluido en las ordenanzas fiscales como un espacio en alquiler [relaciona una serie de 
actividades empresariales o mediáticas, relacionadas con el ámbito de los bomberos]. Manifiesta que 
están abiertos a la celebración de cualquier actividad, sin embargo, cuando lo han intentado han 
recibido indicaciones en contra [el Área de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza no les ha permitido 
otras acciones que no sean las relacionadas con los bomberos… porque existen otros equipamientos 
más adecuados, lo que revela la imposibilidad de incorporar a profesionales diversos y a los saberes 
ciudadanos], aunque confiesa no ser crítica con la postura. También se declara abierta a cualquier 
propuesta, pero revela que la universidad únicamente les ha solicitado el salón de actos para el acto 
festivo de final de curso, y con los vecinos del barrio es como ‘un pez que se muerde la cola’: no 
podemos facilitar el espacio para actividades ajenas a las relacionadas con el Museo, pero los vecinos 
tampoco lo han solicitado; en consecuencia, estas circunstancias no han favorecido las relaciones de 
colaboración y participación [5.]  Reconoce como colectivos usuarios habituales a los grupos 
educativos [visitas de los colegios] y a las asociaciones [realizan actividades artísticas siempre 
relacionadas con los contenidos y temáticas del Museo] [6.]  Únicamente reconoce como flexible el 
salón de actos [“se debería dar más a conocer para utilizarlo de manera continuada”]; el patio claustral, 
aunque es el espacio más interesante, lo considera de uso muy limitado por ser un lugar abierto y 
expuesto a las condiciones climatológicas adversas en invierno y en verano [circunstancia con la que 
parece justificar la ausencia de actividades ajenas a la temática del Museo, aunque reconoce que han 
tenido cabida ‘la noche en blanco’ y representaciones teatrales en verano]; sin embargo, reconoce que 
nadie les ha solicitado el claustro, y por otro lado revela que la falta de personal [“estamos dos y el de la 
guitarra”], en ningún caso les hubiera permitido organizar más actividades de las habituales; el resto de 
los espacios tampoco los considera flexibles porque están ocupados por exposiciones permanentes [en 
este caso, lo argumenta explicando que no les han permitido ocupar todo el edificio con programas 
asociados al Museo… “de este modo hubieran podido destinar salas para actividades diversas en la 
primera planta”] [7.][8.]  Jodra valora los aspectos sociales y urbanos del antiguo Convento por 
encima de los del sector urbano, aunque el grado de conexión del Museo con el barrio lo percibe escaso 
y la implicación de la universidad la considera nula; y reflexiona, “todo lo que tenemos es gracias a la 
administración”… de lo que se desprende la excesiva dependencia [‘el secuestro’] de un organismo que 
ha impedido la implicación urbana con el sector. Por otro lado, las actividades de participación 
ciudadana en el barrio o con otros colectivos ciudadanos las considera inexistentes [aunque afirma 
desconocerlo] y los aspectos de seguridad y salubridad los estima deficientes [9.]  Respecto a la 
autogestión o cogestión, manifiesta que el 90% de las acciones se impulsan de arriba abajo porque las 
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instituciones son las que manejan los medios, aunque lo procedente sería la implicación del ciudadano 
[“necesita respaldo económico y material de la administración”]; los procesos asamblearios los juzga 
utópicos porque siempre es necesaria la presencia de un director o de una persona que encauce los 
acontecimientos [“y también es imprescindible la opinión de la gente”]. Para Jodra, las iniciativas 
ciudadanas dan respuesta a una inquietud dentro del ámbito urbano y “suelen plantearse en la calle”, 
pero si necesitan un espacio más estructurado y con medios materiales, necesitan acudir a la 
administración que posee órganos suficientes [se refiere al departamento de participación ciudadana] 
para establecer las relaciones adecuadas; la entrevistada entiende la ‘propuesta’ como el momento en el 
que la administración y la ciudadanía se sientan a dialogar, sin embargo, no cree que las iniciativas 
ciudadanas supongan innovación y pone un ejemplo: “estoy convencida que han existido situaciones 
15 M en otras épocas, porque la vida es un ciclo histórico continuo que una y otra vez va poniendo en 
valor las situaciones” [10.]  Jodra valora positivamente la intervención arquitectónica y manifiesta que 
los únicos inconvenientes [compartir usos comunes] se han producido por la incorporación de los 
programas universitarios [11.]  Los aspectos constructivos los encuentra adecuados, con la única 
excepción de la utilización “masiva” de ‘Pladur’ [no es operativo para los montajes expositivos]; la 
sostenibilidad económica [precio/m2] y de mantenimiento las juzga apropiadas, aunque observa 
inconvenientes en el contrato de mantenimiento de la climatización [no disponen de autonomía] y en 
las pérdidas energéticas derivadas del patio claustral ‘abierto’; también considera un acierto la 
sostenibilidad funcional asociada a los espacios, pero critica el revestimiento de placas de policarbonato 
en los falsos techos [dificulta el mantenimiento y cambio de luminarias] [12.]  Jodra asocia la 
inteligencia colectiva a la cantidad de actividades diversas que realizan; y la valora ‘3’ porque no hay 
suficiente dotación de personal; también añade que sin el apoyo de la administración, la gestión del 
Museo habría que enfocarla desde la iniciativa privada, y advierte que ningún museo en España se 
mantiene con recursos propios, por lo tanto, la sostenibilidad económica de este tipo de espacios no se 
debe calibrar en función de la inversión, sino por el ‘plus’ de servicio al ciudadano [pone el ejemplo del 
Cuerpo de Bomberos… económicamente no es sostenible] [13.][15.]  La ubicación del parque de 
Bomberos nº 2 la considera adecuada por cuestiones históricas [allí estaba localizado el primer parque 
de la ciudad] y estratégicas [cubre las necesidades de un sector de la ciudad]; también juzga procedente 
la ubicación del Museo como programa complementario de actividad y justifica la ‘exposición de 
objetos’ por la eliminación de las partidas presupuestarias iniciales [“entonces surge la disyuntiva… o se 
cerraba el edificio/se incluían otros programas o el Cuerpo de Bomberos intentaba poner este asunto en 
marcha con los medios a su alcance… y es lo que se hizo”… “lo que hemos hecho es paliar las 
deficiencias en modernidad con la propuesta de múltiples actividades”]; sin embargo, a la entrevistada 
no le parecen adecuadas ni la incorporación de usos asociados a la universidad [las instalaciones estaban 
pensadas en función de un programa unitario no compartido… existen problemas de coordinación y la 
decisión no ha servido para el impulso del ‘Distrito Erasmus’, desaprovechando al mismo tiempo las 
posibilidades asociadas a la arquitectura], ni la gestión compartida entre dos administraciones [“cada 
una estira para su lado”… aunque no juzga otro ejemplo que considera semejante, ‘El Paraninfo’] 
[14.]  Jodra asocia el ‘mal uso’ a los programas universitarios y revela que la obligación de compartir el 
espacio con la universidad, fue consecuencia de la firma de un convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Zaragoza y la UNIZAR [sin embargo, “la reducción del espacio expositivo 
desconozco si tuvo algo que ver con la disminución en la asignación presupuestaria”… yo mismo le 
podría confirmar que no tuvo nada que ver] [16.]  La entrevistada afirma que la gestión compartida de 
dos administraciones no permite establecer redes ciudadanas y tampoco lo considera necesario, porque 
ya existen espacios específicos para el desarrollo de estos cometidos [cita los centros cívicos y otros que 
no concreta… y sus reflexiones parecen transmitirnos que un museo es un espacio peculiar que debe 
atender los programas que lo justifican, aunque puntualmente se puedan desarrollar otras actividades 
complementarias] [17.]  La entrevistada manifiesta que cultura y universidad son fundamentales en el 
curso de los procesos ciudadanos [defiende que los departamentos universitarios fomentan relaciones 
empresariales y culturales], aunque sus conexiones se deben provocar a través de planteamientos o 
reuniones específicas, para establecer una misma dirección de trabajo o la especialización [cada una por 
su lado] en una temática concreta [“no significa que tengan que operar revueltas”] [18.]  Jodra vuelve a 
insistir que la ausencia de la iniciativa privada es consecuencia de la disminución de superficie asignada 
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al Museo y de la escasa dotación de personal necesario para la gestión de este cometido; por otro lado, 
en relación con la administración pública, confirma sus reflexiones: “sin su tutela, hoy por hoy no 
serían posibles este tipo de espacios” [19.]  Jodra revela que la política de partidos ha influido en la 
gestión del espacio… la decisión de usos compartidos ha sido la decisión que ‘han creído’ más 
oportuna, “sea compartida por el resto de las personas o no”; sin embargo, afirma otorgarles el 
beneficio de la duda para bien, y reflexiona, “desconozco las circunstancias políticas, económicas o de 
oportunidad”. 
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/// El Campo de Cebada y el  barrio de La Latina en Madrid 
 

[entrevista 1] Manu Pascual  de ‘Zuloark’  
[entrevista 2] Alberto Corsín Jiménez 
[entrevista 3] Carlos González Esteban 
[entrevista 4] Juan José Morales  
[entrevista 5] Nacho Murgui Parra 
 
//  Manuel Pascual de ‘Zuloark’  
[Arquitecto implicado en el  espacio ‘Campo de Cebada’ ,  experto ‘Poder Creativo’]  
 
[0.]  El concepto de trabajo en ‘Zuloark’ presenta similitudes con las metodologías adoptadas en el 
‘Campo de Cebada’, a saber: no hay una estructura horizontal o piramidal convencional, la dirección 
de las jerarquías es variable en cada proyecto; el trabajo se distribuye desde sedes diferentes, utilizando 
las herramientas digitales para adaptar el estudio a la vida de las personas; y se admite un ‘contexto 
profesional líquido’, mediante la transformación de ‘Zuloark’ en cada proyecto, diluyéndose y 
volviéndose a construir en una identidad distinta, adoptada en cada momento. Cuando Pascual relata 
los comienzos del Campo de Cebada afirma: ‘siempre que se pone una valla de obra la gente acaba 
adormecida y las protestas se debilitan’; pero este caso es distinto, apoyado en la responsabilidad que 
van adquiriendo muchas iniciativas ciudadanas en Madrid, como lo son ‘Tabacalera’ o ‘Esto es una 
Plaza’, y por un hecho muy concreto… durante ‘la noche en blanco’ de 2010, un colectivo francés 
instala en el solar una piscina muy chiquitita patrocinada por ‘Mahou’ [‘El Piscinazo’] que acaba 
provocando alegría, enfado o indignación en los vecinos. A partir del acontecimiento descrito, los 
vecinos se ponen en contacto con la administración y le proponen la iniciativa, y la administración se 
interesa por la propuesta porque quizás se siente culpable de la demolición del polideportivo ubicado 
en el actual solar vacante; la instalación se abrió el 15 de mayo de 2011, pero fue una casualidad su 
coincidencia con el 15 M, ‘abrimos el espacio por la mañana, para celebrar las fiestas de San Isidro […] 
nadie sabía que luego se iba a prepara el 15 M en Sol’. Las manifestaciones de Pascual parecen señalar 
que, entre otras cuestiones, el 15 M fue una derivada de las iniciativas ciudadanas que se estaban 
produciendo hasta la fecha. Por otro lado, los impulsores de la propuesta no deseaban una cesión, sino 
un proceso de cogestión con la administración pública, es decir, que el Ayuntamiento fuera el órgano 
responsable y asumiera ciertas infraestructuras del proyecto de la Plaza y los vecinos desarrollaran la 
gestión… pero a la administración le resulta difícil investigar ese nuevo modelo de relación con la 
ciudadanía y se determina la cesión del espacio a la FRAVM por ser una institución privada lo más 
pública posible… pero Pascual insiste, ‘nosotros no queríamos ninguna figura legal, queríamos que el 
Ayuntamiento se implicara de forma que tuviera lugar una acción que hace la administración reclamada 
por los vecinos, con lo cual es de abajo arriba’. Los citados acontecimientos parecen indicar que la 
intención de la administración es ceder la responsabilidad cuando los vecinos demandan la ocupación 
de un espacio vacante; los problemas llegan cuando las instituciones se desmarcan porque les viene mal 
o cuando cambian los gobiernos y por lo tanto las personas; sin embargo, esta situación implica una 
autonomía alejada de las presiones administrativas. En otro orden, cuando el entrevistado se refiere a la 
Asamblea de la Cebada, la describe como un órgano de coordinación de todo lo que allí sucede, dentro 
de unas líneas estratégicas… no se vota ni se dan permisos, es una herramienta operativa; no es un lugar 
ideológico, es un espacio político en el que se favorece cualquier tipo de variable …[1.]  Pascual afirma 
que el espacio público no existe [y lo mismo opina del privado], que no se ha definido la complejidad 
de lo que acontece en la actualidad; el espacio más que público o privado tiene que ser situado, porque 
es necesario determinar de dónde viene y que tipo de espacio es [cada espacio tendría diferentes 
características que identificarían y ya no lo podríamos definir como público o privado]; y también 
habla del espacio compartido, entendido como aquél del que la gente se puede apropiar. La Cebada, 
según manifiesta Pascual, es un espacio compartido del que mucha gente se ha apropiado, pero 
habitando el conflicto como método para generar una potencia o una posibilidad; es un espacio 
privado por cesión a una entidad privada [FRAVM], pero los que están allí intentan que ese espacio 
privado se gestione como público, para que pertenezca a cualquier ciudadano. Estas reflexiones delatan 



	   367 

que en la actualidad, la distancia entre lo público y lo privado no a facilitado que lo público haya 
avanzado con la misma rapidez que lo privado, con la intención de ofrecer las mismas garantías, 
prestaciones e infraestructuras. Por otra parte cuando asociamos el espacio público a las relaciones, se 
puede concluir que es una cuestión de densidad, porque donde hay mucha gente se producen 
relaciones, tal y como sucede en los Cascos Históricos. Pero cuando el entrevistado habla del proyecto 
de espacios compartidos, afirma que necesitan el enlace con modelos de gestión paralelos, para 
acompañarlo, posibilitarlo y habilitarlo; porque la arquitectura se debe desarrollar de una manera 
compartida en una vivienda privada o en un espacio abierto, o al revés …[2.] El espacio público en las 
ciudades españolas, en general, es inédito si se relaciona con la administración, al no permitir que la 
ciudadanía esté infraestructurada, y por el contrario, es muy rico si se relaciona con la ciudadanía 
…[3.]  Los espacios públicos de ‘La Latina’ son ricos aunque provocan la exclusión de la ciudadanía, 
pero la Cebada rellena el hueco de las personas que no encuentran un lugar y sirve para proponer otro 
tipo de iniciativas que ni siquiera existían. El Campo de Cebada se podría considerar como un espacio 
fundamental, generador de conflictos [lo manifiesta en el sentido positivo] …[4.][5.]  Pascual afirma 
que las actividades desarrolladas son aquellas que tienen que ver con el diseño del espacio: arquitectura 
y reflexión, construcción de mobiliario, gestión cultural, ciudadano como curador de la ciudad, gestión 
política de la ciudad, paisaje urbano…; y también confirma que los tipos de personas que utilizan la 
Cebada se identifican en función de su implicación en la gestión del espacio y/o en el desarrollo de 
actividades y/o en la utilización del espacio, de tal modo que cada uno pueda participar como lo desee, 
pero de manera coordinada; sin embargo, las personas que más utilizan la Cebada son los jóvenes de 19 
a 26 años, porque no tienen otro sitio donde acudir en La Latina y reconocen este lugar como suyo, 
aunque no se impliquen en la gestión diaria. Por otro lado, Pascual describe este lugar como una plaza 
pública que arranca con mucha ilusión, intentando gestionar y transformar el espacio público; pero 
cuatro años después, aun a pesar de mantenerse activa [con sus picos y sus valles] y conocerla mucha 
más gente, no tiene ayuda administrativa de ningún tipo [‘es invisible para la administración’] y, en 
consecuencia, los más implicados o la gente que se empieza a implicar se van ‘quemando’. Según el 
entrevistado, también ha ocurrido que el usuario medio utiliza la plaza más que antes, lo que hace más 
difícil el mantenimiento si lo relacionamos con la ausencia de ayuda y recursos. Sin embargo, Pascual 
reconoce que un día cualquiera el espacio lo utilizan ‘doscientos chavales de veinte años del barrio’ 
[aunque lo niega como gueto del botellón] porque son los que se hacen con el espacio público y para 
una gran parte del resto de la gente bajar a la Cebada, al cabo del tiempo, se convierte en un trabajo 
[por la falta de apoyo institucional]… ‘es el sitio más público que ha podido ser nunca, lo que pasa es 
que los sitios públicos tienen ese problema […] y la calidad pública y la calidad colectiva no se han 
perdido’. Por otro lado, las asociaciones de vecinos federadas han dado un paso atrás, quizás por su 
propia incapacidad de enfrentarse a esta situación o por cuestiones políticas, pero de acuerdo con la 
opinión del entrevistado, ‘cuando las cosas no van como uno quiere se asocian a guetos y al fracaso, 
pero debemos acostumbrarnos a que las cosas no son como queremos, sino como se construyen en 
realidades más complejas’. La Cebada viene a solventar unos déficits y hay actividades para colectivos 
desfavorecidos, pero según manifiesta Pascual, ‘desde luego no nos dedicamos a hacer proyectos de 
caridad’ …[6.]  Es un espacio ‘absolutamente’ flexible, aunque es necesario cerrarlo para que pueda ser 
un espacio abierto y no sea una plaza más del barrio donde se produzcan conflictos entre los vecinos de 
fuera y los de dentro… según afirma Pascual, es indispensable buscar reglamentos complejos para que 
puedan convivir actividades que normalmente no surgen en el espacio público. Pero también hay otros 
límites más líquidos que han posibilitado que la Cebada se expanda como una balsa de aceite y 
trascienda fuera de su propio recinto, como modelo válido para otras iniciativas, siendo parte activa de 
redes de gestión ciudadana como ‘Hacenderas’ o fomentando la relación con otras instituciones o 
estamentos. Por otro lado, afirma Pascual, en ocasiones, cuando se va el arquitecto y la administración 
[han jugado papeles parecidos diseñando proyectos cerrados y pocas infraestructuras] se abren las 
infraestructuras y es la ciudadanía la que decide la forma en la que quiere participar [el llamado derecho 
a la infraestructura]; por lo tanto, se podría concluir que a veces es mejor instalar únicamente un grifo y 
una toma de corriente que posibiliten infraestructuras abiertas para la ciudadanía. En otro orden de 
cosas, Pascual afirma que la Cebada no es referente que haya que replicar sin más, sino que tenemos 
que revisar lo que ha sucedido y seleccionar los valores que podemos aprovechar, como pueden ser la 
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filosofía de recuperación de los materiales o las dinámicas de reutilización; pero lo más relevante es la 
construcción bajo licencias abiertas que permiten la réplica de las estructuras construidas en la Cebada 
en cualquier otra parte del mundo [cuestión relacionada con la ética hacker]: con tecnologías 
participativas asumibles por cualquiera o introduciendo procesos de aprendizaje asociado o con 
procesos educativos para practicar, investigar y enseñar a otros vecinos, amueblando el espacio con 
bajos presupuestos. Pascual declara: ‘lo que hacemos es infraestructurar y facilitar que eso suceda… 
nosotros no solo favorecemos que se copie, sino que entregamos los planos para que otro también lo 
copie y asociamos la tecnología actual y la tradicional para favorecer este tipo de técnicas’, aunque luego 
aclara que es mejor hablar de productos ensamblables porque es un concepto que siempre se pueden 
medir. Según afirma Pascual, ellos trabajan ensamblando ideas propias [las menos] o de otros lugares 
[también con herramientas digitales libres y abiertas]; lo que da origen a la replicabilidad, ensamblando 
conocimientos que ya existen [de las técnicas tradicionales con las digitales]; ‘versionear’ sería otra 
manera de expresar lo que quiere transmitirnos el entrevistado. En el caso de la Cebada, con la 
finalidad de favorecer el conocimiento arquitectónico, “lo que se hace es explicitar las bondades de cada 
uno de los muebles que se construyen, facilitando que la gente pueda replicarlos o evolucionarlos en 
otros contextos […] abriendo los códigos no solo con el diseño de los muebles, sino también con el 
diseño de su contrato de cesión, por ejemplo”… en definitiva, son procesos asociados a la estética o a la 
cultura ‘hacker’ …[7.]  La implicación de la administración es baja pero el grado de conexión con el 
barrio es elevado porque “no hay ningún otro lugar en el barrio que pueda acoger gentes y estéticas tan 
distintas, compartiendo el mismo espacio”. Pascual expresa su orgullo cuando recuerda que la ONU 
acaba de nominar a la Cebada como ‘mejor práctica urbana’… pero insiste en que la falta de apoyos 
implica mobiliario deteriorado y estéticas no inclusivas; también confirma el sitio como un referente 
ciudadano, sobre todo para la gente que tiene especial sensibilización con los espacios de gestión 
ciudadana; y continúa “aunque puede que haya mucha gente de Madrid y algunos técnicos de la 
administración que no lo conozcan, hay otras muchas personas ‘normales’ que acuden habitualmente a 
los actos culturales” . . . [8.]  Estima que la oferta cultural es alta porque se encargan de ofrecerla [parece 
referirse a la empresa privada y las instituciones]… y quizás por eso critique las equivocaciones de la 
administración cuando adopta el papel de ‘apaciguador de vecinos protestones’, porque “la ciudad no 
tiene que ser un solucionador de conflictos, sino que debe habitar en el conflicto permanentemente” 
…[9.]  El entrevistado considera necesario construir mecanismos con políticas complejas que no 
permitan generar modelos cerrados y posibiliten su adaptación. Pascual manifiesta que una ciudad 
necesita espacios de autogestión y de lucha, lugares de cogestión en colaboración con la administración 
para impulsar el crecimiento, movimientos de arriba abajo que faciliten los procesos urbanos destinados 
a los ciudadanos o incluso modelos que todavía no sabemos ni que existen. Por lo que respecta a los 
procesos asamblearios, los entiende de ‘sentido común’ y opina que si los espacios son públicos 
[gestionados por una propiedad pública] o compartidos, las asambleas deben ser abiertas al 100%; y 
deben desarrollarse con una legislación mínima, entendida como un órgano de coordinación y 
comunicación, y nunca de gestión diaria o toma de decisiones en detalle [“en las asambleas no se vota y 
si hay que tomar decisiones se celebran asambleas extraordinarias”]. Pascual no tiene una opinión clara 
sobre los grandes procesos asamblearios de los nuevos partidos, pero no acepta que la opinión del 
ciudadano cuente tan poco y juzga necesario “diseñar adecuadamente los procesos de participación para 
mejorar la democracia, a través de asambleas [expresa sus dudas] o de cualquier otro mecanismo”… 
pero las asambleas las considera indispensables para las políticas cotidianas de espacios como el de la 
Cebada [aunque no parecen asegurar el éxito de las iniciativas]. El entrevistado afirma que las 
iniciativas ciudadanas tienen capacidad para transformar la realidad de la ciudad siempre; poseen 
formatos líquidos no establecidos y surgen como consecuencia de la realidad obsoleta de los espacios 
que pretenden transformar; se apropian de los lugares de forma generosa o egoísta, pero tienen 
continuidad si nos las observamos en la escala temporal pequeña porque lo aprendido en un sitio se 
aplica en otro; se relacionan cada vez más con las instituciones aunque de momento dan los permisos y 
miran para el otro lado, y ‘no se contagian’; la protesta es necesaria si se llega a entender ‘cómo se hace 
y cómo se recibe’, pero cualquier protesta por los espacios vacantes puede quedar en un segundo plano, 
si el ciudadano necesita resolver cuestiones básicas inmediatas. Pascual manifiesta que las iniciativas 
ciudadanas aportan un grado de innovación máximo [aunque a veces está en bruto y no es descifrable] 
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porque “la innovación siempre va a existir a través de la ciudadanía y la administración debe 
permanecer atenta y abierta a la observación de lo que está ocurriendo” …[10.]  Pascual percibe la 
Cebada como un espacio ‘feo’ y lo compara con la habitación de un niño [un lugar desordenado en el 
día a día porque se está utilizando]. Los objetos rotos no se esconden pero existe una gran capacidad de 
evolucionar todo lo que se encuentra allí, se generan dinámicas colaborativas, hay colaboraciones entre 
profesionales de la arquitectura que no se suelen dar y todas las técnicas constructivas se basan en 
procesos de aprendizaje, relacionados con la infraestructuración del espacio …[11.]  Los detalles 
constructivos han evolucionado mucho desde el primer año hasta la fecha, pero aún a pesar de ser un 
proceso experimental y de aprendizaje, no se ha tenido la capacidad de solventar los problemas por la 
falta de infraestructuras adecuadas [lo relaciona con la falta de apoyo institucional]. Pascual considera la 
Cebada un espacio ‘hipersostenible’ porque “todavía dura, aun a pesar de la falta de ayudas” y afirma 
que si se pudieran medir los recursos reales necesarios, personales y materiales [los cree ridículos], serían 
asumibles por la administración [a la que parece no considerar valiente porque únicamente se limita a 
facilitar permisos]; la sostenibilidad desde lo económico y desde el mantenimiento la juzga escasa 
porque insiste en la ausencia de ayudas, aunque también asocia un bajo coste de mantenimiento a los 
objetos que se construyen que, por otro lado, poseen mayor durabilidad comparada con los modelos 
iniciales; sin embargo, la sostenibilidad desde las segundas vidas la entiende máxima… “muy pocas 
cosas se tiran en la Cebada” …[12.]  La inteligencia colectiva la valora ‘4’; Pascual confirma la 
convivencia de diferentes tipos de personas con distintos alicientes, situación que ha provocando el 
interés colaborativo entre colectivos diversos… “y si bien es verdad que la convivencia de tantas 
situaciones genera mayores conflictos, también causa  una mayor innovación que de otra manera no se 
produciría”. Teniendo en cuenta el conjunto de los cuatro aspectos propuestos sobre sostenibilidad, el 
entrevistado percibe la Cebada poco sostenible, como consecuencia de la falta de apoyos [parece 
referirse en todo momento a las ayudas económicas y teme por la continuidad del proyecto… si 
entendemos la sostenibilidad como aquello que permite que las cosas existan]; sin embargo, si 
entendemos el espacio como un lugar que hace sostenibles otros procesos de la ciudad [sus prácticas 
parecen tener transcendencia en otras iniciativas ciudadanas] la sostenibilidad la juzga máxima. Pascual 
también revela el cambio de punto de vista que ha conseguido la Cebada: “lo importante no es qué 
queremos construir, sino cómo lo queremos” …[13.]  La crisis es una coyuntura en la que se produce 
la innovación y procesos como la Cebada construyen caminos necesarios que permiten pensar en otros 
modelo de relación con la administración y la ciudadanía, descubriendo nuevos conflictos, conociendo 
nuevas metodologías erróneas o acertadas e investigando cuáles son los sistemas de gestión más 
adecuados. Por otro lado, Pascual no considera adecuada la cesión planteada porque entiende que la 
Cebada debería ser un espacio público sobre el que la administración siente el deber de cuidarlo y 
mantenerlo [también parece asociar esta reflexión a la responsabilidad legal del espacio], pero con un 
proyecto especial de gestión ciudadana, y un contrato con obligaciones contractuales entre ambas 
partes, “porque no hay que tenerle miedo a los contratos […] pero lo que han hecho es ‘ahí os lo 
coméis’”. Otra manera, apunta Pascual, sería plantear una relación de confianza, pero ello implicaría la 
infraestructuración del espacio público con enchufes, grifos, almacenes, comisiones ciudadanas que 
estudiara los tipos de actividades…. Según el entrevistado, hay una estrategia urbana pero no está 
planificada y dirigida; es una planificación emergente, una estrategia sin jerarquizar con un orden 
complejo, pero en ningún caso una acción puntual; sin embargo debería haber una estrategia por parte 
de la administración pública y aunque en este momento no la hay, es necesaria …[14.]  Pascual 
conoce muchos espacios semejantes que, por otra parte, trabajan colaborativamente; ‘Hacenderas’ o 
‘City Kitchen’ son redes o encuentros entre las iniciativas ciudadanas y la administración, porque las 
redes son imprescindibles, en primer lugar las interurbanas. Y también hace la siguiente reflexión: en 
España hay cuestiones que tienen que ver con la ciudad que no las está solventando nadie y entonces la 
ciudadanía se implica en ello, aprovechando el aumento del tiempo libre y la mirada laxa de la 
administración, en un contexto de crisis… aunque lo que parece estar ocurriendo es el 
‘empoderamiento’ del ciudadano por las carencias en la participación democrática, que provocan la 
autopolítica y la pretensión de generar influencia a espaldas de la política más profesional, intentando 
contagiarla y/o apropiársela [cita como ejemplos el Patio Maravillas y el 15 M]… y por otra parte, las 
gentes que acompañan estos cambios tienen un elevado perfil académico, lo que ha dado lugar a nuevos 
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roles …[15.]  Tabacalera es un ejemplo de creación de redes ciudadanas… mucha personas que 
estuvieron trabajando allí han favorecido la aparición de nuevas economías, en este caso en el cercano 
Mercado de San Fernando de Lavapiés [creando negocios relacionados con sus actividad en el centro 
autogestionado] …[16.] Pascual percibe la cultura como uno de los motores de la ciudad y afirma que 
todas las transformaciones urbanas se están moviendo desde ámbitos culturales en lugar de urbanísticos. 
Y sobre la universidad reflexiona en los siguientes términos: “carece de relaciones, no solo con el ámbito 
social, sino también con el poder empresarial y económico […] está en una situación de 
encapsulamiento, alejada de la innovación”; sin embargo, parece que tiene más fácil que nunca el 
situarse como motor del cambio, porque debería ser el lugar al que debiera acudir el ciudadano cuando 
no supiera cómo seguir reinventándose. Es curioso que ningún colectivo profesional de Madrid que 
trabaja en estos procesos, sea profesor universitario …[17.] Pascual afirma que la Cebada está abierta a 
la participación de la empresa privada con determinadas condiciones: que sea buena para el barrio, que 
la visión de la marca no sepulte la identidad colectiva del espacio, que las empresas tengan un fin social 
y no solo económico y que la rentabilidad económica por el desarrollo de una actividad lo devuelvan a 
la Plaza… pero sobre todo es imprescindible no generar violencia o rechazo de los vecinos; parece ser 
que en la mayoría de estos nuevos espacios de gestión ciudadana, las ideologías son abiertas y ya no 
pueden identificarse únicamente con la izquierda o la extrema izquierda. En relación con este asunto, el 
entrevistado hace referencia a Tabacalera [con fuerte posicionamiento político, de ultraizquierda], un 
proceso donde se niega la entrada a la empresa privada, las personas no pueden acceder a la asamblea si 
no pertenecen a un colectivo y no se permite el desarrollo de actividades que no esté asociada a licencias 
libres; Pascual cita la Tabacalera [no pertenece a ‘Hacenderas’, aunque en este contexto hay colectivos 
cerrados y abiertos] como un espacio en el que nunca participaría y confirma que en la Cebada ocurre 
todo lo contrario… cuanto más perfiles diferentes existan, mejor, y la empresa privada es uno de los 
bastiones principales sobre los que se debe ejercer atracción [llega a manifestar, “ojalá vinieran un 
montón de empresas privadas y se hicieran con la asamblea”, pero este impulso parece estar en contra 
de las condiciones impuestas a la participación empresarial] …[18.] No cree que los partidos políticos 
hayan ejercido ninguna influencia sobre el espacio, ni para bien ni para mal; aunque intuye que el PP 
seguramente ha intentado dificultar el proceso y el PSOE lo único que ha hecho es acudir de vez en 
cuando ‘a ver qué ocurre’. Estas afirmaciones pueden dar a entender que en comparación con los 
ámbitos urbanos de escala media, en las ciudades de mayor envergadura, la utilización de los procesos 
analizados como moneda de cambio, es menos habitual [por innecesario?]; pero los intereses políticos 
en el ámbito de los colectivos o asociaciones vecinales han sido evidentes… lo confirma Pascual.  
 
//  Alberto Corsín Jiménez  
[Antropólogo invest igador del  CSIC, experto ‘Poder Educativo’]  
 
[0.]  Como antropólogo estudia las ‘culturas epistémicas’ [culturas del saber que se dan en las ciudades] 
en un marco comparativo. En las ciudades se producen dos tipos de saberes: los socio-técnicos de los 
expertos y el saber de la ciudadanía [el cotidiano que se produce en la calle]… por lo tanto, se hace 
necesario abordar los dos saberes de manera simétrica, comparándolos sin darle más importancia al uno 
que al otro. De esta manera, podemos entender que una persona de la calle puede conocer mejor las 
dinámicas del barrio y la socialización, pero nos costará asimilar que posea más sabiduría que el experto 
en una materia concreta… quizás porque si se plantea desde la óptica de una sola ciudad cuesta ponerlo 
en perspectiva; sin embargo, cuando lo abordamos desde un marco comparativo y empezamos a abrir el 
contexto de lo que representa la ciudad, incorporando actores diversos, uno se da cuenta que el 
universo de saberes que pueblan una ciudad es mucho más amplio. En consecuencia, lo interesante es 
abordar investigaciones que trabajen sobre movimientos genéricos o formas de entender la ciudad [el 
patrón del urbanismo global] en un marco comparativo, en el día de hoy; además, una perspectiva 
compartida ayuda a dimensionar, no solo lo que es importante o lo que no lo es, sino a pensar hasta 
qué punto son certeras las definiciones básicas, por ejemplo, ¿qué es una infraestructura ciudadana?... y 
a  lo mejor, si cruzas el concepto, se da uno cuenta que tiene que cambiar el criterio. Corsín también 
relata como llegó a la Cebada… hace unos seis años inició un proyecto de investigación sobre la 
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‘cultura hacker’ [cultura libre en España] en Medialab Prado, desarrollando ‘etnografías’ [investigación 
cualitativa en ciencias sociales]; de esta manera, conoció como se cocinaba la cultura libre en Medialab 
y, a partir de ahí, cómo viajaba ese objeto político, técnico y social por la ciudad de Madrid; al mismo 
tiempo ocurrió el 15 M y muchas de las infraestructuras libres que se diseñan para la ‘acampada Sol’ 
[wifi, listas de correo, red social n-1…] habían sido desarrolladas por ‘hackers’ asociados a Medialab 
[describe como ‘hacker’, a una persona que entiende la tecnología con licencias libres, sin cercos 
propietarios, con permisos para la copia y la edición… tanto de los productos que surgen como de los 
diseños tecnológicos en sí mismos, posibilitando que la gente pueda nutrir los sistemas y desarrollar 
infraestructuras colaborativas que permitan el uso de esa tecnología]. Cuando el movimiento 15 M 
llama a las puertas del Medialab [hay otros espacios alternativos y autónomos de producción de 
tecnología libre, como el ‘Patio Maravillas’ donde también acuden] caen en la cuenta, explica Corsín, 
que la cultura libre que estaban estudiando pivotaba sobre una concepción muy tecnológica de la 
cultura [muy ‘hackeriana’] y tenía un viaje intenso por la ciudad. Otro de los lugares a los que viajó fue 
al Campo de Cebada que, aunque no tenía conexión alguna, abrió [por una casualidad] el mismo día 
de la acampada 15 M [recuerda la exitosa iniciativa ‘el piscinazo’ que puso en alerta a Basurama y a los 
Zulo y permitió el impulso de actividad en aquel espacio vacante]… llegaron a la Cebada porque 
estaban interesados en el viaje de la cultura libre y se fueron dando cuenta que aquello que habían 
estado investigando en Medialab, no era la historia de unos ‘frikis’ que se juntan por las tardes a 
cacharrear en un lugar concreto, sino que tenía un recorrido urbano [y uno de los primeros lugares 
donde descubrieron estas acciones fue en Tabacalera, que se abrió poco después del inicio de sus 
investigaciones en el 2009, y luego en ‘Esto es una Plaza’ y en otros muchos lugares]. Atraído por los 
acontecimientos citados, Corsín llegó a la Cebada, contactó con Basurama y Zuloark [interpretó este 
tipo de colectivos como los hackers de la cultura libre en la ciudad] y les propuso trabajar de forma 
colaborativa… la investigación no deseaba hacerla de ellos, sino con ellos …[1.] Para Corsín el espacio 
público no existe porque desde una óptica histórica y comparada es una ficción normativa, regulada y 
planificada de arriba abajo [“una manera muy reciente de entender el urbanismo”]; es también un 
objeto de cierto esmero y romanticismo, entendido como el encuentro entre extraños, pero ‘no salva la 
cara’ cuando se intenta su búsqueda por las distintas ciudades del mundo; y tampoco es contrastable 
dentro de la tradición cultural filosófica y política, porque los personajes con los que habitualmente se 
ha poblado [el extraño, el flâner…] también son ficciones y, empíricamente, 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” y, por ejemplo, en la acampada 15 M se viene abajo, “cuando hay 
más de veinte personas la policía se ha personado para transmitir que aquello es una reunión ilegal”]. 
Según manifiesta el entrevistado, a la hora de estudiar un espacio, desde una perspectiva muy empírica, 
lo interesante es observar los ritmos de uso, es decir, cómo se mueve la gente por la ciudad, qué espacio 
de temporalidad tienen las formas de navegar por la urbe [y parece lamentar que existan pocos estudios 
exhaustivos sobre el particular]. Continúa Corsín… fuera de los lugares con una gobernanza excesiva, el 
espacio urbano es difícil de entender porque es muy dinámico y en la actualidad todo se hace legible de 
otro modo, a través de las nuevas tecnologías; por lo tanto, el entrevistado parece estar más interesado 
en buscar categorías suficientemente solventes que soporten un análisis de la ciudad comparativo y 
transcultural [y el espacio público no es una de las variables consideradas porque no le ayuda a entender 
lo que ocurre en unos sitios y otros o cómo la gente vive la ciudad]; y vuelve a insistir en lo inadecuado 
de atender a una concepción romántica del lugar [se refiere al encuentro entre extraños, convivencia, 
hospitalidad…], con mochilas prefabricadas de lo que supuestamente tiene que ser un espacio público, 
cuando en realidad es mucho más complejo y las experiencias son diferentes. Entonces, surge la 
pregunta… ¿cómo denominamos a los lugares gestionados por la administración?; según afirma Corsín, 
esta cuestión está asociada a la propiedad del espacio y no es lo mismo decir, ‘¿los espacios cuya gestión 
o gobernanza se siente responsable la municipalidad, qué calidad tienen?’ o preguntar, ‘¿cuál es la 
calidad del espacio público del…?’ [en este caso la pregunta adquiere neutralidad política y parece 
saneada]. Por otro lado, reflexiona Corsín, nos estamos dando cuenta que el gobierno de los expertos 
está en crisis y en muchas ocasiones, los llamados usuarios tienen las mismas competencias y la misma 
capacidad de diseño técnico [la misma voz técnica pero desde otro lugar que el experto]; en 
consecuencia, es necesario atender a los procesos de cambio pensando en el diálogo con sus contextos 
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[…parece necesario encontrar los procesos adecuados]. Corsín tampoco parece estar muy de acuerdo 
con la posibilidad de cambiar el concepto ‘espacio público’ por ‘espacio común o urbanismo de lo 
común’… el calificativo más acertado sería ‘Urbanismo Libre’ [parece justificarlo porque hay muchos 
lugares, como los solares vacantes, que son espacios y no existe urbanismo de lo común… y quizás no 
sea el espacio la causa, sino otro tipo de prácticas. En una óptica comparativa, no es tan común, 
únicamente se da entre gentes de 19 a 45 años, de un entorno socioeconómico específico, en una 
España del 98 al 2015… no extrapolable a otros lugares]. En consecuencia, de las manifestaciones que 
preceden se puede concluir que lo que ha ocurrido en España en los últimos cinco o veinte años es un 
experimento o una nueva manera de relacionarse en la ciudad que ha tenido lugar en el ‘Espacio Libre’ 
[o ‘urbanismo libre’, procedente de las tradiciones como los ‘laboratorios de Lavapiés’, los centros 
autogestionados, el ‘derecho a la ciudad’, la participación de personas con elevado nivel cultural, los 
movimientos vecinales, las reivindicaciones…]; además, la aparición en escena de un movimiento 
nuevo y específico, los ‘hackers’ o la ‘cultura libre’ [‘no propietaria’ y ‘colaborativa’], entendida como 
una vía que atraviesa las otras y a su vez se deja influir por ellas, es el hecho diferencial entre aquellas 
iniciativas que surgen en el Estado español y las que aparecen en otros lugares del mundo. Por lo tanto, 
el ejercicio de traslación de estas prácticas al gobierno o al cogobierno de la ciudad es muy singular en 
España [inserta todos los proyectos en una línea, en una genealogía nueva y novedosa en un marco 
comparativo] y no es tan obvio en otros lugares [as reivindicaciones son las mismas pero no se produce 
este hecho en el ámbito urbano]… la gobernanza de Tabacalera y del Campo de Cebada, el caso que 
nos ocupa, se desarrollan con un modelo de gestión ‘copyleft’, basado en las cuatro libertades del 
sofware libre: cualquiera se lo puede bajar; distribuir; modificar y editar, cambiar, enseñar; siempre y 
cuando en las nuevas versiones se mantengan las cuatro libertades. Corsín también apunta que el 
‘derecho a la ciudad’, paradigma defendido por Lefebvre desde el cual se piensa el urbanismo 
ciudadano, en estos supuestos podría entenderse como el derecho a la infraestructura, porque “lo que se 
pone en juego no es quiero este espacio para poder hacer, sino que el espacio es infraestructura y lo 
quiero para infraestructurar mis derechos” [parece ser que el derecho entendido como título que se 
otorga a alguien para poder reclamar, en este contexto se redefine como una infraestructura… “tu no 
me tienes que dejar nada, me tienes que dejar espacio para que me infraestructure yo y mi ensamblaje 
de necesidades”… “y no solo es un derecho a la infraestructura, sino que es un ejercicio 
infraestructurado, un derecho a infraestructurar el espacio para poder ser ciudadano”]; llegados a este 
punto y pensando en la condición humana como un ensamblaje infraestructural con el que todos se 
sientan familiarizados, podría parecernos más fácil reflexionar la ciudad contemporánea desde el 
paradigma del derecho a la infraestructura que desde el paradigma del ‘derecho a la ciudad’. Respecto al 
‘caos’ que supondría permitir que el ciudadano cree sus propias infraestructuras, Corsín manifiesta que 
cuando el temor a la anarquía nos desmonta todo y ni siquiera queremos confrontarlo, en ese instante 
hemos dado con el problema… [estas reflexiones son un indicio de la necesidad de repensar la ciudad y 
el urbanismo, implicando a las comunidades de usuarios para revisar sus necesidades infraestructurales, 
marcando prioridades en los procesos de gestión… una forma distinta de problematizar la ciudad que 
resulta fácil observar en España] …[2.]  Corsín considera muy alta la calidad del ‘espacio libre’ porque 
en España se ha hecho visible una nueva manera de problematizar la ciudad que es el derecho a 
infraestructurar o el ‘urbanismo libre’, y aunque en otros lugares son más efectivos en la articulación de 
las relaciones con la administración, la ciudadanía y los colectivos, este ejercicio de problematización no 
se ha producido… “en este sentido vamos por delante” [también es verdad que estas acciones son 
simples destellos, pero han hecho visible otro paradigma de gestión urbana que de aquí a unos años 
puede ser predominante] …[3.]  El entrevistado valora ‘4’ todos los aspectos propuestos para el 
Campo de Cebada y el barrio de la Latina, porque se ha abierto el melón y se ha hecho visible el 
problema de la infraestructuración [una cuestión asociada al espacio de la Cebada parece hacerla 
extensiva al barrio] …[4.][5.][6.]  Corsín tiene un conocimiento general, no específico, de 
actividades y colectivos que integran el Campo de Cebada. Por otro lado, lo percibe como un espacio 
flexible… “es la potencia del ‘urbanismo libre’, los espacios vacantes funcionan porque la gente que 
entra a usarlos son las personas que lo necesitan”; son modelos que florecen en tiempos de crisis, en los 
que la gente se tiene que infraestructurar porque le va la vida en ello… copiando, dejando que le copien 
y copiando a terceros, se configura una práctica cultural que implica a la gente y a los espacios asociados 



	   373 

[estos comportamientos justifican la flexibilidad de los espacios] …[7.][8.]  Corsín revela que la 
Cebada es un espacio cerrado que no funciona como una interface con el resto de la ciudad porque no 
hay voluntad por parte de la administración [es un experimento, un laboratorio, un destello 
circunscrito como espacio autónomo autogestionado], sin embargo, aunque no ocurre lo mismo con el 
barrio, integrado a través de la asociación de vecinos, trabajos de participación ciudadana… Son casos 
en los que la administración seguramente piensa, ‘vamos a dejar a estos a ver que pasa’ y acaba 
empoderando al ciudadano autónomamente y no en el contexto más amplio de lo que está ocurriendo 
en la ciudad [el símil podría ser, ‘estás equipado dentro, pero fuera estás desnudo’] y por otra parte, 
aunque no ayuda su aislamiento como experimento y la replicabilidad no es tan sencilla, ha permitido 
otra manera de ver cómo se pueden hacer las cosas; en consecuencia, parece ser que ha llegado el 
momento de sentarse a pensar cuál sería el alcance y las repercusiones de articular estas iniciativas con el 
resto de la ciudad. Corsín también advierte que hay mucha gente en Madrid que no ha oído hablar del 
Campo de Cebada y este es un ejercicio que debería hacer la administración [con los ciudadanos]. De 
otra parte, el entrevistado parece haber penalizado los aspectos sociales y urbanos de la Latina respecto 
de los de la Cebada, por la falta de imbricación con el resto de la ciudad …[9.] Corsín afirma que una 
iniciativa ciudadana no tiene por qué ser asamblearia, lo interesante es su fidelidad al proceso; si lo que 
se pretende es dar voz a todo el mundo la asamblea puede ser el mejor formato, pero si resulta más 
relevante esa otra parte experimental de ensamblaje socio-técnico [qué significan las infraestructuras, 
como generamos un relato de los hechos, cómo lo documentamos, cómo lo archivamos, cómo lo 
hacemos público, a quién queremos llegar…], la asamblea a lo mejor no es el mecanismo más 
adecuado… [esta reflexión no es a favor ni en contra de los procesos asamblearios]. Cuando se le 
pregunta por autogestión o cogestión, el entrevistado afirma que no hay que ser dogmático porque la 
elección del sistema de gestión adecuado dependen del tipo de iniciativa y [de otros asuntos]; además, 
hay proyectos que por su envergadura solamente puede acometerlos la administración pública. En 
consecuencia, parece necesario hacer una investigación empírica de lo que está ocurriendo; habrá gente 
que cuente la Cebada otorgando un valor especial al proceso asambleario, pero Corsín revela que 
cuando relata [en otros países] lo que ocurre en la Cebada, no interesa tanto su organización 
autogestionada y asamblearia [fórmulas habituales en otras partes del mundo], como las acciones 
impulsadas por los vecinos, encaminadas al diseño y equipamiento de sus infraestructuras [este camino 
acaba generando nuevos espacios epistémicos del relato y de la documentación y entiende la ciudad 
como ‘espacio experimental’, con la misma definición conceptual que se inserta en la historia de la 
ciencia]. Otro asunto… los nuevos modelos de gestión caen sobre el modo de funcionamiento de los 
proyectos ciudadanos, pero también debiéramos preguntarnos cómo funciona la administración; la 
administración debería hacer los mismos ejercicios de problematización que hacen los ciudadanos [de 
acuerdo con los argumentos de Corsín] y poner en crisis la mayoría de las herramientas con las que 
tradicionalmente se ha movido [un buen ejercicio debería ser ‘sentarse a hablar con la gente que sabe de 
otras cosas’]. El entrevistado acepta el modelo de gestión de los ‘Centros Cívicos’, siempre y cuando 
haya mayor grado de participación y no se enfoquen exclusivamente a una noción gerontocrática de la 
cultura; sin embargo, acepta su habitual concepción comisariada de la cultura [se entiende como 
complemento de otros canales de gestión] porque hay segmentos poblacionales que la demandan. En 
otro orden, aunque una iniciativa ciudadana es un conjunto de personas que se unen para resolver una 
urgencia o necesidad, según apunta Corsín, lo más interesante es el trabajo de problematización que 
hay detrás [ese montón de pequeños pasos en el proceso de auto organización de un colectivo] y si se 
entiende el espacio como un derecho infraestructural, también es interesante descubrir que se puede 
intervenir en el lugar sin necesidad de personarse [se refiere a la documentación que se sube a la ‘nube’, 
cuando el colectivo que lo desarrolla todavía no ha salido a la calle], mediante ejercicios de 
problematización que aún no son visibles por las administraciones y aportan pistas de cómo se deben 
gestionar las infraestructuras [estas reflexiones permiten pensar la ciudad desde un lugar que no es el 
espacio, con una perspectiva ampliada o de urbanismo liberado]; en este sentido, Corsín declara que 
hoy en día, los ejercicios importantes en torno a los cuales se está vertebrando la ciudad a lo mejor no 
pivotan en el espacio, sino en otros sitios y puede constituir un desafío empírico el conocer dónde 
ocurren [en el momento actual, las iniciativas ciudadanas poseen un bloc, una página web y 
documentan, archivan y ‘suben’ lo que ocurre… y de repente te encuentras la ciudad ahí, en esos 
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archivos urbanos que son los nuevos espacios públicos donde el saber se pone en común]. Por otro 
lado, la relación con la administración es deficiente porque en España se ensalza demasiado a los 
expertos o no tanto a los ciudadanos, afirma Corsín [la misma idea de ‘participación ciudadana’ parece 
un desprecio, porque al ciudadano no hay que invitarle a participar]; sin embargo, las iniciativas 
ciudadanas fomentan un grado de innovación máximo, porque son la manera de hacer visible un 
problema y el modo de problematizarlo; y sigue advirtiendo el entrevistado que la innovación no es un 
valor añadido, es más interesante pensarla 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 se hace 
sustente [el primer experimente en el siglo XVII necesitó un ‘espacio, maquinaria o instrumental 
científico’, una ‘tecnología literaria’ para relatar el experimento y una ‘comunidad de testigos’]; en 
consecuencia, aplicando los mismos argumentos, las iniciativas ciudadanas y en este caso, el Campo de 
Cebada, son innovadoras en la medida que son un experimento o laboratorio urbano, han encontrado 
un espacio que se ha equipado e infraestructurado, han generado un nuevo vocabulario o tecnología 
literaria y las nuevas comunidades de testigos han reinventado el espacio de la experticia [un ciudadano 
puede ser un experto y cuando ve algo tiene la misma capacidad que un técnico para ser interlocutor o 
darle fiabilidad o validez a lo que se está haciendo] …[10.][11.]  Corsín no tiene una buena 
percepción de la calidad arquitectónica; revela problemas para el usuario y lo justifica por la 
desatención de la administración [señala la cogestión como solución]; aunque valora positivamente los 
aspectos constructivos y de sostenibilidad, los percibe como cuestiones específicas de la arquitectura 
[‘no experto’ en la materia]; y otorga valor máximo a los procesos de inteligencia colectiva …[13.]  
Corsín encuentra adecuado la ocupación del solar por la problemática que se ha puesto en juego, pero 
no considera aceptable el sistema de cesión temporal de uso porque ha permitido que la administración 
se desentienda, delegando la responsabilidad, el mantenimiento y el gasto asociado; sin embargo, 
encuentra procedente las necesarias ayudas económicas del Ayuntamiento porque son iniciativas que 
añaden valor al barrio, generando patrimonio y actividad cultural transversal a todas las áreas del 
desarrollo humano… de otra manera, un solar vacante supone costes añadidos a la administración, si se 
tiene en cuenta la problemática subyacente [estas reflexiones parecen descubrir que un proyecto 
autogestionado es capaz de mantener viva una dotación municipal]. De otro lado, el entrevistado 
siempre prefiere la estrategia frente a las acciones puntuales, pero en estos casos [en el ‘urbanismo libre’] 
se da una supuesta ‘estrategia táctica’ [en su expresión más idealizada] que tiene que ver con un asunto 
que deberían acometer las administraciones: proponer estrategias de liberación de la información [sus 
bases de datos] para preguntarnos qué significa informacionalmente una ciudad [como objeto 
complejo], permitiendo que los proyectos tácticos se hagan cargo de la situación y empiecen a gestar 
soluciones, en un sentido metafórico y conceptual; por decirlo de otro manera, parece ser que las 
estrategias a las que se refiere Corsín, son aquellas que permiten empoderar a las tácticas. En el Campo 
de Cebada están presentes los dos modelos: la historia de ocupaciones por autogestión y una situación 
coyuntural ‘política, económica y social’, activada por la chispa del ‘piscinazo’ [estrategia] dio lugar al 
proceso del Campo de Cebada [táctica] …[14.]  Corsín revela que los ejercicios de permeabilidad [vis 
a vis] con el resto de la ciudad, lo están llevando a cabo los propios ciudadanos; son un ejemplo, la red 
vecinal ‘Acenderas’ [nace en el Campo de Cebada] o las ‘Mesas City Kitchen’, procesos que intentan 
crear redes ciudadanas; por otra parte, no hay relaciones orgánicas imbricadas que permitan las 
relaciones con otros espacios del panorama nacional, pero “como los mismos agentes están en mil 
‘saraos’ al final existe un circuito de comunicación” …[16.]  Corsín revela que cultura y universidad 
no existen, y reflexiona: “son dos categorías un poco forzadas; las dinámicas de innovación cultural no 
están en la calle ni en la universidad, están en otros espacios” [nos da a entender que el repertorio 
conceptual con el que se pensaba la ciudad a finales de los 60, asumiendo y respetando las distintas 
identidades en el espacio, ahora no es lo importante ni lo prioritario] …[17.]  El papel de la empresa 
privada es importante pero ‘está desaparecido’, opina Corsín; no revela cómo, pero cree necesario un 
cambio en la cultura política y empresarial, si se quieren tomar en serio su papel en la sociedad [el 
poder empresarial tiene todo por hacer y no parece haber entendido los nuevos procesos sociales] 
…[18.] En estos lugares, la influencia de la política de partidos en Madrid la percibe ‘cero’, porque en 
todos los años que ha frecuentado los espacios que nos ocupan, asegura no haber visto a nadie 
relacionado con los partidos que gobiernan la ciudad [exceptuando una ocasión puntual al amparo del 



	   375 

15 M, por el interés ¿interesado? de una concejal de IU]; y aunque este comportamiento parece una 
buena noticia, quizás no lo sea tanto cuando llegamos a descubrir la causa real que argumenta el 
entrevistado: “la administración tiene una concepción de la gestión y de la gobernanza que no pasa por 
el ciudadano”. 
 
// Carlos González Esteban  
[Dirección Part ic ipación Ciudadana Ayto Madrid,  experto ‘Poder Administrat ivo’]  
 
[0.]  González declara que desde la Dirección General de Participación Ciudadana únicamente se 
supervisaron las necesidades y las posibilidades de actuación, redactando un convenio puntual de 
colaboración para otorgar una subvención que hiciera posible la adecuación del espacio para su 
ocupación; por otro lado, antes de la redacción del citado documento, se transmitió al Servicio Jurídico 
de Patrimonio Municipal el interés de un colectivo por el espacio, con el objetivo de tramitar [en 2011] 
la cesión temporal de uso. Sin embargo, González manifiesta que la intervención de su Dirección no 
fue más allá del propósito de la actuación y en consecuencia, no puede ofrecer más datos sobre el 
particular; además, revela que hubo cambios en la estructura municipal y las dos persona que 
negociaron con los vecinos, el Director General y una colaboradora de su confianza, fueron destituidos 
[parece ser que ningún funcionario de aquel tiempo intervino más allá de los aspectos de tramitación 
del convenio]. Según apunta González, en el momento actual, la Dirección General de Participación 
Ciudadana no lleva el seguimiento de este proyecto y señala al ‘Distrito’ como el organismo encargado 
de la encomienda [dada la insistencia… contacto con los responsables del ‘Distrito’ desde las oficinas 
de la Dirección General y los resultados vuelven a ser decepcionantes porque también me transmiten el 
desconocimiento sobre las actividades desarrolladas en el ‘Campo de Cebada’… a continuación 
reanudo la entrevista] …[1.]  Define ‘espacio público’ como el lugar que pertenece a la comunidad, ya 
sea el espacio físico, el visual o el cultural [simbólico] …[2.]  En términos generales, la calidad del 
espacio público es diversa; en España ha mejorado en los últimos veinte años, pasando de la prioridad 
‘movilidad, trabajo, descanso’ a una creciente sensibilidad por lo urbano; en Madrid, cualquier plaza o 
parque ha mejorado en cuanto al diseño, la diversidad y otros aspectos como la rehabilitación de 
fachadas que, por otra parte, ha aportado una gran riqueza a la escena urbana …[3.]  González afirma 
que la Latina es uno de los barrios más densos de España, con más riqueza cultural que patrimonial, 
muy degradado históricamente por la residencia de clases bajas o la inmigración, y con importantes 
limitaciones urbanas derivadas de la construcción [ocupación] del interior de las manzanas [corralas]; 
también transmite el esfuerzo realizado por la administración y las entidades sociales para la 
recuperación de las viviendas, del espacio público [en gran parte cerrado al tráfico], de los 
equipamientos abandonados o de las necesidades sociales, con el objetivo de crear una cultura de barrio 
participativa, creativa y transversal a todas las áreas del desarrollo de la colectividad. El entrevistado 
valora muy positivamente el espacio ‘La Latina’, sin embargo, declara su desconocimiento sobre el 
‘Campo de Cebada’ …[7.][8.]  González manifiesta que ‘La Cebada’ no es un espacio significativo a 
nivel ciudadano porque no tiene trascendencia fuera del barrio y del entorno; únicamente percibe el 
interés de algunos colectivos pero no cree que haya generado un impacto real en el sector. No obstante, 
entiende interesante la existencia de este lugar que, por otro lado, declara conocer ‘de milagro’ 
[sorprende que alguien implicado en la gestión de procesos de participación ciudadana, mire 
continuamente para el otro lado]. Los aspectos sociales y urbanos de La Latina los considera aceptables 
y cita ‘El Casino de la Reina’ [de carácter institucional] como un centro social activo en el que se 
involucran las asociaciones; también apunta la influencia positiva de Federación de Asociaciones de 
Vecinos …[9.]  El entrevistado afirma que la administración funciona reactivamente, cuando se 
produce la ocupación de un espacio vacante por un colectivo ciudadano, y al hilo de esta certeza, no 
puede vincular participación ciudadana a una cuestión que viene impuesta por la vía de los hechos 
[parece revelarnos que ni los colectivos asumen las responsabilidades ni la administración es partidaria 
de acciones colaborativas]; González considera que la autogestión [que asocia a la cesión de un espacio] 
es un cheque en blanco alejado del interés público y, por lo tanto, es partidario de asumir la gestión en 
corresponsabilidad a través de la cogestión, un sistema con compromisos recíprocos y que atiende las 
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necesidades de ambas partes; no obstante, admite la cesión de una determinada competencia, para que 
los ciudadanos puedan participar en los procesos impulsados por las instituciones [un modo particular 
de enfocar la participación ciudadana, cercano al control y a la desconfianza]. Por otro lado, en relación 
con los equipamientos impulsados por la administración pública, considera que el ciudadano puede 
participar en el proyecto, revisando y proponiendo las adaptaciones necesarias, en los programas de 
necesidades elaborados por los expertos [se refiere a la corresponsabilidad en el diseño, a través del 
trabajo colaborativo entre los ciudadanos y los técnicos de la administración]; y por lo que respecta a la 
gestión de los equipamientos, o la lleva a cabo la administración con personal propio [siendo la 
encargada de dar las instrucciones] o se externaliza la gestión a través de la concesión a un privado, 
mediante un pliego de condiciones adaptado al proceso [en este caso propone la constitución de un 
Comité de Centro o una Junta con mecanismos de integración, para dotar a los usuarios de 
competencias diversas… sin embargo, las intenciones del concesionario de la explotación 
probablemente no coincidan con las pretensiones e inquietudes de los usuarios]; también acaba 
admitiendo la posible gestión por un colectivo [aunque no expresa demasiado convencimiento]. De 
otra parte, González asocia el término ‘iniciativas ciudadanas’ con cualquier asunto que afecte al ámbito 
urbano y que tenga su origen en una intervención formal o informal de los ciudadanos; su relación con 
las instituciones no depende únicamente de la actitud  y disposición de éstas, sino también de la 
vertebración y cohesión social del ámbito urbano en cuestión; pasan de la protesta a la propuesta en el 
momento que asumen responsabilidades; y son innovadoras cuando se abren al contraste de las ideas y 
aportan experiencias diversas [en ocasiones admite un mayor grado de innovación desde las 
instituciones… afirmación por otra parte discutible, si se tiene en cuenta que las administraciones dan 
la espalda a cualquier proceso de experimentación urbana] …[10.][11.]  Afirma desconocer el espacio 
analizado y en consecuencia, no valora los aspectos arquitectónicos, constructivos y de sostenibilidad. 
No obstante, intuye que ‘la Cebada’ y otros espacios similares son o pueden ser sostenibles: si se 
comprometen a una determinada contribución económica y al mismo tiempo están abiertos a la 
colaboración, asumiendo parte de los procesos de gestión; o si están dispuestos a contribuir en los 
procedimientos de gestión con el apoyo económico de la administración, a través de políticas públicas 
[porque no desean acometer el esfuerzo inversor o no tienen capacidad]. González también aclara que 
no es necesaria la aportación de la administración para la sostenibilidad de un proyecto; es un tema 
cultural… un colectivo gana libertad si es capaz de sostenerse por si mismo, contribuyendo 
económicamente a su mantenimiento; sin embargo, considera aceptable que las instituciones públicas 
puedan entregar subvenciones para el sostenimiento y el impulso inicial de las iniciativas [las reflexiones 
que preceden validan la iniciativa ‘Campo de Cebada’, aunque en ningún momento la evidencie como 
referencia directa]. Por otro lado, cuando le pregunto por los talleres ciudadanos, afirma que sus 
estructuras tienen un problema de seguridad importante aunque también evidencian saber técnico y un 
gran esfuerzo de transmisión de conocimientos [sorprende la opinión sobre criterios técnicos por 
intuición, si se tiene en cuenta que las personas asociadas a este tipo de proyectos poseen alta 
cualificación profesional]; pero las considera propuestas sostenibles desde la recuperación y reutilización 
de materiales, si la imaginación y la colaboración externa lo permiten; de todas formas, González 
puntualiza que sostenibilidad económica tampoco tiene que estar asociada a “baratito”, sino a las 
relaciones entre economía y rentabilidad social/urbana …[12.]  El entrevistado opina que la 
sostenibilidad desde la inteligencia colectiva dependerá del propósito y del modelo de ocupación del 
espacio; y advierte que los procesos de intervención de los espacios vacantes de modo unilateral, 
también necesitan una estrategia colectiva, pero sin embargo no son del todo sostenibles desde este 
parámetro porque acaban derivando en la degradación de la actividad. Y al hilo de lo anterior, González 
manifiesta que la iniciativa colectiva no desmerece a la individual aunque aquella pueda enriquecer al 
individuo por las relaciones y la participación …[13.] Considera adecuada la ocupación de un recurso 
público, si éste no tiene un uso o un propósito diferente, en tanto en cuanto el objetivo haya sido 
satisfacer una necesidad planteada por los vecinos; y le parece conveniente la temporalidad de la cesión 
a través de una entidad [intermediaria] organizada porque facilita la asunción de responsabilidades y el 
buen entendimiento con la administración [opinión que nuevamente parecen demostrar la 
desconfianza del entrevistado en la gestión ciudadana, influenciado por la tradición y la responsabilidad 
de otros procesos similares en la ciudad de Madrid] …[15.]  González opina que para crear redes 



	   377 

[trascender], un asunto tiene que ser muy significativo y operar con acierto [la ‘Cebada’ parece 
generarle dudas porque a lo largo de la entrevista la ha considerado un modelo sin excesiva 
trascendencia]  …[16.]  Cree necesario que la universidad participe en los procesos urbanos y en la 
formulación de propuestas [pero no revela si se produce esta circunstancia] …[17.]  El entrevistado 
opina que la intervención de la empresa privada dependerá de la relevancia y del buen hacer de la 
actividad …[18.]  González manifiesta que la política de partidos es inevitable y son ellos los que 
acaban definiendo las políticas públicas por convicción [no al cien por cien] o por decisión [como si se 
tratara de una convicción], en foros de encuentro o desencuentro; no obstante, el entrevistado declara 
que los asuntos analizados son muy ideológicos y es importante que los compromisos adquiridos no 
‘rechinen’ con los cambios de legislatura; son decisiones que se deben institucionalizar, de tal manera 
que la administración las asuma como propias y no las asocie a un determinado equipo de gobierno. 
 
// Juan José Morales   
[Gerente del  Mercado de la  Cebada,  experto ‘Poder Empresaria l ’ ]  
 
[1.]  Define ‘espacio público’ como un lugar resilente que tenemos que compartir responsablemente 
con los vecinos  …[2.]  Morales afirma que el espacio público en Madrid es bastante deficiente porque 
la ciudadanía no actúa sobre él libremente, al estar ocupado por grupos con determinadas ideologías 
[políticas o no políticas] …[3.]  Declara que hay mucha diferencia entre lo que ha sido el ‘Campo de 
Cebada’ y lo que es en la actualidad; la mayoría de los colectivos que han formado parte de la iniciativa 
ya no están [cita como ejemplo a AVECLA] y para el residente el espacio no tiene utilidad [algo más 
para los usuarios externos] porque se ha radicalizado y los grupos que lo habitan hacen lo que les da la 
gana; en consecuencia, la gente normal abandona el lugar y éste acaba convirtiéndose en algo marginal 
[Morales parece transmitirnos que el espacio no debería ser un ‘¿refugio político?’, sino un centro de 
convivencia ‘todos los públicos’ que ponga en valor su riqueza cultural]. Al hilo de estas declaraciones, 
el entrevistado compara el espacio analizado con el Mercado de la Cebada, un equipamiento 
[“referencia en la ciudad”] de propiedad municipal y gestión privada; y recuerda que en el momento 
actual lo administra un gerente, pero en el pasado existía una cooperativa y ocurría lo mismo que 
sucede ahora en el ‘Campo de Cebada’, a saber, las decisiones variaban de una semana a la otra y nadie 
se responsabilizaba de las situaciones que se generaban …[4.]  No menciona actividades y afirma que 
“eso es lo que se debería hacer, organizar actividades con los vecinos y los comerciantes” [no parece 
asociar la rica programación cultural/social actual a las necesidades reales del sector] …[5.]  Afirma que 
se han retirado la mayoría de los colectivos habituales y en la actualidad no tiene identificados a los 
responsables [según cuenta, el Ayuntamiento tampoco tiene información al respecto, aún a pesar de 
haber tramitado la cesión temporal de uso] …[6.]  Morales percibe un espacio anárquico, alejado del 
concepto ‘espacio flexible’ que por otra parte considera factible si se delimitan los espacios y se instalan 
las infraestructuras mínimas [agua, luz, salidas de emergencia…]… [el entrevistado mezcla las 
necesidades funcionales con la flexibilidad de uso] …[7.]  Otorga valores mínimos a los aspectos 
sociales urbanos del ‘Campo de Cebada’ [exceptuado el ítem relacionado con la movilidad urbana] y 
hace las siguientes declaraciones: la administración permite que los colectivos hagan lo que les da la 
gana y jamás entra la policía; cuando se accede al recinto nadie indica quién es el responsable, ni es 
posible identificar a ningún colectivo; en el momento actual, la centralidad del espacio es tan escasa que 
las consecuencias negativas de un posible abandono y degradación del solar son los únicos motivos por 
los que el barrio no provoca su desalojo. Sin embargo, el entrevistado reconoce que en la ‘Cebada’ se 
puede observar la presencia de profesionales diversos y declara, “aunque también hay ‘perro flautas’, en 
algunos casos, estas personas son catedráticos y cuando los escuchas te asombras... la ‘Cebada’ ha sido 
una gran esperanza para el barrio, pero en estos momentos está instrumentalizada y por eso tendrá todo 
el presente que se le quiera dar pero no tiene futuro”. Por otro lado, Morales aclara que el único deseo 
de los residentes es recuperar la función del lugar como polideportivo; sin embargo, parece ser que la 
administración, en lugar de sustituir un equipamiento [el demolido] por otro [no construido a causa de 
la crisis], decidió ceder el espacio para evitar los conflictos derivados del abandono …[8.]  En general, 
el entrevistado asigna valores elevados a los aspectos sociales urbanos de La Latina, no obstante advierte 
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que se está perdiendo la oferta cultural, la participación ciudadana es inexistente [localizada en los 
grupos de izquierdas] y el impacto negativo del ‘Campo de Cebada’ en el barrio es real. Por otro lado, 
sorprende cuando justifica la mejora del sector a partir del momento en el que se ha permitido la 
instalación de terrazas, “alejando la marginalidad y favoreciendo la ocupación del espacio por el 
ciudadano normal” [parece una reflexión relacionada con cuestiones como el deseo de no habitar el 
conflicto o el interés de la administración por la privatización del espacio público] …[9.]  Morales 
afirma que lo asambleario y lo participativo no ha funcionado ni funcionará nunca en España, por una 
cuestión cultural y educativa; explica que en un sistema participativo por cogestión, se debate, se toman 
decisiones y se tira para delante, pero cuando el fondo cultural y educativo es escaso, y la escala de 
valores en muchas ocasiones es inexistente, el asunto se complica [pone como ejemplo a La Latina, un 
lugar donde el Ayuntamiento se ha volcado en recursos y sin embargo existe una gran indefinición que 
no facilita la percepción del lugar como referente urbano]; por otro lado, Morales declara que las 
cogestiones reales deben entenderse alejadas del dominio de determinados grupos que acaban 
provocando la conversión de las iniciativas en foros de batalla política [refuerza su advertencia cuando 
denuncia que el Ayuntamiento de Madrid, en alusión a la ‘Cebada’, no vela por la apertura de los 
espacios a toda la ciudadanía, permitiendo el control por grupos de ideologías diversas]; y al mismo 
tiempo, también puntualiza que en cualquier sistema participativo, al final, alguien tiene que dirigir el 
proyecto hacia los objetivos [el entrevistado vuelve a pensar en su figura como gerente… cuando 
demanda un profesional capaz en la materia, entre los participantes responsables de las iniciativas o, en 
su caso, la búsqueda de un líder o un gestor de confianza…]. De otra parte, Morales asocia el término 
‘iniciativa ciudadana’ a una demanda social que tiene un buen comienzo, pero luego acaba 
monopolizando el espacio público; considera que el diseño del lugar es un factor que contribuye a su 
concretización, favorecida por la implicación de la iniciativa privada; asocia la apropiación de los 
espacios a la ocupación por grupos de presión, aunque también razona que cuando los ciudadanos 
actúan así es porque “un líder da la cara y se la juega”; no percibe las iniciativas ciudadanas como 
propuestas de continuidad; intuye que su relación con las instituciones públicas se produce por 
coacción; considera complicado el paso de la protesta a la propuesta porque no encuentra habitual que 
unos admitan los razonamientos de los otros; y no les concede poder innovador, dado su carácter 
transgresor …[10.][11.]  Valora positivamente la calidad arquitectónica del espacio porque la 
visibilidad y el márketing son fantásticos, aunque luego afirma que no ocurren ‘las cosas’ previstas. 
Otorga valoraciones altas a los aspectos constructivos y de sostenibilidad, por la bondad de las 
iniciativas [admite que han facilitado la construcción del espacio con bajos presupuestos]; no obstante, 
advierte que no perduran en el tiempo …[12.]  Según admite Morales, cuando se agrupan distintos 
colectivos, con el añadido de la dificultad idiomática, es muy difícil pasar de lo individual a lo colectivo 
[lo evidencia cuando revela, “nosotros hemos disfrutado mucho del ‘Campo de Cebada’, pero ahora 
nos niegan hasta las llaves que en otro momento nos facilitaron… nos han excluido”] …[13.]  El 
entrevistado considera adecuada la ocupación del espacio vacante porque a las ciudades hay que darles 
vida y prefiere la situación actual que un solar vallado y degradado; no entiende adecuada la cesión 
temporal de uso porque las consecuencias han sido la gestación de un lugar excluyente, donde no se 
puede identificar a los responsables [sin embargo, el entrevistado debiera conocer que el responsable del 
espacio es la FRAVM, el organismo que a firmado la cesión]; y concluye la respuesta dando su 
conformidad a la acción puntual analizada, entendida como una necesidad planteada por los vecinos, 
siempre y cuando se planifique una estrategia asociada a la recuperación del equipamiento 
desaparecido. …[14.]  Morales conoce espacios similares a la ‘Cebada’ y confirma la existencia de 
relaciones entre ellos porque determinadas personas, muy respetables, de elevado nivel cultural pero 
con otro tipo de vida que la suya, están viviendo en un sitio o en otro y van contaminando de cultura 
ámbitos diversos [este tipo de relaciones las entiende relevantes y declara haber coincidido con gente de 
la ‘Cebada’ y de ‘Tabacalera’, en otros espacios semejantes al analizado] …[15.] Cree que este tipo de 
iniciativas contribuye a tejer redes ciudadanas porque se produce un intercambio de conocimientos 
entre las personas que frecuentan estos lugares …[16.]  Se muestra convencido del papel de la cultura y 
de la universidad como doble motor de la ciudad; y cuando le pregunto por la institución educativa, 
Morales la describe como un lugar donde la instrumentalización del saber no ha favorecido las 
conexiones con la sociedad …[17.]  El entrevistado es partidario de la gestión privada adecuada a cada 
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iniciativa y en consecuencia, considera fundamental el papel del poder empresarial, pero al mismo 
tiempo reclama unas normas muy claras que faciliten la labor del gestor implicado en le proyecto, con 
el objetivo de cumplir las necesidades demandadas por la sociedad; y por lo que respecta a la 
esponsorización, si está bien enfocada, entiende que puede aportar valores añadidos, alejados de los 
asuntos materiales o de imagen pública y enlazados con las inquietudes de la juventud, enfocadas a la 
disposición de tiempo libre para vivir el trabajo, la familia, el ocio… [el entrevistado parece dirigir el 
márketing empresarial a la sociedad identificada como ‘clase media’ que, de acuerdo con su criterio, es 
la encargada de aportar estabilidad]. En relación con el papel de la administración, Morales reconoce su 
importancia [su fuerza] en relación con el aporte de credibilidad a los proyectos; y por otro lado revela 
que en el ‘ámbito de lo público’ se acaban despilfarrando los recursos económicos porque teniendo 
como justificación los presupuestos aprobados, se ejecutan inversiones innecesarias; de otra parte, al 
hilo de las responsabilidades de cada ‘papel’, Morales aclara que un gestor privado se la juega todos los 
días y si lo hace mal se va a la calle, mientras que un gestor político está tomando decisiones durante 
cuatro años, cada cuatro años, sin asumir los mismos compromisos …[18.]  En el momento actual, el 
entrevistado tiene una opinión negativa de los partidos porque ofrecen políticas de oportunidad, 
aisladas de las necesidades sociales. El entrevistado concluye la respuesta advirtiendo, “cuando los de 
arriba están a la gresca, a los ciudadanos nos acaban cayendo ‘cascotes’ que revelan el incumplimiento 
de la función social para la que se les ha votado”; por lo tanto, parece razonable que los políticos 
también se sometan al control y a la transparencia; y al mismo tiempo, la oposición sea constructiva. 
 
// Nacho Murgui Parra 
[Presidente de la  Junta Directiva de la  FRAVM, experto ‘Usuario del  Proceso’]  
 
[0.]  Murgui declara su presencia en los movimientos vecinales desde la infancia y relata el proceso del 
espacio analizado: tiene contacto con el ‘Campo de Cebada’ desde que se pone en marcha una 
iniciativa que llama la atención de todos los vecinos [‘el piscinazo’]… luego continúan las acciones de 
los residentes y el grupo que las impulsa contacta con las asociaciones vecinales y también con la 
FRAVM. El espacio se pone en marcha coincidiendo con el 15 M que, por otra parte, supone una 
cierta evolución en el movimiento vecinal, favorecida por la actividad de los colectivos integrados en la 
‘Cebada’, a través de una asociación que forma parte de la FRAVM; por otro lado, también se creó un 
espacio social de gestión ciudadana llamado ‘Hacenderas’ [un lugar de contacto y coordinación entre 
proyectos de este tipo]; la Federación intervino en el proyecto por su capacidad de interlocución 
[mediación] con el poder político, aunque  advierte que no es un órgano neutral entre iguales, sino una 
opción asociada a los ciudadanos [el ‘Campo de Cebada’ acude a ellos porque les es más cómodo firmar 
una cesión en la que se implique la FRAVM, por ser una fórmula con parámetros aceptados en otras 
ocasiones] …[1.]  Define el concepto ‘espacio público’ como un territorio de carácter material o 
inmaterial [también una construcción] que es compartido por una comunidad más o menos abierta 
…[2.]  En Madrid, el espacio público se ha ido limitando cada vez más, convirtiéndose en un lugar 
entre espacios privados, dirigido a la obtención de un beneficio económico y alejado de la idea ‘valor de 
uso’ asociada a lo comunitario y el común. En el resto de las ciudades españolas describe una situación 
parecida [lo común no es determinante en la definición de calidad], aunque también advierte que la 
interpretación puede ser distinta dependiendo del equipo de gobierno …[3.]  Murgui afirma que un 
proyecto de este tipo únicamente lo hace suyo un sector del barrio [son los usuarios fijos y cotidianos 
porque es posible que la gente no pueda, no quiera o no se sienta ideológicamente proclive a la 
participación], circunstancia que unida a la falta de recursos aportados por el Ayuntamiento, no 
contribuye a poner en valor la riqueza cultural del espacio analizado [parece necesario establecer 
mecanismos que resuelvan el problema, facilitando la accesibilidad y usabilidad de estos lugares con 
herramientas de participación abiertas que no necesiten de un gran esfuerzo intelectual]. También 
asigna valores bajos a la calidad del espacio público del barrio porque se podría mejorar la gestión de su 
riqueza cultural, en relación con los usos asignados [la oferta de determinado tipo de ocio pude ser la 
causa] …[4.]  Únicamente declara haber participado en actividades [deporte, conferencias, cine o 
teatro] como espectador [un testimonio identificado más con el consumo y la contemplación de la 
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cultura que con la participación] …[5.]  Entre otros usuarios, señala a los colectivos de jóvenes que 
practican deporte y a los que cuidan el huerto u organizan las proyecciones de cine; sin embargo, 
explica que no es una de las zonas más castigadas de Madrid y por lo tanto, no se registra la presencia 
de colectivos con carencias sociales o económicas, circunstancia que ha derivado en la identificación del 
espacio como un lugar con ‘modernos de la clase media’; por otra parte sostiene que una excesiva 
función social puede llegar a convertir estas iniciativas en guetos de los sectores desfavorecidos; no 
obstante lo cual, la segregación social de usos es una tensión incorporada [siempre] a este tipo de 
espacios y es necesario ‘bandearla’ [y mantenerla para evitar la muerte de la iniciativa], a través de la 
dinamización continua y la búsqueda alternativa de movimiento-equilibrio habitando el conflicto, para 
evitar la exclusividad y la falta de apertura de un colectivo determinado [y parece ser que la ‘Cebada’ ha 
sabido controlar la situación, dando lugar a la mezcla y a la diversidad, asociada a la cultura libre] 
…[6.]  Murgui aclara que es un espacio flexible con matices porque hay límites físicos por su 
delimitación y también restricciones políticas, administrativas, de recursos…, es decir, la flexibilidad 
del espacio no depende únicamente de la voluntad de los usuarios o de las bondades del recinto; y al 
mismo tiempo afirma que, “cuando la ciudadanía se hace cargo”, un espacio vacante sugiere más 
posibilidades de uso que otro en funcionamiento …[7.]  En general asocia valores altos a los aspectos 
sociales y urbanos del ‘Campo de Cebada’, exceptuando la falta de centralidad o los aspectos de 
salubridad, y aunque considera positivo que la administración ‘deje hacer’ [mire para el otro lado], 
también le reprocha que no haya dotado al ciudadano de recursos [herramientas] y no haya estado al 
tanto de los acontecimientos; al hilo de estas reflexiones, vaticina problemas si se reduce excesivamente 
la brecha ciudadano-administración y advierte que el diálogo [las diferencias] facilita la independencia 
del tejido social …[8.]  Tal y como queda reflejado en las respuestas que preceden, asocia valores bajos 
a los aspectos sociales y urbanos de La Latina, relacionados con la oferta cultural, las actividades de 
participación ciudadana y al grado de conexión con otros colectivos …[9.]  Para Murgui, la 
autogestión es un proceso en el que se difumina la frontera entre productores y usuarios, siendo éstos 
los encargados de determinar las condiciones en las que de produce y desarrolla la realidad [uniendo los 
saberes socio-técnicos de los expertos y el saber de la ciudadanía]; sin embargo, el entrevistado prefiere 
hablar de gestión democrática en lugar de autogestión [luego también incluye la cogestión] porque no 
se trata gestionar algo propio, sino de toda la ciudadanía; es decir, la administración debe gestionar los 
servicios públicos a través de mecanismos como la delegación o la participación directa, pero en 
cualquier caso, respondiendo a las decisiones colectivas de los ciudadanos [consideradas sus 
contradicciones] y no a los intereses de la empresa privada o de un sector político determinado. Por 
otro lado, Murgui aclara que partiendo de la gestión democrática, también hay niveles que viran hacia 
la autogestión o la cogestión, dependiendo del momento o de los recursos [la ‘Cebada’, por ejemplo, 
sería un proceso de cogestión por delegación porque la administración delega la gestión del espacio en 
los ciudadanos, pero luego se convierte en un proceso de autogestión porque el grado de delegación es 
tal que no existe dotación de recursos]; al mismo tiempo, el entrevistado aconseja establecer una 
continuidad entre los procesos ‘arriba y abajo’ [con diferentes niveles de institucionalización], 
compaginando unos sistemas de gestión con otros, de tal manera que lo menos institucionalizado o lo 
menos empoderado, vaya dotándose de ‘capacidad para hacer’ [entre estos casos cita los centros cívicos 
habituales que parece identificarlos con acciones encaminadas no tanto a la participación como al 
consumo, y aunque reconoce las preferencias de este tipo de ofertas por un determinado segmento de 
usuarios, también defiende un sistema de gestión administrativa directa apoyado en la ciudadanía 
porque supone la participación real y, por lo general, un menor coste comparado con la gestión 
privada]. Y al hilo, Murgui manifiesta que los técnicos de la administración son las personas que 
deberían hacer viables los procesos de participación, escuchando e interpretando las necesidades de los 
ciudadanos. Por otro lado, aunque el entrevistado considera que las instituciones deben destinar 
recursos a  este tipo de experiencias analizadas, en unos casos lo han hecho y en otros no porque son 
situaciones novedosas que requieren tiempo para reaccionar y encontrar las fórmulas más idóneas [no 
solo se refiere a los agravios comparativos, sino también a ideologías asociadas a la aceptación o no de 
dotaciones por la administración; sin embargo, pensar que los ciudadanos deben generar sus propias 
economías también puede ser un discurso trampa, si se recuerda que las economías de la administración 
realmente las generan los ciudadanos y después, el problema del reparto ya será una cuestión de gestión 
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política]. De otra parte, en relación con las iniciativas ciudadanas, Murgui declara lo que sigue: son el 
conjunto de acciones dispuestas por los ciudadanos, para imponer sus intereses frente a los de la 
administración y la empresa privada; considerando la relación inversa, también pueden influir en el 
diseño del espacio público; los ciudadanos se apropian del espacio de manera colectiva, deliberativa o 
caótica, siempre en sentido positivo, generando tensiones que mantienen las acciones vivas sin que 
precipiten, pero también lo hacen de modo conflictivo; las iniciativas demuestran continuidad cuando 
se les facilita el camino; unas se relacionan desde el conflicto, como consecuencia de una ocupación y 
otras desde la cooperación, pero siempre existen tensiones provocadas por los distintos niveles de 
conflictividad o por los momentos de mayor o menor acuerdo; habitualmente percibe equilibrio entre 
la protesta [una manifestación o también una nota de prensa o rumor] y la propuesta… cuando se 
protesta se propone y cuando se propone también existe la posibilidad de una protesta, por una 
negociación fallida; y concluye su respuesta afirmando que las iniciativas tienen grado de innovación 
máximo [formal, procedimental y político, asociado al tipo de organización definida] porque en la 
mayoría de los casos, al no tener recursos materiales óptimos para su desarrollo, tienen que recurrir a la 
imaginación …[10.]  Por un lado, otorga valoración alta a los aspectos arquitectónicos porque la 
infraestructuración del espacio ha conseguido dar respuesta a necesidades concretas con limitados 
recursos y bastante saber técnico; y por otro lado, contempla escaso valor arquitectónico si se tiene en 
cuenta la escasez de recursos aportados por la administración, que han terminado comprometiendo 
soluciones muy limitadas …[11.]  Los materiales y los sistemas constructivos son sostenibles porque 
están basados en la reutilización, dando lugar a la excelencia en el aprovechamiento de recursos 
materiales; sin embargo, las calidades finales son deficientes como consecuencia de la falta de medios, lo 
que complicará el mantenimiento posterior de las instalaciones …[12.]  El proyecto está basado en la 
inteligencia colectiva, aunque este aserto no lo percibe con tanta claridad si se extiende al conjunto de 
la población de La Latina; por otro lado, según la opinión del entrevistado, también se puede 
considerar un síntoma de inteligencia colectiva, la convivencia de grupos sin intereses comunes, cuando 
son capaces de mantener los equilibrios, resolviendo los problemas sin la necesidad de aportar 
soluciones definitivas, introduciendo procesos de aprendizaje [de esta reflexión podríamos deducir que 
colectivos muy homogéneos, no obligados a cooperar o a equilibrar sus intereses, probablemente 
generan menos inteligencia colectiva] …[13.]  Considera adecuada la ocupación del solar en tanto en 
cuanto responde a una necesidad planteada por los vecinos [apoyada en la tradición de otras iniciativas 
similares], pero si esta cuestión se analiza en el marco de la coyuntura económica actual [el 
Ayuntamiento utiliza los recursos para otros asuntos ajenos a las necesidades del barrio], entiende más 
acertada la decisión de construir el equipamiento deportivo previsto; por otro lado advierte que la 
administración está obligada a poner en funcionamiento todos los equipamientos en desuso de la 
ciudad y en consecuencia, la ocupación vecinal de espacios vacantes como el analizado, es parte del 
repertorio de movilización frente a la especulación inmobiliaria de las instituciones públicas [o lo que es 
lo mismo, valor de uso frente a valor de cambio]; al hilo, en ocasiones también puede ocurrir que la 
satisfacción por una necesidad conseguida multiplique la potencia de un determinado colectivo y éste 
demande una mayor necesidad de espacio [manifestación que nos puede ayudar a reflexionar sobre la 
oportunidad de construir únicamente cuando se van generando las necesidades ciudadanas]. Murgui 
considera adecuada la gestión por cesión temporal de uso porque ha permitido el desarrollo de la 
experiencia analizada, pero lo percibe como un asunto manifiestamente mejorable que necesita revisar 
sus condiciones óptimas [descarta la idea habitual ‘lo pongo en tus manos y haz lo que puedas’] 
…[14.]  Cita algunos espacios similares [en Madrid] relacionados conceptualmente y hace mención 
especial a ‘Hacenderas’, un lugar de creación con la voluntad de establecer relaciones entre propuestas 
[experiencias] ciudadanas de uso, en espacios y construcciones vacantes …[15.]  Propuestas como la 
analizada pueden tejer redes culturales identificadoras de los procesos, a través de ejercicios de 
permeabilidad con el resto de la ciudad; pero deben adquirir conciencia de ello y organizarse 
políticamente, tal y como ha ocurrido en la tradición de todos los movimientos vecinales o 
reivindicaciones que, por otra parte, son el precedente de iniciativas como la analizada. …[16.]  
Aunque cultura y universidad debieran ser motores de la ciudad, Murgui no lo considera probable en el 
caso de la institución académica porque la percibe como un organismo endogámico aislado de la 
sociedad; pero al mismo tiempo advierte una situación más desfavorable, cuando el motor de la ciudad 
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acaba siendo la actividad privada de mercado [de algunas pocas empresas constructoras] …[17.]  El 
papel de la administración debe ser la facilitación de recursos a la ciudadanía, para que ésta los gestione 
de manera democrática. Y por lo que respecta al papel de la empresa privada, Murgui opina que no es 
lo mismo tener en cuenta el tejido de la pequeña empresa o del comercio [esta posibilidad podría tener 
una implicación positiva en el ‘Campo de Cebada’] que pensar en el conjunto de las grandes empresas 
[en este caso se buscará la rentabilidad económica y por lo tanto, difícilmente se creará interés por las 
acciones ciudadanas]; por otra lado, el entrevistado manifiesta que las asambleas asociadas a lugares 
como el analizado, impiden el acceso de las grandes compañías porque temen un conflicto de intereses 
en relación con el uso del espacio [también es necesario advertir que existen colectivos más estrictos que 
otros, cuando se trata de recibir esponsorización]; en consecuencia, Murgui apuesta por las 
aportaciones de la pequeña empresa [el pequeño comercio podría ofrecer dinamismo al barrio] o de las 
instituciones universitarias [se implicarían en la actividad cultural del barrio y ofrecerían formación a 
los colectivos vecinales] …[18.]  El entrevistado no ha observado influencia de la política de partidos 
en las experiencias que conoce porque los colectivos implicados siempre se han preocupado de 
mantenerse al margen de este tipo de injerencias, con el objetivo de conservar su independencia [es 
posible que la implicación de un partido político en un espacio como el analizado, pudiera convertir la 
iniciativa en moneda de cambio]. Por otro lado, el entrevistado advierte que los partidos de izquierdas y 
los de derechas están de acuerdo con fórmulas de participación ciudadana restringida, de tal manera 
que los ciudadanos únicamente formen parte de órganos consultivos y jamás integren el poder político 
porque según ellos, las decisiones las tienen que tomar aquellas personas que han sido elegidas en las 
urnas [estas manifestaciones parecen confirmar que, con independencia del signo político, la tendencia 
de los gestores de las instituciones públicas es no perder capacidad o ‘poder’ para ‘hacer cosas’]; y al hilo 
de esta reflexión, Murgui concluye su respuesta insistiendo en mantener cierta [sana] independencia 
entre el tejido social y el poder político porque éste siempre va a querer conservar sus capacidades para 
‘hacer’, circunstancia que acabará generando ‘tiras y aflojas’ y relaciones conflictivas. 
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/// Plaza Eduardo Ibarra y barrio de La Romareda en Zaragoza 
 
[entrevista 1] Diego Cano Pintos 
[entrevista 2] Antonio Gaspar Galán 
[entrevista 3] Ramón Betrán Abadía 
[entrevista 4] Miguel Ángel Banqueri  
[entrevista 5] Luis  Bordonada Matute 
 
// Diego Cano Pintos  
[Arquitecto autor del  proyecto,  experto ‘Poder Creativo’]  
 
[0.]  En última instancia, la intervención de Diego Cano estuvo determinada por cuestiones políticas; 
el cambio de estrategia urbana, condicionada por el cambio del gobierno de la ciudad, tuvo como 
consecuencia la permanencia del Estadio en su lugar, y el proyecto de usos residenciales y terciarios 
previsto en el espacio vacante que liberaba el equipamiento deportivo, asociados a la adecuación de la 
Plaza Eduardo Ibarra, no se construyó… la pérdida de las conexiones urbanas previstas, dificultaron 
cualquier estrategia que impulsara transformaciones urbanas positivas [el entrevistado parece revelar 
que la intervención no tuvo como aliada a la gestión administrativa] …[1.]  Cano parece entender el 
espacio público como aquel opuesto [externo] a la vivienda, pero considera diferentes gradientes de 
intensidad pública dependiendo de las relaciones sociales y cree necesaria la existencia de elementos 
polarizadores de uso; sus palabras identifican los condicionantes de uso implicados con el diseño 
urbano …[2.]  Valora los espacios históricos frente a los contemporáneos relacionados con la cultura de 
masas, donde se produce desatención como lugar de reunión …[3.]  Apenas transmite juicio sobre la 
Plaza Eduardo Ibarra y el barrio de La Romareda; no parece entender el espacio más allá de las premisas 
de partida asociadas al desahogo del campo de fútbol y la construcción de los kioscos, abandonados aun 
a pesar de su identificación programática inicial; la única valoración [2,5] en relación con la utilidad 
para los residentes, la asocia a reflexiones como ‘no parece un lugar inhóspito, siempre hay alguien que 
pasa’; la falta de opinión formada sobre los aspectos citados parece consecuencia de su conocimiento 
del lugar por ‘visitas de obra o paseos ocasionales’; por otro lado, Cano afirma que la no construcción 
del edificio de usos terciarios anexo al estadio, ha sido uno de los factores determinantes asociados al 
fracaso del espacio …[4.]  [5.]  No parece conocer ni tener claro las actividades actuales, más allá de los 
usos que intuye como probables, como son los paseos y la utilización por niños y jubilados …[6.]  
Relaciona la flexibilidad del espacio con el modelo constructivo propuesto: salvar el desnivel 
topográfico, 2,5 m. entre un extremo y otro, para conseguir un gran plano horizontal gracias al trabajo 
de replanteo y cotas en obra; y parece vincular la dinamización del espacio con la colocación de kioscos 
para la creación de sectores urbanos con usos diversos, porque la Plaza es ‘un espacio descualificado 
abierto por todos los sitios y con edificios de poca calidad’ …[7.]  [8.]  No entra a valorar los aspectos 
sociales y urbanos porque no los conoce, asunto que revela la carencia de los principales valores de 
partida en la redacción de un proyecto urbano que son, establecer un análisis previo riguroso de los 
usos apropiados y de las conexiones urbanas necesarias …[9.]  Afirma que no debe existir la 
autogestión en el proyecto urbano porque la entiende como un proceso reivindicativo, cuando todo 
está conformado; pero aunque considera adecuados los procesos de cogestión, su éxito parece 
identificarlo con la capacidad profesional del arquitecto y el control de la planificación urbana y la 
especulación de las ciudades actuales. Aunque afirma que las iniciativas ciudadanas ‘civilizadas’ aportan 
innovación [sin definir el significado ‘innovación’], considera ‘no civilizada’ cualquier ocupación 
espontánea del espacio público, y la protesta la vincula con la falta de respeto y la mala educación [el 
15M lo pone como ejemplo], agravada, según comenta, por la actitud del partido del momento [ se 
refiere a Podemos]; por lo que parece, valora únicamente la estética de los procesos, sin tener en cuenta 
el fondo y significado de las acciones; …[10.]  Fundamenta la calidad del espacio arquitectónico en la 
mejora visual y estética del lugar para los vecinos del entorno… que se confirma cuando justifica los 
valores del espacio en función de una bella imagen aérea . . . [11.]  No entiende el concepto 
sostenibilidad porque, según declara, la arquitectura siempre será sostenible si no genera problemas y se 
construye de acuerdo con los parámetros de orientación adecuados y mecanismos de protección 
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tradicionales; sin embargo, aunque afirma que los espacios históricos poseen mejores parámetros de 
mantenimiento, como consecuencia de la utilización de materiales más resistentes, estas cuestiones no 
aparentan haber sido controladas adecuadamente en el espacio que nos ocupa, como consecuencia de la 
presión de la constructora por los cambios de pavimentos, en función del control presupuestario; sigue 
justificando la escasa capacidad funcional del espacio y el fracaso del aparcamiento, como consecuencia 
de la no construcción de los usos terciarios previstos …[12.]  No cree en la inteligencia colectiva como 
motor de las transformaciones urbanas, porque asocia la capacidad colectiva su baja percepción del ser 
humanos, derivada de las injusticias y los sucesos de delincuencia y degradación que observa en la 
sociedad …[13.]  Los usos infantiles los explica en función de las indicaciones programáticas de la 
administración pública que contrató el proyecto; sin embargo, en lugar de percibirlo como un valor de 
análisis y posible punto de partida estratégico, lo entiende como un dato problema que debe resolver 
sin que ‘el diseño del proyecto quede afectado’; incluso llega a afirmar que no conoce las necesidades de 
un niño, más allá del recuerdo de su propia niñez: ‘espacios vacíos para que jueguen al fútbol los 
chavales y lugares para que salten las niñas’… y probablemente no estaba equivocado, los niños 
necesitan espacios donde puedan reinventar su propia existencia y esta cuestión, que pudiera parecer un 
punto de partida relevante, se interpretó como un asunto al margen, según se desprende del análisis de 
la entrevista …[15.]  Y cuando responde a las posibles alternativas de uso, parece caer en la cuenta, por 
primera vez, demasiado tarde, que a los niños puede que no les interesen tanto los columpios o que los 
espacios debieran haber sido ejecutados con materiales más asequibles, dando más importancia a 
programas flexibles, manejados por la imaginación de los niños, aunque sigue asociándolos al fútbol… 
sin embargo, sigue manifestando: ‘sigo sin saber qué es lo que se podría haber hecho […] aunque te 
digan: hay muchos colegios en la zona, haz algo para los niños’ [19.]  En relación con la falta de 
contacto del estudiante de arquitectura con el usuario, el entrevistado entra en contradicción cuando 
afirma, ‘si tu haces caso al usuario ya sabes lo que tienes que hacer’ y luego reflexiona sobre la falta de 
conexión con el usuario, favorecido por el lenguaje específico de la profesión; sin embargo, parece claro, 
y así se ha evidenciado en el proyecto que nos ocupa, que las relaciones de uso y las necesidades 
específicas del lugar no han sido objetivo el prioritario, si tenemos en cuenta sus reflexiones: ‘el 
arquitecto es la persona mejor preparada para organizar el espacio’ o ‘escuchar al ciudadano para que 
esté a gusto es hacer peor lo que sé hacer más o menos bien’ [lo que parece indicar la exclusión de los 
saberes ciudadanos en los procesos de la arquitectura] [20.]  Cano sigue relacionando el éxito del 
proyecto a la mejora [estética] del lugar respecto del espacio original y no tiene opinión de la influencia 
política sobre la permanencia del estadio en el lugar [aunque él mismo fuera el encargado de justificar 
profesionalmente esta decisión]… si es por interés social, por el capricho político de llevar la contraria o 
incluso por un deficiente asesoramiento técnico; y según su criterio, estas especulaciones reafirman el 
desacuerdo con las capacidades de la inteligencia colectiva: ‘para hacer las cosas como uno quiere que se 
hagan, las tiene que hacer uno mismo’ 
 
// Antonio Gaspar Galán  
[Profesor t i tular  Facultad Fi losofía  y Letras  de UNIZAR, experto ‘Poder Educativo’]  
 
[1.]  Asocia el significado ‘espacio público’ al disfrute, las relaciones sociales, la construcción colectiva y 
la gratuidad, fuera del ámbito privado o de la vivienda …[2.]  Señala la mala calidad de algunos 
espacios públicos como una herencia de la dictadura franquista; también manifiesta posteriores fracasos 
sociales urbanos y señala los cascos históricos como oportunidades no aprovechadas cuando la situación 
económica lo permitía; sin embargo, en Zaragoza estima bien aprovechados los recursos económicos, 
aunque los ejemplos que indica fueron gestionados en su etapa como Consejero de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Zaragoza [Valdespartera, Eduardo Ibarra…]. Y afirma que la calidad y existencia de 
los espacios públicos tiene bastante que ver con los recursos económicos disponibles. Habla de la ‘re-
dignificación’ del espacio público Eduardo Ibarra, aunque no cumple las condiciones que el mismo 
asociaba al concepto ‘espacio público’, y define Zaragoza como una ciudad equilibrada y homogénea 
donde no existen excesivas diferencias entre la ciudad histórica o el resto de la ciudad, aunque se refiere 
a un concepto tan ambiguo como ‘la manera de vivir’. Gaspar sigue relacionando las recursos 
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económicos con la calidad del espacio público, al referirse a Vitoria o a Barcelona, pero también 
incorpora variables como una base cultural sólida y la conciencia de futuro; sin embargo, en Madrid 
apunta un hecho interesante que puede ofrecer valor añadido a los espacios urbanos, el carácter 
heterogéneo de todos sus barrios . . . [3.]  Considera La Romareda como un barrio con excesivas vías de 
circulación rodada pero con buena dotación de espacios públicos, entre los que identifica la Plaza 
Eduardo Ibarra, y justifica su impulso por la necesidad de dotar con un lugar de estas características 
cada barrio de la ciudad… llega a manifestar que hasta la adecuación del espacio analizado, 
‘únicamente eran reconocibles la Plaza del Pilar y el Paseo de la Independencia’, por lo que parece 
asociar la escala urbana y las posibilidades de ocupación [aforo] a los valores urbanos, y sigue 
justificando la calidad del espacio asociada a equipamientos públicos de escala ciudad, como son el 
auditorio, el Campo de Fútbol, el Hospital… ‘al tener el Hospital Miguel Servet cerca, la Plaza a 
ganado’, asegura Gaspar, no cayendo en la cuenta de la necesidad de un análisis urbano más allá de las 
identidades o símbolos edificados [los numerosos colegios ubicados en la zona son un ejemplo]; Y sigue 
explicando la estrategia urbana perseguida, en función de un supuesto flujo urbano entre ‘dos polos de 
atracción’: el Ayuntamiento de la Plaza del Pilar, con los servicios ciudadanos de economía y hacienda; 
y el Ayuntamiento ubicado en el Antiguo Seminario de La Romareda, con los servicios ciudadanos de 
urbanismo… sin embargo, el interés ciudadano real, consecuencia de la ubicación de importantes 
equipamientos de servicio público a escala urbana, corresponde al conjunto de la ciudad, asunto que no 
se refleja en la valoración ‘2’ otorgada al aspecto, ‘interés que tiene el espacio para los usuarios externos’. 
El resto de valoraciones referidas a la calidad urbana de la Plaza y el barrio son altas, entre ‘3’ y ‘4’, aún 
a pesar de la evidencia que ambos lugares dan la espalda al ciudadano. Justifica el fracaso del espacio 
por la suspensión del proyecto del campo de fútbol y del edificio de usos terciarios, sin entrar a analizar 
otros parámetros de influencia . . . [4.][5.]  Asocia las actividades a los kioscos existentes, identificando 
los usos restauración, el programa puntual ‘biblioteca’ o la coletilla ‘acudirán niños, abuelos y jóvenes’, 
alejándose de la percepción de un lugar flexible que debiera permitir múltiples acontecimientos 
compartidos por la ciudadanía… y sigue limitando las perspectivas de posibles usos y usuarios a las 
posibilidades de los grandes equipamientos existentes, el Estadio y el Auditorio …[6.]  Gaspar afirma 
que se plantea la intervención en contraposición a la dureza de la Plaza del Pilar, atendiendo a un 
diseño más ‘agradable’, con agua, vegetación, juegos y con espacio libre para actividades comerciales 
como el antiguo rastro; de lo que se deduce su empeño en asimilar flexibilidad de uso únicamente a la 
materialidad de la arquitectura… sin embargo, que no sea un espacio ‘duro e inhóspito’ no es la única 
condición para ‘que pueda ser utilizada por los vecinos’; por otro lado, no es relevante la ocupación 
esporádica por los usuarios del auditorio o el Estadio y, en este mismo sentido, sí parece un acierto no 
considerar acontecimientos puntuales de masas como condición prioritaria en el proyecto …[7.][20.]  
Es inquietante el desconocimiento manifestado sobre las actividades de participación ciudadana, 
cuestión prioritaria que define y añade sentido al concepto ‘espacio público’. Determina el grado de 
implicación de la administración, en función del éxito de la propuesta urbana impulsada por su gestión 
política [argumentando el fracaso por intereses económicos privados e intereses políticos del PSOE, que 
evitaron la reconstrucción del Estadio]; y justifica la transformación positiva del barrio por la 
construcción del Centro Comercial ‘Aragonia’ y el supuesto enlace de los equipamientos de escala 
urbana… nuevamente las identidades arquitectónicas toman protagonismo, otorgando al usuario un 
papel secundario y valorando la centralidad del espacio por su condición de acceso obligado [‘lugar de 
paso’] a los equipamientos públicos …[8.]  Vuelve a señalar la excelente dotación cultural pública y 
privada de La Romareda comparada con otros barrios de la ciudad y sigue equiparando el lugar, de 
modo obsesivo, con la Plaza del Pilar, un espacio alejado del que nos ocupa por su marcado carácter 
representativo…; tiene una excelente opinión del barrio, lo valora ‘4’, pero nuevamente asegura no 
conocer actividades de participación ciudadana y sus conexiones con la ciudad …[9.]  El diagnóstico 
relacionado con los procesos de desarrollo urbano parece adecuado, habla de ‘participación de todo el 
mundo para decidir’, ‘enganche con las inquietudes del barrio’, ‘diseño coordinado o co-diseño’, 
‘mezcla de equipamiento de barrio con escala ciudad’, sin embargo, estas cuestiones no parecen 
identificarse en la Plaza Eduardo Ibarra y sus reflexiones llegan a inquietar… ‘es mucho más útil 
diseñar’. Está de acuerdo con los procesos de autogestión exclusivamente a escala barrio, siempre y 
cuando vayan destinados a la atención de las necesidades de sus habitantes; los procesos asamblearios, 
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afirma, no tienen nada que ver con la autogestión y estima más adecuada la gestión participativa 
asociada a la responsabilidad de un equipo gestor para conseguir rentabilidad [no económica]… en las 
citadas reflexiones, parece confundir la autogestión con la cogestión. Está más interesado en los 
objetivos que en los orígenes de las iniciativas ciudadanas, cuestión que parece negar el propio concepto 
‘iniciativa’ y participación; y nuevamente fija su atención en los cambios de objetivos asociados al 
devenir político …[10.]  Lo considera un espacio flexible aunque no esté concebido para grandes 
manifestaciones [en número] y entiende que es necesario ‘pensar usos y tener imaginación’… pero 
parece obvio que el proceso debiera haber recorrido el camino contrario …[11.]  Justifica la 
sostenibilidad del espacio por la ausencia de coste en la construcción a cambio de la concesión del 
parking y asegura que el mantenimiento es poco costoso, sin considerar el estado real actual de algunos 
materiales y otros aspectos asociados al concepto ‘sostenibilidad’ …[12.]  No aclara la excelente 
valoración asignada a la inteligencia colectiva …[13.]  Cree que se han conseguido los objetivos 
iniciales, crear un espacio [un plano ininterrumpido] de centralidad y coser físicamente un servicio 
deportivo con otro cultural y con el resto de los equipamientos [… pero habría que preguntarse si era el 
principal y único objetivo necesario [lo que parece indicar que no se han aprovechado todos los 
beneficios asociados a la arquitectura]; aunque por otra parte afirma que no adecuar del Campo de 
fútbol tampoco ha variado los usos iniciales …[14.]  Justifica la escasez de usuarios [que circunscribe a 
la muletilla, ‘en verano hay críos, abuelos’…]  por la ‘escala ciudad’ del espacio, porque en cualquier 
otro lugar ‘ves a veinte personas y te parece que está lleno’; asegura que falta imaginación  y la solución 
es organizar actividades para que el espacio sea descubierto por la ciudadanía… sin embargo, esta 
reflexión identifica el punto de partida de cualquier proyecto, como la solución posterior al fracaso de 
las transformaciones urbanas perseguidas, corroborado por el entendimiento de la actividad ciudadana 
desde la oferta programática y no desde la participación activa y desde las iniciativas …[15.]  Ratifica 
que plantear el espacio asociándolo a programas infantiles es una posibilidad… pero parece entenderla 
como una entre otras, sin argumentos que refuercen este camino… sigue afirmando ‘hay que pensar y 
diseñar usos’ …[17.]  Asegura que la iniciativa privada debe tener un papel secundario respecto de la 
iniciativa pública; pero en cualquier caso, ésta siempre debe pilotar los destinos de la sociedad …[19.]  
Cultura y universidad deben ser el doble motor de la ciudad, pero justifica esta carencia por la falta de 
comprensión mutua entre la sociedad y las instituciones universitarias. 
 
// Ramón Betrán Abadía  
[Arquitecto Jefe Planeamiento del  Ayto de Zaragoza,  experto ‘Poder Administrat ivo’]  
 
[1.]  Entiende el concepto ‘espacio público’ como el lugar del que la gente puede apropiarse para usarlo 
en colectividad, afirmación que no establece relaciones propietarias por la administración …[2.]  Cree 
que la calidad del espacio público en general es mala; aunque lo considera, en parte, un problema de 
educación… ‘a la gente le gusta ir a los centros comerciales y no le pide mucho más al espacio público’. 
En el País Vasco y Cataluña mejora porque el nivel económico es elevado y existe más inversión…  ‘a 
mayor economía, mayor cultura y mejor utilización del espacio público’; en España es homogéneo y en 
Zaragoza adopta un nivel medio, con avances positivos en el Casco Histórico. Pero Betrán lamenta que 
los espacios gratuitos, donde no se producen relaciones de consumo, se valoran muy poco …[3.]  El 
entrevistado señala al Barrio como el problema fundamental de la Plaza… es un asunto genético 
porque en la época de desarrollo del proyecto el polígono nace sin espacio público y luego no se 
contemplan zonas verdes por la cercanía del Parque; los equipamientos eran mínimos y la densidad de 
viviendas alta sin uso en las plantas bajas; una zona residencial con equipamientos únicamente a escala 
ciudad… los colegios se ubican en el 72 y se multiplican los equipamientos y se reduce el número de 
viviendas. La Plaza tampoco nace como espacio público, sino como aparcamiento y zona de evacuación 
del futuro Estadio. El histórico relacionado por el entrevistado es una situación que se detecta en 
cualquier polígono de bloque abierto en la periferia de las ciudades. Betrán entiende que la primera 
utilidad es haber civilizado el espacio eliminando los vehículos de la superficie, pero el uso es pobre, en 
parte por ser una zona básicamente residencial con población envejecida, sin demasiado interés por su 
implicación en el espacio público; esta actitud parece indicar que las carencias de uso no son 
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únicamente responsabilidad del urbanismo… en la misma medida, la ciudad responde al bajo nivel de 
demanda social. Betrán se pregunta por qué no se ha pensado en la utilidad desde el punto de vista 
infantil, aprovechando el tirón de los colegios de la zona y lamenta la merma en la utilidad cuando 
únicamente se atiende a los efectos visuales del llamado ‘paisajismo’… hay que recordar la satisfacción 
del arquitecto autor del proyecto, cuando revela la satisfacción estética por la imagen aérea de la zona, 
como justificación de la intervención. Sorprende la mención negativa de los espacios ajardinados no 
pisables… en contra de la citada opinión, Bordonada justifica la funcionalidad de estos lugares a favor 
de la belleza. Betrán otorga valoración ‘2’ al los aspectos de uso y ‘2,5’ los aspectos culturales por ser un 
espacio que vive de espaldas al Auditorio. Puede que Diego Cano, el arquitecto autor, acertara con la 
identificación arquitectónica del espacio, atravesada con pabellones que posibilitaban usos diversos, 
porque habría sido un inconveniente la apertura excesiva, tal y como ocurre de modo efectivo en la 
Plaza del Pilar, un espacio representativo y multitudinario, con edificación monumental. Pero el 
Ayuntamiento quizás se debería haber implicado más el la variedad de usos de los kioscos, y el ‘Espacio 
Bebé’ es un buen ejemplo. Por otra parte, afirma Betrán, aunque la fragmentación del espacio es 
coherente atendiendo a razones visuales y climatológicas, no tiene claro si es el procedimiento 
adecuado… pensemos que los pabellones probablemente hubieran demandado más flexibilidad y 
apertura y materiales más implicados con el mantenimiento y la durabilidad… al mismo tiempo, la 
fragmentación se produjo excesiva, teniendo en cuenta el sumatorio de las salidas del parking. Un 
aspecto a favor… gran parte de la superficie quedó liberada del parking, favoreciendo las plantación de 
zonas verdes. Según Betrán, el espacio simplemente es un ‘lugar de paso’ y acaba asignándole valor 
medio ‘2’ …[4.][5.]  En lo que respecta a los usos y colectivos que pueblan el lugar, Betrán detecta 
ancianos aprovechando el sol de la mañana y niños [los más pequeños] que utilizan los reducidos 
espacios de juegos infantiles tipo ‘hamster’; cuando el entrevistado se refiere a juegos tipo ‘hamster’ está 
reivindicando la libertad, la aventura y la imaginación de los chavales porque entiende que ‘si al niño le 
dejas elegir y no lo maleas demasiado, a un columpio o a un tobogán no se sube y se sube, lo hace al 
revés… y no aguanta más de media hora’. Betrán también señala como referencia los Adventure 
Playgrounds de otros países, donde el niño puede hacer lo que le da la gana e incluso juega con 
materiales de construcción no peligrosos. El entrevistado cita como ejemplo otro espacio localizado en 
el barrio, la Plaza del Seminario… donde los niños juegan simplemente porque a lo mejor, ‘no hay 
nada’ …[6.]  Para Betrán el espacio no es flexible porque, desde su punto de vista es un lugar muy 
‘dirigido’… cuestión de la que podemos deducir límites en la gestión administrativa y en las 
posibilidades de la arquitectura …[7.]  Según Betrán, ‘la Plaza es un intento fallido de crear vida 
urbana donde era muy difícil crearla’… pero tampoco se produjo participación ciudadana real durante 
el desarrollo del proyecto o se limitó a la buena voluntad de las consultas del arquitecto que, como 
hemos podido comprobar en sus respuestas, no se implicaron en el conocimiento real de las relaciones 
sociales y urbanas del sector. Aunque la participación de colectivos y ciudadanos es baja en actividad y 
nula en los aspectos de innovación ciudadana, el interés de los ciudadanos no residentes es máximo, por 
la ubicación de equipamientos a escala ciudad. En su momento hubo gran implicación por parte de la 
administración [la Gerencia de Urbanismo]… por la cuenta que le traía en ese momento; ahora la 
implicación no es la misma… derivado probablemente de la coyuntura económica y de las 
disposiciones políticas cambiantes, aunque el interés siempre debería estar focalizado en el ciudadano. 
El entrevistado relaciona las transformaciones urbanas producidas únicamente por la eliminación de los 
vehículos en superficie… ‘es un espacio tangencial muy limitado’ …[8.]  La oferta cultural es excelente 
en comparación con cualquier otro barrio de la ciudad y se pueden considerar actividades de 
participación en la medida que dispone de las citadas instalaciones ‘debajo de casa’, aunque son lugares 
vinculados al conjunto de la ciudad, y luego, las clases medias urbanas tienen poco apego a los lugares y 
están acostumbradas a un uso extensivo de la ciudad… sin embargo, estas reflexiones no parecen estar 
asociadas a un concepto real de participación ciudadana y nuevamente se pueden asociar con la 
contemplación y el consumo. Betrán también afirma que, de todas formas, todos los ciudadanos 
estamos obligados a frecuentar el lugar, por los servicios públicos e incluso y, en definitiva, el tranvía 
tuvo como objetivo llevar a la gente al Barrio para que Zaragoza funcionara …[9.]  Según el 
entrevistado, la autogestión es el ideal político y debería ser el único mecanismo permitido hasta donde 
sea posible; también afirma que en España obedecemos muy bien pero hay poca práctica en la gestión 
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propia, por lo que podría ser necesario un complemento a la gestión por la administración, intentando 
salvar las desconfianzas… de estas reflexiones se puede deducir que los ciudadanos identifican lo 
público con los lugares gestionados por la administración, sin embargo, en otros países, tal y como 
sucede en las urbanizaciones inglesas, ‘se identifica lo que no es de la administración con un lugar 
donde cada uno puede hacer lo que le da la gana, y está mejor cuidado por ser de los vecinos’. Sin 
embargo, Betrán entiende que la autogestión no se puede lanzar desde cero y puede haber situaciones 
en las que sea imprescindible la cogestión, como por ejemplo es el caso de las instalaciones urbanas y los 
equipamientos… pero en estos casos, reflexiona, es imprescindible que la administración sea 
identificada como propietaria, con herramientas de gestión horizontal que no excluyan la autogestión 
ciudadana. También afirma que arquitectura y urbanismo son ámbitos ligados habitualmente al 
arquitecto, sin embargo, la ciudad se construye para el usuario; esta opinión parece indicarnos que la 
parte más legítima del proceso es el usuario, en la medida que los espacios tengan un uso adecuado y 
óptimo. Otro asunto que revela el entrevistado es la importancia de los pequeños equipamientos a 
escala barrio para hacer posible la conquista de la ciudad por la gente. Betrán entiende que las 
iniciativas ciudadanas debería ser una exigencia social organizada, activa y representativa [como hace 
años], pero se acaba confundiendo con colectivos especializados monofuncionales; afirma que el 15 M 
es un ejemplo de concretización urbana, pero defiende los espacios públicos abiertos de calidad, sin 
interrupciones, donde la gente sienta el lugar como suyo, ‘convirtiendo a las personas en más 
civilizadas’… opinión que tiene mucho que ver con el concepto de espacio compartido cercano a su 
condición de lugar,  defendido por Aldo Van Eyck. Según Betrán deberían ser propuestas continuas en 
el tiempo, pero a menudo dependen de una subvención pública o similar que las convierten en 
relaciones verticales. La protesta la justifica cuando se produce en el momento, con la fuerza y con la 
razón oportunas [o sin ser demasiado razonable, cuando llega a una cierta magnitud]… idea que parece 
defender la infraestructuración del espacio por parte del ciudadano. Betrán defiende el aporte de 
innovación ciudadana que se ha observado nítidamente en otras épocas… se refiere a los movimientos 
sociales de los años 60 y 70; sin embargo alerta sobre los medios de difusión actuales que funcionan de 
arriba abajo empezando a ser muy difícil pensar en la autonomía de la población porque, ‘la 
democracia, para defenderse, necesita algo que haga que la gente decida [cuando decide] algo razonable 
y para eso está la publicidad y la propaganda …[10.]  La calidad arquitectónica la considera baja por 
‘poco amable’ y el uso es deficiente aunque es viable la solución; insiste en la excesiva superficie de 
láminas de agua y jardinería no pisable o en la falta de protección frente al sol y la lluvia… vinculada a 
la obsesión del autor por el espacio libre ininterrumpido, encaminado a la reinvención continua de 
actividades [aspectos que, según el criterio del entrevistado, no han permitido aprovechar las 
posibilidades asociadas a la arquitectura] …[11.]  Betrán considera el aluminio y la madera materiales 
de baja durabilidad y costoso mantenimiento y tampoco beneficie la baja calidad de la mano de obra en 
España… el pavimento es semejante al habitual de Portugal y aquí la colocación es pésima con 
resultados nefastos; estas cuestiones parecen revelar que los condicionantes y posibles limitaciones en la 
ejecución de obra debieran hacernos reflexionar sobre las decisiones de proyecto. Según el entrevistado, 
aunque la inversión fue elevada, la sostenibilidad económica hubiera sido aceptable si los resultados 
hubieran merecido la pena… de lo que se deduce que la relación económica frente a rentabilidad social 
es muy baja; y este asunto enlaza con la funcionalidad porque los kioscos no tardaron en convertirse en 
construcciones vacantes que en lugar de mejorar el espacio lo empeoran… en este caso parece 
deducirse, en aras de la flexibilidad, que unas estructuras más ligeras y desmontables podrían haber 
aportado hubieran podido permitir una mayor diversidad de propuestas programáticas …[12.]  No se 
detecta inteligencia colectiva porque hubo más buena voluntad que eficacia, por la falta de conexión 
con la vida colectiva… sin embargo, en este caso la ‘buena voluntad’ parece confundirse con 
‘desconocimiento’ e ‘interés alejado del ciudadano’. Betrán tampoco entiende por qué se sobrevaloró la 
capacidad del Campo de Fútbol como generador de vida urbana, un lugar puntual de ida y vuelta; 
también apunta al Auditorio como un equipamiento con posibilidades, aunque parece ser que no se 
atendió tal posibilidad; por lo que respecta al parking, afirma que este tipo de instalaciones son más un 
problema que otra cosa, pero en este caso se controló la capacidad [aunque no lo suficiente, para el uso 
real] y no se ocupó toda la superficie para facilitar la ubicación de zonas verdes; sin embargo, de los 
comentarios se puede deducir es entender mal este espacio urbano si se pensó que la gente iba a llegar al 
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fútbol en su coche. El negocio de restauración en los kioscos puede que carezca de interés, y la prueba 
es su desaparición …[14.]  Betrán afirma que la Plaza tiene los mismos usos que estaban previstos y, 
por otro lado, los usos terciarios previstos no eran muy creíbles, pero insiste en la falta de tutela de los 
kioscos, una herramienta esencial para el buen funcionamiento del espacio [Diego Cano pensó en usos 
que podrían haber tenido más posibilidades de conexión con el barrio] …[15.]  Al considerar los 
numerosos colegios ubicados en la zona, Betrán defiende aquellos programas que permitieran ocupar la 
totalidad del espacio por niños inteligentes [‘aquí se pueden sentir seguros’] y luego todo lo demás y los 
ancianos [porque sus horarios no son coincidentes] …[16.]  La Plaza del Pilar es un lugar de escala 
similar, pero tiene que ver más con la representación que con el uso ciudadano; sin embargo cualquier 
bulevar de los nuevos polígonos de bloque abierto en la periferias de las ciudades son lugares 
semejantes, que sirven para aparcar coches y cuando no están surge la pregunta, ‘y ahora qué hacemos’ 
…[17.]  Las empresas privadas únicamente se mueven por razones de lucro y Betrán desconfía 
bastante porque, en general, los espacios públicos que han creado han sido de escasa calidad… la 
solución es la colaboración con la administración pública y los vecinos de la zona …[18.] La Plaza no 
contribuye a posibilitar redes ciudadanas porque no se ha desarrollado un modelo de gestión que lo 
permita, un lugar que permita, por ejemplo, generar economías locales a pequeña escala… Betrán 
parece entender los PPP como las relaciones entre la administración y el privado ‘ciudadano amateur’, 
con la intención de convertir en promotores económicos a cualquier ciudadano, y es indispensable que 
la administración trabaje a largo plazo y sea capaz de inducir fenómenos de este tipo. Los PPP 
habituales con la empresa privada le parecen adecuados, siempre que la administración obtenga 
beneficios adecuados que retornen al ciudadano …[19.] Betrán afirma que cultura y universidad serán 
doble motor cuando: la cultura se entienda como una riqueza que sea capaz de producirse en la propia 
gente [‘cultura de la gente’] con la creación de la correspondiente infraestructura; y la universidad, una 
institución en retroceso, se implicara de manera adecuada y planteara compromisos sociales más 
importantes. Esta reflexión nos aparta nuevamente del concepto de cultura asociado a la contemplación 
y el consumo, y avisa sobre los comportamientos endogámicos de la universidad …[20.]  El 
entrevistado asegura que el Campo de Fútbol o el Tranvía siempre han estado asociados a la política de 
partidos porque, en Zaragoza, cada partido siempre ha tenido su Estadio o medio de transporte ideal, 
‘cuando son cuestiones que deberían someterse a una discusión más ambiciosa que la exclusiva idea del 
partido de turno’; en este caso parece implicarse nuevamente con la toma de decisiones por parte de los 
ciudadanos porque, tal y como apunta nuevamente, ‘cualquier tipo de discusión urbanística debería 
corresponder a la sociedad en su conjunto… aunque algunos confundan estos comportamientos con 
políticas antisistema’. 
  
//  Miguel Ángel Banqueri   
[Delegado Aparcamientos Zona Oeste de Isolux-Corsán, experto ‘Poder Empresaria l ’ ]  
 
[1.]  Asocia el concepto ‘espacio público’ a la gestión por parte de la administración, para todos y sin 
ánimo de lucro …[2.]  Relaciona el carácter público de los espacios con la peatonalización de los 
mismos y lo entiende adecuado siempre que se dispongan aparcamientos en esas zonas… los Cascos 
Históricos los identifica como ejemplo aunque ‘barre’ para su negocio …[3.]  Alerta sobre la escasa 
utilidad [uso] de la Plaza y el Barrio para sus residentes, pero incrementa su valoración cuando verifica 
el interés para los visitantes, sin duda obligados por los servicios y equipamientos escala ciudad 
ubicados en la zona. Valora el espacio comparándolo con su pasado, zona de aparcamiento para el 
fútbol y de acopios para ‘Rastro’ …[4.]  La considera una zona fundamentalmente de tránsito [pone el 
Auditorio como ejemplo], e identifica los programas ‘trabajo’ en los edificios públicos/administrativos y 
ocio/restauración, asociado al Campo de fútbol, como actividades que no suponen mejoras urbanas 
sustanciales …[5.]  Sorprendentemente justifica la ausencia de actividad porque no concibe la Plaza 
como un espacio adecuado para los niños y la tercera edad, aunque valora en gran medida el carácter 
innovador del ‘Espacio Bebé’, ubicado en uno de los kioscos …[6.] Cree en la flexibilidad del espacio, 
siempre y cuando no se desarrollen actividades con aforos elevados, pero sugiere la necesidad de 
reforzar las actividades alrededor del anillo del Estadio [en la actualidad con actividad acotada cada 15 
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días], reflexión que parece una referencia explícita al edificio de usos terciarios …[7.]  No cree que la 
Plaza haya contribuido a la transformación urbana porque no está ligada a la dinamización con 
actividades ciudadanas; en relación con este comentario, Banqueri revela la disposición de Isolux-
Corsán para potenciar programas activos, pero siempre en función de la rentabilidad del parking; la 
implicación de la administración pública la considera baja …[8.]  Confirma que la adecuación del 
espacio ha provocado un impacto positivo en el barrio, por su contribución a la tranquilidad de los 
residentes, pero no existe oferta cultural exceptuando la del auditorio, no hay actividad de participación 
colectiva y el traslado del ‘Rastro’ ha perjudicado al comercio de la zona; sin embargo hay excelente 
movilidad por la llegada del tranvía. Por otra parte, parece atinar cuando declara que un barrio 
fundamentalmente residencial, con población envejecida, no permite la dinamización excesiva por 
rechazo …[9.]  Prefiere la cogestión o la gestión equilibrada entre los ciudadanos y la administración, 
aunque interpreta que la autogestión podría ser más rápida y efectiva al no producirse relaciones de 
dependencia; las iniciativas ciudadanas las asocia a la ocupación de lugares públicos en desuso y a las 
ideas, considerándolas necesarias e innovadoras aun a pesar de su complicada relación con las 
instituciones públicas; también intuye que persiguen el fin buscado sin vocación de continuidad, y 
aunque el diseño del espacio les puede llegar a favorecer, tienden a ocupar lugares que llaman la 
atención mediática …[10.]  Le agradan los aspectos estéticos y la arquitectura del espacio, insistiendo 
nuevamente en la escasez de uso [residencial, de paso y para estancias breves], pero otorgando al lugar 
una elevada actividad potencial…[11.]  Valora positivamente los aspectos materiales y constructivos 
porque su empresa ha intervenido en la construcción; la sostenibilidad económica no la considera 
adecuada cuando la asocia a la actividad empresarial que el mismo gestiona, pero juzga aceptable el 
mantenimiento y positivo el uso potencial …[12.]  La inteligencia colectiva es inexistente pero el 
espacio lo permite …[13.]  Lamenta que la intervención se haya apoyado en estudios e hipótesis que 
no se cumplieron, porque hubiera sido necesario dimensionar el parking en función de los usos 
definitivos. Le parecen adecuados los negocios de restauración ubicados en los kioscos y valora 
positivamente la construcción ocupada por el ‘Espacio Bebé’, aunque también considera indispensable 
diversificar la ocupación de los citados equipamientos …[14.]  Prefiere el concepto ‘lugar en desuso’ 
que ‘en mal uso’ …[15.]  No le parece adecuado un espacio dedicado únicamente a los niños porque 
entiende suficientes el ‘Espacio Bebé’ y los recintos de juegos infantiles existentes… pero vuelve a 
pensar en el recinto del Estadio como lugar para desarrollar actividades de gran aforo y en la Plaza para 
celebrar mercadillos, exposiciones… reflexiones que parecen identificar la actividad y la participación 
ciudadana con la oferta y el consumo …[16.] Reconoce como lugares similares aquellos en los que se 
ubican aparcamientos privados y manifiesta que la llegada del tranvía fue un inconveniente para su 
negocio, opinión que margina los beneficios sobre el espacio público analizado …[17.]  Valora 
positivamente los sistemas de gestión PPP, pero lamenta el incumplimiento de las condiciones 
contractuales firmadas con la administración, circunstancia que ha dado lugar a incómodos procesos 
legales; sin embargo, no teme al fracaso del negocio ‘aparcamiento’ porque al final se deberán cumplir 
las condiciones iniciales [‘las cosas cambian y van por ciclos’] y, en caso contrario, habla de posibles 
indemnizaciones por parte del Ayuntamiento. Por otra parte, según su criterio, la construcción del 
edificio de usos terciarios eliminaría aparcamientos libres en superficie, favoreciendo el parking y la 
oferta de negocio [nuevamente aparece la idea ‘consumo’ como factor dinamizador] porque tampoco 
entiende que ‘una Plaza llena’ aporte clientes potenciales al parking, dadas las buenas condiciones de 
movilidad existentes [en este caso un factor negativo del lado empresarial]. También declara que desde 
Isolux-Corsán la Plaza se interpreta de abajo arriba porque su única preocupación es el funcionamiento 
del parking,  planteamiento reforzado por reflexiones como: ‘si funciona el parking ya veremos como 
planteamos la superficie’ o ‘lo único que podemos hacer es alquilar los kioscos para tiendas o 
restauración’; sin embargo, no parece coherente para el negocio ni para el ususario la desconexión con 
los factores urbanos …[18.] Manifiesta que el crecimiento de una ciudad depende en gran medida de 
las relaciones entre la administración y el tejido empresarial, y las iniciativas ciudadanas deben 
constituir un bajo porcentaje …[19.]  Desconoce la implicación de la universidad como motor de la 
ciudad, pero le supone potencial para ejercer un protagonismo activo …[20.]  Sorprende que no 
considere influyente en el proceso a la política de partidos y únicamente se refiera a un problema de 
‘matices de opinión’… aun siendo consciente que los desacuerdos políticos han disminuido la 
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capacidad del negocio empresarial del parking y no han permitido transformaciones urbanas sólidas y 
eficaces; al mismo tiempo, también se resigna y contradice afirmando: ‘cuando los políticos se echan 
atrás ya no hay nada que hacer’ o ‘la crisis y la problemática política fueron de la mano’. 

 
//  Luis Bordonada Matute  
[Miembro de la  PAI ‘Espacio Bebé’ ,  experto ‘Usuario del  Proceso’]  
 
[1.]  Entiende el concepto ‘espacio púbico’ como un lugar habitable [preparado y cuidado] donde se 
generan relaciones humanas… ideas que parecen tener relación con su trabajo ‘teatro de calle’ …[2.]  
Afirma no saber de arquitectura pero sí de relaciones humanas y no acepta las plazas duras [las 
denomina ‘anti-espacio público’ porque son lugares donde la arquitectura dificulta las relaciones]; 
critica los espacios con mobiliario infantil de catálogo, sin un estudio previo de las necesidades reales, 
porque no se trata de cumplir políticamente con la oferta infantil, sino de generar espacios apropiados e 
interesantes que creen el interés familiar y ganen la batalla a los centros comerciales… por su relación 
con el ‘teatro de calle’ parece apostar por la cultura participativa y propositiva, alejada de aquella ligada 
exclusivamente a la contemplación y el consumo [vinculada con la incorporación de los saberes 
ciudadanos] …[3.]  Entiende la Plaza como un lugar habitualmente de paso y recibidor público del 
Auditorio y el Estadio; y observa usos limitados como el del colectivo ‘tercera edad’ de la residencia de 
ancianos cercana y los niños; aunque muestra su extrañeza por la poca afluencia de población infantil, 
teniendo en cuenta la cercanía de numerosos colegios. La edificación que rodea el espacio la observa 
como un ‘popurrí’ con escaso interés y hace las siguientes reflexiones: ‘cuando un espacio no se usa, 
algo tendrá que no llama, porque la gente no va a los sitios para sufrir’ o ‘de los kioscos únicamente 
funciona uno, que somos nosotros’. Las farolas, por diferentes, y las láminas de agua, por dulcificar el 
espacio, las percibe como recursos que ofrecen identidad; pero de acuerdo con sus manifestaciones, la 
valoración del espacio es mínima y la del barrio aceptable …[4.][5.]  No propone actividades fuera de 
las organizadas por la propuesta ‘Espacio Bebé’, aunque apunta la dificultad del clima de la ciudad para 
extender los citados programas a cualquier época del año [dificultado por la falta de protección solar de 
la arquitectura proyectada]. Tercera edad, skater ocasionales o gente de paso son los colectivos 
principales… niños pocos, aun a pesar de la abundante población infantil, porque quizás no estén 
interesados en las posibilidades que ofrece el espacio; las únicas actividades permanentes son las que 
ofrece el ‘Espacio Bebé’, aunque no ha generado mucha relación con los usuarios de la Plaza …[6.]  
No percibe la flexibilidad del espacio como consecuencia de la cantidad de objetos construidos sobre el 
lugar que, por otra parte, no aportan valores de protección frente al sol, la lluvia…; Bordonada asocia 
flexibilidad con la posibilidad de implicar a un buen número de ciudadanos en un único espacio, al 
mismo tiempo …[7.] No percibe actividades de participación ciudadana y en este sentido, el ‘Espacio 
Bebé’ es un servicio a escala ciudad que no tiene relación con el barrio… y la Junta de Distrito tampoco 
se ha ocupado de lograrlo a pesar de los esfuerzos de la PAI. Bordonada entiende que el ‘Espacio Bebé’ 
puede ser motor de la plaza para impulsar programas de uso familiar… y aunque detecta interés 
institucional por la dinamización, ésta parece tener más relación con la ocupación privada de los 
kioscos que con el estímulo a las iniciativas ciudadanas. Según comenta el entrevistado, el espacio ha 
mejorado en relación con la imagen original de ‘parking en superficie’, pero luego reflexiona y asiente, 
‘el error ha sido no crear un espacio más humano’. La valoración excelente asociada a la participación 
ciudadana, está condicionada por las actividades de la PAI …[8.] Coincide con otros entrevistados en 
la mejora de movilidad por la llegada del tranvía; pero observa baja demanda cultural, al tratarse de un 
barrio residencial con población envejecida. Aunque es un lugar con abundantes infraestructuras, las 
identifica a escala ciudad, alejadas del sector urbano …[9.] Considera más interesantes los procesos de 
abajo arriba, tutelados por las instituciones y/o expertos que no deben liderar el proceso, sino 
acompañarlo; idea que parece decantar su opinión hacia propuestas de cogestión; sin embargo, defiende 
los procesos asamblearios donde el ciudadano pueda tomar sus propias decisiones de modo horizontal. 
Y tampoco descarta la autogestión, en algunos casos, porque a la larga, argumenta, favorece el cuidado 
y la dinamización de los espacios. Según afirma Bordonada, las iniciativas ciudadanas marcan unas 
líneas de trabajo en un espacio cercano, pero se les otorga poca cancha y en sus manifestaciones 
públicas  no interviene tanto el diseño del espacio como su fuerza social y emblemática; también las 
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entiende como procesos a largo plazo, a nivel de voluntariado, y en consecuencia, la energía de los 
ciudadanos sufre desgastes que provocan las fluctuaciones de intensidad de los procesos; Declara que la 
protesta se produce cuando no se escuchan y atienden las propuestas, pero sorprende la postura, ‘si lo 
tuyo lo tienes muy claro y no te hacen mucho caso, lo haces de todas maneras’… afirmación que parece 
relacionarse con la idea de ‘infraestructurar el espacio por la ciudadanía’ …[10.]  Se reafirma en la 
visión como un lugar de paso, mal ideado, sin gestión posible… ‘un lugar que no invita a permanecer 
más de media hora” y parece no haber aprovechado las posibilidades asociadas a la arquitectura, aunque 
luego revela la necesidad de proponer actividades para solucionar los problemas de uso; sin embargo, 
conserva una buena opinión asociada a la construcción de una plataforma horizontal sin 
interrupciones; también sorprende cuando acepta espacios que sacrifican el uso por la belleza, como es 
el caso de algunos parterres ajardinados …[11.]  Valora positivamente los materiales, los aspectos 
constructivos y el mantenimiento, pero no cae en la cuenta que la durabilidad de algunos materiales 
empieza a ofrecer dudas; y no lo percibe como espacio sostenible desde la economía y el uso… 
quedando en evidencia la rentabilidad de la inversión respecto a los resultados conocidos …[12.]  
Asocia inteligencia colectiva a la ocupación de los kioscos para impulsar una zona de ocio familiar; lo 
justifica afirmando que, al implicar a los niños, se produciría un laboratorio de intercambio de ideas … 
una sugerencia que parece enlazarla no tanto con la inteligencia colectiva como con los intereses 
empresariales [aunque ayude] …[13.] Bordonada afirma que influyó el fracaso de la estrategia urbana 
inicial; y que no preocupa que se ocupen el resto de kioscos con programas infantiles, porque la 
competencia favorece actividad empresarial relacionada. Las áreas de juego con equipamiento de 
catálogo no le parecen adecuadas porque cada lugar requiere un análisis previo y las estructuras deben 
permitir el uso según determine la imaginación del niño [por ejemplo, un tobogán no permite 
variaciones de uso]; también parece estar a favor de instalaciones libres a lo largo de la ciudad, fuera de 
los recintos cerrados tradicionales, y defiende los terrenos de aventura, en alusión a los Adventure 
Playgrounds; según el entrevistado, cuando nos obsesionamos por la seguridad corremos el riesgo de no 
educar a los niños en saber pisar la ciudad, perdiendo un fantástico lugar para el juego y no 
reconociendo que la ciudad debe ser ocupada por todos los colectivos, incluidos los chavales …[14.]  
Considera el espacio manifiestamente mejorable, pero no lo identifica en mal uso y sí en desuso 
…[15] La alternativa de uso es el ocio familiar en convivencia con otros colectivos, pero es necesario 
crear interés y mejorar las protecciones climáticas para el uso potencial a lo largo del año …[16.]  
Recuerda espacios semejantes en Vitoria, y pensando en esta ciudad afirma que en muchas ocasiones no 
es importante el diseño porque, en ocasiones, ‘los espacios funcionan no se sabe por qué’ 
…[17.][18.]  El modelo PPP lo entiende adecuado y declara que la PAI lo está demostrando con los 
hechos [su propuesta la define como laboratorio de experimentación], pero también apunta la 
necesidad de diálogo fluido entre las partes . . . [19] Cultura y universidad deben ser motor, pero en el 
momento actual cada una va por su lado y sin embargo deberían trabajar en procesos colaborativos 
horizontales, sin filtros por parte de uno y de otro, para no perder la energía inicial de las ideas 
…[20.]  Aunque la política de partidos es determinante, en este caso interpreta el resultado como 
consecuencia de las modas y de la bonanza económica del momento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.1. Entrevistas cerradas a usuarios 
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/// La Tabacalera y el  barrio de Lavapiés en Madrid 
 
Grupos de Asesoría 
Representantes de la  Asamblea 
Grupos de Consumo 
Talleres Ciudadanos 
Usuarios Habituales  
 
// ‘Tipos ideales’  
 
18 de los 30 ‘tipos ideales’ seleccionados residen en Lavapiés. Si se tiene en cuenta que las personas 
entrevistadas no han sido elegidas en función de su lugar habitual de residencia, sino como 
consecuencia de su representatividad en Tabacalera, se puede llegar a intuir el interés de los vecinos de 
Lavapiés en los procesos de desarrollo y gestión del espacio analizado; de la misma manera, también se 
observa la conexión con el resto de los ciudadanos de la ciudad de Madrid.  
 
Las respuestas de los usuarios seleccionados, asignan valor medio alto al conjunto formado por la 
construcción vacante y su contexto urbano [‘3’], observándose puntuaciones medias equilibradas 
asociadas a cada espacio.  
 
// Calidad de los espacios públicos de ‘La Tabacalera’ y del barrio de Lavapiés 
 
En ambos casos, considerados los cinco colectivos entrevistados, se advierten valoraciones medias muy 
altas [3a sobre 4]; no obstante, sorprende que los representantes de la asamblea fijen los valores medios 
más bajos y al mismo tiempo también asocien el interés de los residentes por debajo del reflejado para 
los usuarios externos; sin duda son el grupo más implicado en la gestión y como consecuencia de su 
compromiso con el lugar [‘habitando el conflicto’], es posible que hayan desarrollado un punto de vista 
crítico que al mismo tiempo les induzca a permanecer activos, con el objetivo de contribuir a la mejora 
de los aspectos analizados; por otro lado, las personas involucradas en los talleres ciudadanos han 
otorgado destacadas puntuaciones medias a la calidad de los espacios, valorando mejor la utilidad para 
sus residentes que para los usuarios externos; en este caso, el desarrollo de actividades de participación 
colectiva no relacionadas con la gestión del espacio, pero alejadas de la contemplación y el consumo, ha 
estimulado índices de satisfacción asociados al ideario de Tabacalera y al modelo ‘abajo arriba’ de 
recuperación urbana.  
 
En Tabacalera, el aspecto más valorado es la utilidad para los usuarios [3,4 sobre 4] [mayor que la 
asignada a los usuarios externos o visitantes] y en Lavapiés, la identidad y carácter propios del barrio 
[según reflejan las entrevistas, es una percepción a la que contribuye la construcción vacante analizada]  
 
// Aspectos sociales y urbanos de ‘La Tabacalera’ y del barrio de Lavapiés 
 
En ambos casos, considerados los cinco colectivos entrevistados, se asignan valoraciones medias altas [3 
sobre 4]; sin embargo, son algo mayores en el barrio de Lavapiés, un dato que refleja la relación de las 
transformaciones urbanas con las iniciativas de abajo arriba; por otra parte, las personas implicadas en 
los talleres ciudadanos asignan las puntuaciones más elevadas, de lo que se puede deducir la satisfacción 
e identificación con los espacios analizados, asociadas a los programas de participación colectiva.  
 
En Tabacalera, los aspectos más valorados por los entrevistados son la participación ciudadana y la 
accesibilidad al espacio [movilidad y transporte público] [3,3 sobre 4]; y el menos valorado, la 
implicación de la administración pública [1,7 sobre 4], lo que demuestra que en procesos similares al 
analizado, las instituciones acostumbran a mirar para el otro lado; al hilo, en la construcción vacante 
analizada se observa la misma tendencia del punto que precede, a saber, los representantes de la 
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asamblea asignan valores medios ligeramente más bajos que el resto de los grupos entrevistados, aunque 
las diferencias no se pueden considerar significativas. De otra parte, en el barrio de La Latina, los 
aspectos más valorados son la centralidad del sector respecto de la ciudad [3,5 sobre 4] y en menor 
medida [3,3 sobre 4], la oferta cultural y la accesibilidad [movilidad y transporte público]; cuestiones 
que han determinado la lectura del contexto ciudadano analizado, como un lugar en el que las 
transformaciones urbanas impulsadas de abajo arriba y facilitadas por el apoyo institucional, han 
permitido recuperar el interés de los usuarios externos y de otros colectivos de la ciudad; y en otro 
orden, el aspecto menos valorado es la salubridad, derivado, probablemente, de la coexistencia de 
algunos espacios urbanos degradados, unidos a la infravivienda y a las costumbres de algunos sectores 
de población en riesgo de exclusión.   
 
//  Aspectos constructivos de sostenibil idad del edificio 
 
El valor medio de los aspectos constructivos de la Re-ocupación es bajo [2,5 sobre 4], fruto de las 
respuestas proporcionadas por los representantes de la asamblea y los usuarios habituales que, dada su 
implicación en el espacio, parecen reconocer las inevitables carencias de una intervención con recursos 
mínimos, haciendo hincapié en el déficit de ventilación, iluminación y accesibilidad al espacio por 
niños y discapacitados. Por otro lado, en términos generales, el agrado por la Re-ocupación refleja 
valores muy elevados, y en el lado opuesto, la satisfacción por la intervención de la administración 
evidencia puntuaciones muy bajas [<2 sobre 4]  
En general, todos los colectivos entrevistados asignan estimaciones de sostenibilidad muy altas [>3 
sobre 4]; no obstante, la sostenibilidad de mantenimiento es la menos valorada, opinión que los 
usuarios habituales trasladan con mayor énfasis, probablemente porque son los encargadas del cuidado 
del espacio y, en consecuencia, las personas que pueden transmitir una visión más cercana de la realidad 
cotidiana. 
 
// Aspectos constructivos y de sostenibil idad de los tal leres ciudadanos 
 
Según reflejan las entrevistas, el valor medio de los aspectos constructivos es alto [3 sobre 4]; sin 
embargo, la accesibilidad para niños y discapacitados refleja estimaciones bajas. Por otro lado, las 
opiniones más desfavorables corresponden a los representantes de la asamblea [2,5 sobre 4], 
circunstancia que vuelve a revelar la precariedad de los recursos constructivos utilizados en este tipo de 
intervenciones; en el otro extremo, los usuarios de los talleres ciudadanos manifiestan los juicios más 
favorables [3,5 sobre 4], evidenciando su satisfacción por el desarrollo de actividades basadas en la 
participación colectiva y la transmisión de contenidos pedagógicos [o como confiesa un entrevistado, 
“también genera satisfacción la gratuidad de las propuestas”]  
 
La puntuación asignada a los aspectos relacionados con la sostenibilidad es muy alta [3a sobre 4], 
siendo el ítem menos valorado la sostenibilidad de mantenimiento, quizás por la precariedad de los 
materiales utilizados, asociada a la escasa dotación de recursos. De otra parte, los usuarios habituales, 
comprometidos con el espacio pero no implicados en este tipo de actividades participativas, reflejan las 
opiniones más desfavorables [3b sobre 4]; y en el otro extremo, las respuestas más satisfactorias 
corresponden a los usuarios de talleres ciudadanos [4b sobre 4], situación que presupone la validación 
de los procesos sostenibles desde la inteligencia colectiva, asociada a la iniciativa objeto de análisis.      
 
// Actividades que practican u organizan 
 
Ordenadas de mayor a menor número de especificaciones, las actividades principales son las asambleas, 
la programación cultural y los talleres ciudadanos, con valoraciones medias muy elevadas, entre 3a y 4b. 
Los resultados corresponden a 30 usuarios seleccionados por su representatividad en el centro y en 
consecuencia, no se pueden considerar una tendencia asociada a la población total habitual que accede 
a Tabacalera; pero también es cierto que los entrevistados reflejan la programación cultural como una 
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de las actividades preferentes, señal inequívoca de la potencia cultural de la iniciativa. Sin embargo, las 
actividades culturales no siempre tienen que ver con la participación colectiva; y en la mayoría de las 
ocasiones quedan vinculadas a la contemplación y el consumo.   
 
// Conocimiento de lugares similares al  analizado 
 
El Patio Maravillas, el Campo de Cebada y Esto es una Plaza, son espacios reconocidos por la mayoría 
de los usuarios [la valoración media de todos los lugares citados es 3,4]. Para los 19 entrevistados que 
citan lugares similares al analizado, el espacio más recurrente es el Patio Maravillas; sin duda alguna, un 
modelo de okupación con ‘k’ [anterior a Tabacalera], referencia en la ciudad de Madrid. También 
puede ser relevante aclarar que las tres iniciativas identificadas corresponden a diferentes modelos de 
gestión ‘abajo arriba’, a saber: el Patio Maravillas es una construcción vacante ocupada sin autorización 
de la administración; el Campo de Cebada es un solar vacante autogestionado, con cesión temporal de 
uso por el Ayuntamiento de Madrid [su gobernanza se desarrolla a través de asambleas abiertas, donde 
cualquier residente o visitante puede participar]; y Esta es una Plaza es un solar vacante autogestionado 
semejante a la ‘Cebada’, aunque de menor escala y complejidad. Y al hilo de las posibles redes 
ciudadanas, generadas entre diferentes iniciativas similares a la analizada, el entrevistado 22 [talleres 
ciudadanos] revela la implantación de economías culturales locales que se han visto reflejadas, por 
ejemplo, en la ocupación de los puestos del Mercado de San Fernando en Lavapiés, por colectivos que 
operaban en Tabacalera. 
 
// Aspectos relevantes adecuados al espacio 
 
La mayoría de los entrevistados consideran adecuada la ocupación de una construcción vacante en 
Lavapiés y su gestión por cesión temporal de uso; sin embargo, no se ponen de acuerdo sobre la 
necesidad de una estrategia urbana conocida. 
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/// Antiguo I.E.S. Luis Buñuel y el  barrio de San Pablo en Zaragoza 
 
Usuarios Impulsores del  CSA Luis Buñuel  
Usuarios Inmigrantes en San Pablo 
Agentes Culturales  en San Pablo 
Instituciones y Empresas en San Pablo 
 
// ‘Tipos ideales’  
 
24 de los 30 ‘tipos ideales’ seleccionados residen en San Pablo. Si se tiene en cuenta que las personas 
entrevistadas no han sido elegidas en función de su lugar habitual de residencia, sino como 
consecuencia de su representatividad o conexión con el proceso ‘Luis Buñuel’, se puede llegar a intuir el 
interés de algunos colectivos de San Pablo en los procesos de desarrollo y gestión del espacio analizado; 
sin embargo, no se observa la conexión con el resto de los ciudadanos de la ciudad de Zaragoza. Por lo 
que respecta al interés de los diferentes grupos sociales que habitan el sector, los colectivos más 
conservadores [la asociación de comerciantes es un ejemplo] están en contra de la iniciativa, y la extensa 
población inmigrante [35% del censo total] vive de espaldas al proceso y no ha querido o no ha sabido 
contestar a la entrevista, cuando he realizado pruebas al azar [excepción hecha de los usuarios 
inmigrantes implicados ‘elegidos’]  
 
Las respuestas de los usuarios seleccionados, asignan valor medio alto al conjunto formado por la 
construcción-espacio vacante y su contexto urbano [‘3’], observándose puntuaciones medias 
equilibradas entre los espacios analizados.  
 
// Calidad de los espacios públicos del ‘Luis Buñuel’  y del barrio San Pablo 
 
En ambos casos, considerados los cuatro colectivos entrevistados, se advierten valoraciones medias altas 
[3 sobre 4]; no obstante, los agentes culturales del barrio y los representantes de las instituciones 
públicas o las empresas, transmiten los valores medios más bajos, cuestión especialmente significativa 
en la percepción de la calidad del espacio ‘Luis Buñuel’ por los entrevistados institucionales [2,5 sobre 
4], seguramente, por no entender la construcción vacante ‘en bruto’ como una oportunidad de 
activación social y transformación urbana positiva; interpretación que sí se puede vincular a la opinión 
de los agentes culturales, cuando valoran el ‘Buñuel’ por encima de San Pablo; por otro lado, las 
respuestas de los usuarios impulsores de la iniciativa y de los inmigrantes implicados, demuestran 
ilusión por el proyecto e identificación con el barrio, observando con toda seguridad las carencias de 
ambos espacios pero también, entendiendo y procurando la activación de sus potencialidades a través 
de los procesos de participación colectiva.  
 
En el ‘Luis Buñuel’, el aspecto menos valorado es el interés para los usuarios externos [2,8 sobre 4] [el 
resto de los ítems propuestos se muestran equilibrados]; y en San Pablo, también se transmite el escaso 
interés de los usuarios externos pero, sin embargo, la identidad y carácter propios del barrio, son 
aspectos muy valorados [3,5 sobre 4] [ [según reflejan las entrevistas, es una percepción a la que 
contribuye la construcción vacante analizada y por otra parte, es un sentimiento que permite intuir la 
activación positiva de los desafíos y potencialidades existentes en la actualidad]  
 
// Aspectos sociales y urbanos del ‘Luis Buñuel’  y del barrio de San Pablo 
 
En ambos casos, considerados los cuatro colectivos entrevistados, se asignan valoraciones medias 
discretas [2,6 y 2,7 sobre 4]; sin embargo, en opinión de los usuarios impulsores de la iniciativa y de los 
inmigrantes implicados, se alcanzan puntuaciones algo mayores, un dato que nuevamente refleja 
confianza en el tejido social del barrio y en la activación de las potencialidades del ‘Luis Buñuel’ y San 
Pablo, asociadas a transformaciones urbanas positivas, a través de iniciativas ‘abajo arriba’.  
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En el ‘Luis Buñuel’, los aspectos más valorados por los entrevistados son la seguridad para los usuarios, 
una percepción alejada de los tabúes habituales en este tipo de espacios [3,2 sobre 4], y en menor 
medida la contribución a las transformaciones urbanas [2,8 sobre 4], atendiendo, se supone, a la 
potencialidad de la iniciativa; y el ítem menos valorado es la salubridad, una cuestión especialmente 
significativa en opinión de los representantes institucionales o la empresa y también de los usuarios 
implicados en el proceso, de lo que se puede intuir la operatividad limitada del modelo de autogestión 
actual; al hilo, los entrevistados ‘agentes culturales’, asignan puntuaciones muy bajas [<2 sobre 4] a los 
aspectos de participación ciudadana y conexión con otros colectivos del barrio o de la ciudad [son 
agentes activos, habituados a desarrollar procesos de participación ciudadana y, en el momento actual, 
confirman las carencias de la iniciativa, en relación con la falta de transparencia y apertura al barrio]. 
De otra parte, en San Pablo, los aspectos más valorados son la oferta cultural, la participación 
ciudadana [destacado por los ‘agentes culturales’] y la conexión entre los colectivos del barrio, juicios 
que demuestran la existencia de un tejido social activo, pero sin embargo no reflejan la falta de 
conexiones reales y efectivas con [entre] los colectivos y etnias en situación de precariedad social y 
económica; y en otro orden, los aspectos menos valorados son la salubridad [ítem asociado a la 
existencia de infravivienda y a las costumbres de algunos sectores de la población] y el impacto de las 
actividades del ‘Buñuel’ en San Pablo [cuestión que confirma la falta de apertura de la iniciativa 
analizada, opinión por otra parte muy marcada en las respuestas de los ‘agentes culturales’]  
 
//  Aspectos constructivos y de sostenibil idad del edificio 
 
El valor medio de los aspectos constructivos de la reocupación es alto [3 sobre 4], con puntuaciones 
similares aunque ligeramente inferiores en el caso de los entrevistados de las instituciones y empresas 
ubicadas en San Pablo, fruto, probablemente, de la desconfianza en las actuaciones constructivas con 
recursos mínimos. Por otro lado, en términos generales, el agrado por la reocupación/rehabilitación 
refleja valores muy altos [3,5 sobre 4] y en el lado opuesto, los materiales-soluciones constructivas 
empleados y la satisfacción por la intervención de la administración, revelan las evaluaciones más 
desfavorables [<3 sobre 4]  
 
En general, todos los colectivos asignan estimaciones de sostenibilidad muy altas [>3 sobre 4], 
exceptuando a los entrevistados de las instituciones públicas y empresas del sector, motivado, 
nuevamente, por la desconfianza en los procesos de gestión [autogestión o cogestión] ciudadana; en esta 
oportunidad, la sostenibilidad funcional es la más valorada, opinión que los usuarios impulsores del 
proyecto trasladan con mayor énfasis, acaso porque son personas con conocimiento real del alcance y 
‘oportunidad’ de la construcción analizada. 
 
// Aspectos constructivos y de sostenibil idad de los tal leres ciudadanos 
 
Según reflejan las entrevistas, el valor medio de los aspectos constructivos es muy alto [3a sobre 4]; sin 
embargo, la accesibilidad para niños y discapacitados refleja estimaciones ligeramente más bajas, como 
consecuencia, probablemente, de la obtención de las respuestas antes del inicio de las obras de 
adecuación de la planta baja. Por otro lado, las opiniones más desfavorables corresponden a los 
entrevistados de las instituciones y empresas del barrio, implicados con el espacio desde la acciones de 
desarrollo institucional y facilitación, pero sin compromiso real con la iniciativa [3b sobre 4], 
circunstancia que revela su desconfianza en las acciones de participación colectiva; en el otro extremo, 
los usuarios inmigrantes implicados manifiestan los juicios más favorables [4b sobre 4], evidenciando su 
satisfacción por la oportunidad que supone la puesta en marcha de un equipamiento de acción 
colectiva, necesario para generar transformaciones urbanas positivas.  
 
La puntuación asignada a los aspectos relacionados con la sostenibilidad es alta [3 sobre 4], siendo el 
ítem menos valorado, aunque con estimaciones semejantes al resto, la sostenibilidad de mantenimiento; 
un aspecto afectado por la precariedad de los materiales utilizados, asociada a la escasa dotación de 
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recursos. De otra parte, los entrevistados de las instituciones y empresas, no comprometidos con las 
actividades participativas, reflejan las opiniones más desfavorables [2,5 sobre 4] [es grupo que no 
‘habita el conflicto’ y no se preocupa de establecer programas colaborativos efectivos entre las 
instituciones y la ciudadanía, tratando únicamente de evitarse problemas]; y en el otro extremo, las 
respuestas más satisfactorias corresponden a los usuarios inmigrantes implicados [3,5 sobre 4], situación 
que confirma el interés de la iniciativa, como herramienta de integración de grupos heterogéneos, con 
costumbres y culturas diversas [esta circunstancia define la sostenibilidad de un proyecto desde la 
inteligencia colectiva].  
     
//  Actividades que practican u organizan 
 
Ordenadas de mayor a menor número de especificaciones, las actividades principales son, la 
programación cultural, las propuestas sociales y las asambleas, con valoraciones medias muy elevadas, 
entre 3,3 y 3,5. Los resultados corresponden a 30 usuarios seleccionados por su representatividad en el 
centro y en consecuencia, no se pueden considerar una tendencia asociada a la población total habitual 
que accede al ‘Luis Buñuel’; pero también es cierto que los entrevistados reflejan la programación 
cultural como una de las actividades preferentes [con 34 especificaciones y valor medio 3,5], señal 
inequívoca de la potencia cultural de la iniciativa. Es verdad que las actividades culturales no siempre 
tienen que ver con la participación colectiva, y en la mayoría de las ocasiones quedan asociadas a la 
contemplación y el consumo, pero en este caso también facilitan la vinculación de la gente con un 
espacio todavía en precario y necesitado de transparencia [han concluido las obras de adecuación de la 
planta baja, con la finalidad de asegurar el cumplimiento del CTE; sin embargo, la apertura al barrio 
resulta complicada por tratarse de una ocupación ilegal, aunque en proceso de cesión temporal de uso 
por el Ayuntamiento de Zaragoza] 
 
// Conocimiento de lugares similares al  analizado 
 
La Tabacalera de Lavapiés, el Centro Social Okupado ‘Kike Mur’ en la antigua Cárcel de Torrero de 
Zaragoza y la Harinera de San José en Zaragoza, son espacios reconocidos por la mayoría de los 
usuarios [la valoración media de todos los lugares enumerados es 3,4]. Para los 21 entrevistados que 
citan lugares similares al analizado, el espacio más recurrente es Tabacalera; sin duda alguna, la 
referencia o modelo de ocupación elegido por el colectivo que ha impulsado el ‘Luis Buñuel’ y que en 
el momento actual está desarrollando el sistema de gestión y gobierno del Centro. También es relevante 
aclarar que los tres iniciativas identificadas corresponden a diferentes modelos de gestión ‘abajo arriba’, 
a saber: el CSO Kike Mur es una construcción vacante ocupada sin autorización de la administración; 
la Tabacalera es un centro autogestionado con cesión temporal de uso por el Ministerio de Cultura y 
un sistema de gobierno semejante al propuesto en el ‘Luis Buñuel’; y la Harinera de San José es un 
centro cogestionado, impulsado por la administración [de ‘arriba abajo’] y desarrollado a través de la 
participación ciudadana de colectivos y residentes [de ‘abajo arriba’]. 
 
// Aspectos relevantes adecuados al espacio 
 
La mayoría de los entrevistados consideran adecuada la ocupación de un espacio y una construcción 
vacante en San Pablo y su gestión por cesión temporal de uso; sin embargo, no se ponen de acuerdo 
sobre la necesidad de una estrategia urbana conocida. 
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/// Antiguo Convento de Mínimos y sector Porti l lo / Pignatell i  en Zaragoza 
 
Representantes 'Museo del  Fuego y de los Bomberos'  
Representantes 'Español para Extranjeros'  de UNIZAR 
Usuarios Salas  de Estudio UNIZAR 
Representantes Sector Urbano 
 
// ‘Tipos ideales’  
 
12 de los 30 ‘tipos ideales’ seleccionados residen en el sector y 7 de ellos pertenecen al grupo ‘usuarios 
salas de estudio de la UNIZAR’. Si se tiene en cuenta que las personas entrevistadas no han sido 
elegidas en función de su lugar habitual de residencia, sino como consecuencia de su representatividad 
o conexión con el antiguo Convento, se puede llegar a intuir cierto interés de los vecinos del sector por 
el programa universitario ‘salas de estudio’, ubicadas en la construcción analizada; y por la misma 
razón, si se considera que 13 de los 30 entrevistados no residen en el sector, el resto de los programas 
ubicados en la construcción analizada se pueden llegar a identificar con la escala ciudad, alejados de las 
necesidades reales del barrio. Por lo que respecta al interés de los diferentes colectivos entrevistados, los 
‘representantes del sector urbano’ trabajan en ocupaciones muy consolidadas en el barrio; sin embargo, 
ha sido complicada su selección porque los intentos para entrevistar a cualquier otra persona con 
actividad en la zona, han encontrado el rechazo, que por otra lado, se puede asociar al desconocimiento 
del equipamiento ‘Museo del Fuego’ por residentes y comerciantes [según justificaban uno tras otro]  
 
Las respuestas de los usuarios seleccionados, asignan valores medios aceptables al conjunto formado por 
la construcción recuperada y su contexto urbano [entre 2,6 y 3,2 sobre 4], observándose las 
puntuaciones medias más bajas en la ‘calidad del espacio’ [2,7], en los ‘aspectos sociales-urbanos’ del 
sector [2,6] y en la ‘sostenibilidad’ asociada a la rehabilitación del antiguo Convento [2,7]. 
 
// Calidad espacios públicos ‘antiguo Convento’ y sector Porti l lo-Pignatell i  
 
En ambos casos, considerados los cuatro colectivos entrevistados, se advierten valoraciones medias 
aceptables [3 y 3b sobre 4]; no obstante, los usuarios de las salas de estudio de la UNIZAR, transmiten 
los valores medios más bajos, cuestión especialmente significativa en la percepción de la calidad del 
espacio ‘sector Portillo-Pignatelli’ [2,5 sobre 4] que, por otro lado, coincide con la opinión transmitida 
por los representantes del Museo del Fuego, seguramente porque en uno y otro caso no se ha entendido 
el contexto urbano, como un lugar de activación social y/o de apertura a escala ciudad.  
 
En el ‘antiguo Convento’, la puntuación media de los cuatro aspectos evaluados se muestra equilibrada, 
aunque también se observa cierta inclinación favorable al ítem ‘interés para los usuarios externos’ [3,2 
sobre 4], criterio que confirma la escasa relevancia del equipamiento en relación con las necesidades del 
sector; y por otro lado, en Portillo-Pignatelli se advierten valoraciones medias muy discretas, asociadas a 
la utilidad del barrio para sus residentes  y al interés del sector para los usuarios externos [en un aspecto, 
solamente los usuarios de las salas de estudio emiten un juicio favorable, ‘2,9’, asociado, con toda 
probabilidad, a las relaciones de residencia de la mayoría de los entrevistados; y en el otro aspecto, 
únicamente los representantes del Museo, cegados por su apego incondicional a la iniciativa, destacan, 
en cierta medida, el interés de los visitantes a escala ciudad]; de otra parte, la identidad y carácter 
propios del barrio son los aspectos más valorados [2,9 sobre 4] [según reflejan las entrevistas, es una 
percepción a la que contribuye la construcción analizada y el resto de los equipamientos existentes a 
escala ciudad].  
 
// Aspectos sociales y urbanos ‘antiguo Convento’ y sector Porti l lo-Pignatell i  
 
Considerados los cuatro colectivos entrevistados, los aspectos sociales y urbanos reflejan valoración 
media alta en el caso del antiguo Convento [3,2 sobre 4] y puntuación media baja asociada al contexto 
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urbano [2,5 sobre 4], una percepción que evidencia la escasa activación del tejido social existente. Al 
hilo, las evaluaciones medias más bajas las transmiten los representantes de español para extranjeros y 
los representantes del sector; en un caso, probablemente influidos por el descontento con la ubicación 
parcial de programas docentes universitarios, alejados de la localización ‘Campus de San Francisco’; y 
en el otro caso, apoyados en el conocimiento real de la zona, derivado de la conexión diaria directa con 
las personas que habitan el lugar. 
  
En el ‘antiguo Convento’, los aspectos más valorados por los entrevistados son la salubridad, la 
accesibilidad [movilidad y transporte público] y la seguridad para los usuarios [3,5; 3,3; y 3,2 sobre 4], 
una visión no relacionada con el edificio como complemento a las necesidades sociales y urbanas de la 
zona [permanece de espaldas al barrio], sino vinculada más bien con el cuidado y la ubicación del 
equipamiento; y los ítems menos valorados son las actividades de participación ciudadana y la conexión 
con los colectivos del entorno, juicios que vuelven ha confirmar la falta de identificación del antiguo 
Convento con el barrio, circunstancia que ha evitado la gestación de transformaciones urbanas efectivas 
[2,4 sobre 4], con independencia de la recuperación del tejido urbano asociado al equipamiento [esta 
percepción se reconoce especialmente en las respuestas, contrastadas por las evidencias, de las personas 
representantes de español para extranjeros y de las representantes del sector; sin embargo, los 
entrevistados del Museo del Fuego desbordan cierto optimismo ‘endogámico’, al entender su actividad 
como una propuesta participativa con conexiones locales… nada más alejado de la realidad]. De otra 
parte, en Portillo-Pignatelli, los aspectos menos valorados vuelven a coincidir con los del antiguo 
Convento, aunque en este caso se implementan con el juicio negativo de las conexiones del barrio hacia 
otros colectivos de la ciudad [1,8 sobre 4] [las personas representantes de español para extranjeros y las 
representantes del sector, vuelven a interpretar la visión más realista, relacionada con la nula o escasa 
activación social necesarias, capaces de provocar transformaciones urbanas positivas… y el edificio 
rehabilitado no parece una ayuda, si observamos la exigua valoración, ‘2,2’, del ítem ‘impacto de las 
actividades del antiguo Convento en el entorno urbano’]; en otro orden, el aspecto más valorado es la 
accesibilidad al sector [movilidad y transporte urbano], una potencialidad que no parece haber sido 
aprovechada, en beneficio de las conexiones del tejido social de la zona con el resto de la ciudad.  
 
// Aspectos constructivos y de sostenibil idad del edificio 
 
El valor medio de los aspectos constructivos de la rehabilitación es alto [3 sobre 4], con puntuaciones 
sensiblemente inferiores en el caso de los entrevistados ‘representantes del Museo’ y ‘representantes de 
español para extranjeros UNIZAR’, fruto, probablemente, del descontento de unos y otros por la 
simultaneidad de usos [según afirma una de las entrevistadas, al ser un espacio museístico en origen, es 
difícil que se puedan asimilar los condicionantes asociados a la docencia, y considerando la opinión de 
los ‘representantes del espacio expositivo’, la disminución de la superficie útil destinada al Museo, ha 
impedido el desarrollo adecuado del programa inicial]. Por otro lado, en términos generales, el agrado 
por la rehabilitación y la accesibilidad para niños y discapacitados, refleja valores muy altos [3,4 sobre 
4] y en el lado opuesto, la iluminación y la ventilación, revelan las evaluaciones más desfavorables [2,5 
sobre 4], derivadas, con toda seguridad, de la reconversión parcial del programa original.  
 
En general, todos los colectivos asignan estimaciones de sostenibilidad aceptables [entre 2,7 y 2,9 sobre 
4], exceptuando a los entrevistados ‘representantes del Museo del Fuego’, influenciados, nuevamente, 
por el descontento ante la incorporación de usos de la UNIZAR [en consecuencia, la sostenibilidad 
económica y funcional evidencian percepciones muy desfavorables, relacionadas con la adaptación 
posterior de la construcción rehabilitada]; de otra parte, los tres tipos de sostenibilidad propuestos se 
han evaluado con puntuaciones medias equilibradas. 
 
 
 
 



	   402 

// Actividades que practican u organizan 
 
Ordenadas de mayor a menor número de especificaciones, las actividades principales son, el estudio en 
las salas de UNIZAR, las labores de organización del Museo del Fuego y las visitas al espacio 
museístico, con valoraciones medias muy elevadas, entre 3,5 y 3,8. Los resultados corresponden a 30 
usuarios seleccionados por su representatividad en el centro y en consecuencia, no se pueden considerar 
una tendencia asociada a la población total habitual que accede al ‘antiguo Convento’; pero también es 
cierto que las respuestas reflejan únicamente cuatro especificaciones en la actividad ‘visitas al espacio 
museístico’, circunstancia sin duda indicativa, del escaso interés demostrado por la población en el 
programa ‘Museo del Fuego’ [excepción hecha de las visitas ‘obligadas’ de grupos escolares] 
  
// Conocimiento de lugares similares al  analizado 
 
La Azucarera/Cubic y el Centro Cultural Matadero, ambos en Zaragoza, y La Llauna en Badalona, son 
los espacios citados con más recurrencia por los usuarios [la valoración media de todos los lugares 
señalados es 3,4]; sin embargo, únicamente 9 entrevistados de 30 señalan lugares similares y, por otro 
lado, los espacios enumerados no tienen demasiada similitud con el analizado, si se tienen en cuenta los 
dos aspectos fundamentales que identifican el antiguo Convento, a saber: la simultaneidad de uso y 
gestión por dos instituciones públicas y la inclusión de programas oficiales universitarios, asociados a 
usos culturales. 
 
// Aspectos relevantes adecuados al espacio 
 
La mayoría de los entrevistados consideran adecuada la primera fase de rehabilitación de la antigua 
Iglesia del Convento como Parque de Bomberos, la segunda fase de rehabilitación del antiguo 
Convento como Museo del Fuego, la intervención museográfica y la recuperación de la calle Pignatelli 
y de la plaza de la Victoria; sin embargo, no se ponen de acuerdo sobre la modificación parcial del 
programa museístico inicial y la gestión compartida por el Ayuntamiento de Zaragoza y la UNIZAR 
[en general, los usuarios entrevistados descartan los programas compartidos y prefieren el uso original]  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   403 

/// El Campo de Cebada y el  barrio de La Latina en Madrid 
 
Usuarios 'Campo de Cebada'  
Representantes Mercado de La Cebada 
Colectivo de Arquitectos 'Zuloark' 
AVECLA [ Asociación de Vecinos de Centro-La Latina] 
 
//  ‘Tipos ideales’  
 
19 de los 30 ‘tipos ideales’ seleccionados residen en La Latina. Si se tiene en cuenta que las personas 
entrevistadas no han sido elegidas en función de su lugar habitual de residencia, sino como 
consecuencia de su representatividad o conexión con el proceso ‘Campo de Cebada’, se puede llegar a 
intuir el interés de algunos colectivos de La Latina en los procesos de desarrollo y gestión del espacio 
analizado; y también se observa la conexión con el resto de los ciudadanos de la ciudad de Madrid [10 
de las 15 personas entrevistadas del grupo ‘Usuarios Campo de Cebada’ son visitantes ocasionales o 
habituales. Por lo que respecta al interés de los diferentes grupos sociales que habitan el sector, los 
colectivos más conservadores [la Asociación de Vecinos de La Latina y los representantes del Mercado 
de la Cebada] han mostrado su descontento actual con la iniciativa, a saber: por ejemplo, el 
entrevistado 21 afirma, “estoy en desacuerdo con el espacio porque no lo habitan gente del barrio y 
miran por sus intereses… es el lugar para la construcción del nuevo Mercado”; el entrevistado 22 
manifiesta, “a los usuarios les sobrepasa el modelo de autogestión y el Ayuntamiento mira para el otro 
lado… hay ‘botellón’ y ‘porro’; y el entrevistado 28 declara, “es necesaria la implicación institucional 
porque las personas que gestionan el espacio no pueden abarcar todas las tareas… se deben evitar ‘el 
botellón’ y ‘el porro’ buscando otras alternativas… si el espacio estuviera más limpio acudirían más 
niños con sus padres”  
 
Las respuestas de los usuarios seleccionados, asignan valores medios altos al conjunto formado por la 
construcción-espacio vacante y su contexto urbano [3 sobre 4], excepción hecha del aspecto ‘calidad del 
espacio de La Latina’ que alcanza el valor 3,5 y del ítem ‘aspectos sociales y urbanos de la ‘Cebada’, con 
una valoración más ajustada [2,8 sobre 4]  
 
// Calidad espacios públicos del ‘Campo de Cebada’ y del barrio de La Latina 
 
Considerados los cuatro colectivos entrevistados, en un caso se advierte valoración media alta y en otro 
caso muy alta [3 y 3,5 sobre 4], diferencia que se produce a favor de La Latina, derivada de las bajas 
estimaciones vinculadas con la ‘Cebada’, emitidas por los entrevistados del Mercado de la Cebada y 
AVECLA; y en este sentido, los representantes del Mercado transmiten el valor medio más bajo en 
relación con la calidad del espacio ‘Campo de Cebada’ [2 sobre 4], seguramente porque en el momento 
actual no reconocen el solar vacante como una oportunidad de activación social y transformación 
urbana positiva, sino como un espacio endogámico, “ocupado por gente ajena al barrio que únicamente 
mira por sus intereses”; sin embargo, este mismo colectivo asigna el valor medio más alto al espacio de 
La Latina, opinión influida por el deseo expreso de no ‘habitar el conflicto’, ya que en cierta manera, 
parecen vincular las bondades del lugar a los beneficios de la privatización a través del comercio y el 
consumo [planteamiento favorecido por las instituciones públicas]; por otro lado, las respuestas de los 
usuarios del Campo de Cebada y del Colectivo Zuloark, demuestran una marcada identificación con 
las potencialidades de ambos espacios, aunque también es preciso aclarar que Zuloark pondera el 
espacio ‘Cebada’ [3,8] por encima del barrio de La Latina [3,3], porque tal y como manifiestan una y 
otra vez, “ la ciudad no tiene porque ser un solucionador de conflictos [La Latina], sino que debe 
habitar en el conflicto permanentemente [la Cebada]”. 
 
En el ‘Campo de Cebada’, el aspecto menos valorado es la capacidad para poner en valor su riqueza 
cultural/patrimonial [2,8 sobre 4], derivado de la escasa puntuación otorgada por los representantes del 
Mercado [sin embargo, los ítems propuestos se muestran más o menos equilibrados, entre 2,8 y 3,2, 
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porque las altas valoraciones transmitidas por Zuloark y usuarios de la Cebada, compensan las bajas 
estimaciones de los representantes del Mercado y AVECLA]; por otro lado, es interesante destacar que 
Zuloark observa una mayor utilidad del espacio para sus usuarios que para los visitantes externos, lo 
que parece indicar una clara identificación del solar vacante con su contexto urbano. De otra parte, en 
La Latina, los aspectos considerados se advierten ponderados, aunque destacan los ítems ‘interés para 
los usuarios externos’ [3,6] y ‘su identidad y carácter propios’ [3,7], valoraciones que insinúan el papel 
relevante de La Latina a escala ciudad, comparado con la menor significación de su tejido social [es una 
percepción especialmente marcada en las respuestas de los representantes del Mercado y AVECLA que, 
en la línea, no parecen otorgar excesiva trascendencia al espacio ‘Campo de Cebada’]. 
 
// Aspectos sociales y urbanos ‘Campo de Cebada’ y barrio de La Latina 
 
Considerados los cuatro colectivos entrevistados, en un caso se advierte valoración media aceptable y en 
otro caso alta [3b y 3 sobre 4], diferencia que se produce a favor de La Latina, derivada de las bajas 
estimaciones vinculadas con la ‘Cebada’, emitidas por los entrevistados del Mercado de la Cebada y 
AVECLA; y en este mismo sentido, los representantes del Mercado transmiten el valor medio más bajo, 
vinculado a los aspectos sociales y urbanos del ‘Campo de Cebada’ [2,2 sobre 4], seguramente porque 
además de las razones argumentadas en el punto anterior, tampoco advierten que la administración 
haya entendido la iniciativa analizada como una oportunidad de activación social y transformación 
urbana positiva [este mismo colectivo también asigna la puntuación media más baja, ‘3b’, a los aspectos 
sociales y urbanos de La Latina porque no percibe implicación alguna del tejido social, y atendiendo a 
sus respuestas, el ‘Campo de Cebada’ en ningún caso se ha identificado con el sector]; por otro lado, 
también es preciso aclarar que Zuloark otorga la puntuación media más elevada a los aspectos sociales y 
urbanos del ‘Campo de Cebada’ [3,3] [por encima de la estimada en La Latina, ‘3’], ya que entienden 
la iniciativa como un experimento urbano replicable en otros lugares, con incidencia positiva en un 
contexto necesitado de la implicación ciudadana. 
 
En el ‘Campo de Cebada’, el aspecto más valorado por los entrevistados es la accesibilidad al espacio 
[movilidad y transporte público] [3,5 sobre 4]; sin embargo, en detalle, los colectivos usuarios de la 
‘Cebada’ y Zuloark, asignan puntuaciones mayores [entre 3,5 y 4 sobre 4] a los ítems ‘actividades que 
se han realizado en participación ciudadana’ y ‘contribución a las transformaciones urbanas’ [este 
aspecto es subestimado, ‘1,7’, por AVECLA y los representantes del Mercado], circunstancia que vuelve 
a demostrar la identificación de las personas implicadas con el lugar, en una o en otra medida; por otro 
lado, los aspectos menos valorados son la salubridad [1,7] [afectada negativamente por las opiniones de 
los representantes del Mercado de la Cebada, ‘1,4’ o AVECLA, ‘1’], y también destaca [por debajo] la 
implicación de la administración pública [1,6] que, según afirman la mayoría de los entrevistados, ha 
permanecido de espaldas al proyecto. De otra parte, en La Latina, los aspectos más valorados son la 
oferta cultural [3,3] [mayorada por AVECLA] y la accesibilidad [movilidad y transporte público] [3,4] 
o la centralidad del barrio respecto de la ciudad [3,6], aspectos que aun siendo positivos, no están 
directamente vinculados a propuestas de activación social, sino a estrategias de planeamiento urbano 
[necesarias] manejadas desde las instituciones públicas; el resto de los ítems considerados permanecen 
equilibrados, con puntuaciones aceptables; no obstante lo cual, es interesante destacar que tanto los 
representantes del Mercado como Zuloark, perciben bajos niveles de participación ciudadana y no 
intuyen conexiones entre colectivos, ya sean locales o de escala ciudad; y al hilo, AVECLA [2 sobre 4] 
respalda la opinión de los representantes del Mercado [1,9 sobre 4], cuando éstos revelan la escasa 
incidencia de las actividades del ‘Campo de Cebada’ en La Latina [la Asociación de Vecinos también 
aprecia carencias en aspectos como la seguridad y la salubridad].   
 
//  Aspectos constructivos y de sostenibil idad del espacio 
 
Según reflejan las entrevistas, el valor medio de los aspectos constructivos es alto [3 sobre 4]; sin 
embargo, la accesibilidad para niños o discapacitados y los materiales empleados reflejan estimaciones 
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ligeramente más bajas, derivadas, probablemente, de la falta de apoyo institucional para la adecuación e 
infraestructuración del espacio. Por otro lado, las opiniones más desfavorables corresponden a los 
entrevistados de AVECLA y los representantes del Mercado de la Cebada [3b sobre 4], desencantados 
con el desarrollo actual del espacio que, según sus opiniones [identifican el ‘porro’ y el ‘botellón’, entre 
otros asuntos no deseados], se ha alejado de las actividades ‘todos los públicos’; en el otro extremo, los 
usuarios ‘Colectivo Zuloark’ manifiestan los juicios más favorables [3,5 sobre 4], evidenciando su 
satisfacción por la oportunidad que supone la puesta en marcha de un solar vacante de acción colectiva, 
necesario para generar transformaciones urbanas positivas [son uno de los colectivos que han impulsado 
el espacio y activado los talleres ciudadanos de construcción, cuyos detalles constructivos parecen haber 
evolucionado mucho desde los inicios hasta la fecha, a través de la experimentación y el aprendizaje].  
 
La puntuación asignada a los aspectos relacionados con la sostenibilidad es alta [3 sobre 4], siendo el 
ítem menos valorado la sostenibilidad de mantenimiento [2,6 sobre 4]; un aspecto afectado por la 
precariedad de los materiales utilizados, asociada a la escasa dotación de recursos por la administración; 
no obstante, también se puede intuir, según la opinión de algunos entrevistados, una disminución en 
los costes de mantenimiento de los objetos que se construyen, una vez comprobada su mayor 
durabilidad actual comparada con los modelos iniciales. De otra parte, los entrevistados representantes 
del Mercado de la Cebada, reflejan las opiniones más desfavorables [2,7 sobre 4], penalizando 
especialmente, la escasa sostenibilidad de mantenimiento de las construcciones; y en el otro extremo, 
las respuestas más satisfactorias corresponden a la asociación de vecinos Centro-La Latina, AVECLA,  
[3,5 sobre 4] que, aun a pesar de su indignación actual, siguen viendo el lugar como una oportunidad, 
mientras no se construya el equipamiento deportivo. 
      
//  Actividades que practican u organizan 
 
Ordenadas de mayor a menor número de especificaciones, las actividades principales son, la 
programación cultural, las reuniones con amigos o conocer gente, y los talleres de construcción, con 
valoraciones medias variables [2,9; 3,3 y 4 sobre 4, respectivamente]. Los resultados corresponden a 30 
usuarios seleccionados por su representatividad en el centro y en consecuencia, no se pueden considerar 
una tendencia asociada a la población total habitual que accede al ‘Campo de Cebada’; pero también es 
cierto que los entrevistados reflejan la programación cultural como una de las actividades preferentes 
[con 37 especificaciones], señal inequívoca de la potencia cultural de la iniciativa. Es verdad que las 
actividades culturales no siempre tienen que ver con la participación colectiva, y en la mayoría de las 
ocasiones quedan asociadas a la contemplación y el consumo, pero en este caso también facilitan la 
vinculación de la gente con un espacio, donde la relación entre los grupos implicados se produce 
‘habitando el conflicto’, buscando soluciones colectivas y fomentando las relaciones pedagógicas a 
través de la transmisión de saberes que se producen en la ciudad. 
 
// Conocimiento de lugares similares al  analizado 
 
La Tabacalera de Lavapiés, el Patio Maravillas y Esta es una Plaza, son espacios reconocidos por la 
mayoría de los usuarios [la media de todos los lugares enumerados es 3,4]. Para los 21 entrevistados que 
citan lugares similares al analizado, el espacio más recurrente es Tabacalera; sin duda alguna, el modelo 
de ocupación referencia en la ciudad de Madrid, derivado de los antiguos experimentos urbanos 
denominados ‘Laboratorios’ [‘centros sociales ocupados’], de amplia tradición en un sector como el 
analizado, con carencias sociales extremas. También puede ser relevante aclarar que las tres iniciativas 
identificadas corresponden a diferentes modelos de gestión ‘abajo arriba’, a saber: el Patio Maravillas es 
una construcción vacante ocupada, sin autorización administrativa; la Tabacalera es una construcción 
vacante autogestionada, con cesión temporal de uso por el Ministerio de Cultura [su gobernanza se 
desarrolla a través de asambleas cerradas, donde únicamente participan los colectivos amadrinados]; y 
Esta es una Plaza es un solar vacante autogestionado, con cesión temporal de uso por el Ayuntamiento 



	   406 

de Madrid [su gobernanza se desarrolla a través de asambleas abiertas, donde cualquier residente o 
visitante puede participar; es un lugar semejante a la ‘Cebada’, aunque de menor escala y complejidad]. 
 
// Aspectos relevantes adecuados al espacio 
 
La mayoría de los entrevistados consideran adecuada la ocupación de un solar vacante en La Latina, la 
gestión por cesión temporal de uso y la catalogación de actuación puntual sin estrategia urbana 
conocida [según el entrevistado 22, el Ayuntamiento ha permitido la cesión para justificar su ‘metedura 
de pata’, derivada de supuestas intenciones especulativas… parece ser que la única estrategia esperada 
por los habitantes de la zona, es recuperar la construcción del equipamiento deportivo]. 
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/// Plaza Eduardo Ibarra y barrio de La Romareda en Zaragoza 
 
Residentes Usuarios 
Asociación de Vecinos Cesaraugusta  
Centros Empresa /  Administración 
Colegios de la  Zona 
Usuarios 'Espacio Bebé'  
 
// ‘Tipos ideales’  
 
Una mayoría de las personas entrevistadas, han sido seleccionadas en función de su lugar habitual de 
residencia en el barrio y al mismo tiempo, por su representatividad o conexión con el espacio analizado; 
por otro lado, lugares como el ‘Espacio Bebé’, donde 5 de los 9 entrevistados no residen en el sector, se 
pueden llegar a entender como propuestas a escala ciudad; lo mismo que sucede con el Auditorio [la 
cuestión sería aprovecharlos para activar el tejido social existente]. 
 
Las respuestas de los usuarios seleccionados, asignan valores medios bajos al conjunto formado, por el 
espacio intervenido y su contexto urbano [entre 2 y 2,5 sobre 4], observándose puntuaciones medias, 
ligeramente superiores, a favor de La Romareda.  
 
// Calidad espacios públicos de ‘plaza Eduardo Ibarra’ y barrio ‘La Romareda’ 
 
Considerados los cinco colectivos entrevistados, en un caso se advierte valoración media baja y en otro 
caso aceptable [2 y 2,5 sobre 4], diferencia que se produce a favor de La Romareda, derivada de las 
bajas estimaciones vinculadas con la plaza Eduardo Ibarra, emitidas por los entrevistados residentes 
usuarios y los representantes de la asociación de vecinos o de los centros administrativos; y en este 
sentido, la asociación de vecinos transmite la valoración media más baja, en relación con la calidad del 
espacio ‘Eduardo Ibarra’ [1,5 sobre 4], seguramente porque en el momento actual no reconocen lugar 
como una oportunidad de activación social y transformación urbana positiva, sino como un contexto 
con escasa utilidad, “un lugar donde únicamente pasea la tercera edad […] los juegos para niños son 
deficientes […] el ‘Espacio Bebé’ ha ocupado el kiosco destinado a biblioteca del barrio”; por otro lado, 
las respuestas de los representantes de los colegios de la zona, demuestran una marcada identificación 
con las potencialidades de ambos espacios, aunque también es preciso aclarar que ponderan el barrio de 
La Romareda [3] por encima de la plaza Eduardo Ibarra [3b], porque aun a pesar del [reconocido] 
potencial de la plaza para la activación social, a través de programas infantiles y/o ‘todos públicos’, 
hacen las siguientes manifestaciones, a saber, “ningún colegio usa la plaza para programar actividades 
[…] siempre se ha utilizado como espacio de paso […] se desarrollan actividades con los alumnos, 
únicamente en los equipamientos culturales anexos [auditorio, campo de fútbol, centro cívico…] […] 
es un lugar insalubre a causa del agua estancada […] se hace necesaria la colocación de más juegos 
infantiles […] el sector que mejor funciona es el alineado con el Restaurante Rogelios”. 
 
En la ‘plaza Eduardo Ibarra’, los aspectos con menos valoración media son la capacidad para poner en 
valor su riqueza cultural/patrimonial [1,9 sobre 4] y el interés para los usuarios externos [1,9 sobre 4], 
derivado en un caso, de la escasa puntuación otorgada por los residentes usuarios y la asociación de 
vecinos [1,4 y 1,6], y en otro caso, justificado por las valoraciones asociadas a los representantes de los 
centros administrativos y de nuevo a los residentes usuarios [1,4 y 1,4] [sin embargo, por otro lado, el 
interés para los usuarios externos parece evidente, dada la gran cantidad de servicios administrativos, 
colegios, y equipamientos culturales a escala ciudad… así lo entienden los entrevistados representantes 
de los colegios y usuarios del ‘Espacio Bebé’ que ponderan el interés de los visitantes [2,3], aunque 
también parece incuestionable que la motivación por un determinado espacio urbano siempre debiera 
estar vinculada a las iniciativas ciudadanas]; por otro lado, es interesante destacar que los residentes 
usuarios, los representantes de los colegios de la zona y los usuarios del ‘Espacio Bebé’, observan una 
mayor utilidad del espacio para sus usuarios que para los visitantes externos, entendido, probablemente, 
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desde la potencialidad del lugar. De otra parte, en La Romareda, los aspectos considerados se advierten 
ponderados, aunque destaca el ítem ‘interés para sus usuarios’ [2,9], valoración que insinúa la 
satisfacción por la cantidad y calidad de servicios a escala ciudad, aunque el ‘interés’ debiera residir en la 
oportunidad que pueden proporcionar los citados equipamientos, si se interpretan enfocados a la 
significación del tejido social del sector [es una percepción especialmente marcada en las respuestas de 
los residentes usuarios ‘3,2’, los usuarios del ‘Espacio Bebé’, ‘3’ y, en especial, en la opinión de los 
representantes de los colegios de la zona, ‘3,5’ que, por otra parte, asignan puntuaciones elevadas a 
todos los aspectos considerados en el espacio La Romareda]. 
 
// Aspectos sociales y urbanos ‘plaza Eduardo Ibarra’ y barrio ‘La Romareda’ 
 
Considerados los cuatro colectivos entrevistados, en un caso se advierte valoración media discreta y en 
otro caso aceptable [2a y 2,5 sobre 4], diferencia que se produce a favor de La Romareda, derivada de 
las bajas estimaciones vinculadas con ‘Eduardo Ibarra’, emitidas por los entrevistados de los centros 
administrativos y de la asociación de vecinos; y en este mismo sentido, los representantes de los centros 
administrativos transmiten el valor medio más bajo, vinculado a los aspectos sociales y urbanos de la 
‘plaza Eduardo Ibarra’ [1,9 sobre 4], seguramente porque comparten la opinión que también transmitía 
la asociación de vecinos en el punto anterior, en el sentido que las instituciones no han entendido la 
iniciativa analizada como una oportunidad para activar el tejido social del barrio; por otro lado, 
también es preciso aclarar que los representantes de los colegios de la zona otorgan la puntuación media 
más elevada a los aspectos sociales y urbanos de ‘La Romareda’ [2,9] [muy por encima de la estimada 
por ellos en ‘Eduardo Ibarra, ‘2,3’], ya que entienden el barrio como un lugar con un estimable 
potencial de activación urbana, derivado de la abundante y creciente población infantil residente y/o 
escolarizada [la cuestión sería no desestimar la oportunidad que representa la adecuación de la plaza]. 
 
En la ‘plaza Eduardo Ibarra’, los aspectos más valorados por los entrevistados son la accesibilidad al 
espacio [movilidad y transporte público] [3,5], la seguridad para los usuarios [3,3] y la salubridad [2,9], 
opiniones no relacionadas con las posibilidades de uso y disfrute del espacio por la ciudadanía, sino con 
las condiciones de urbanidad razonables, aplicadas a cualquier contexto urbano usable; por otro lado, 
los aspectos menos valorados son los referidos a la participación ciudadana [1,5], la conexión con los 
colectivos del barrio o con los de la ciudad [1,5 y 1,5], la implicación de la administración pública [1,8] 
y la contribución a las transformaciones urbanas [1,6], juicios que revelan la escasa utilización del 
espacio por los residentes y visitantes, lo que ha dado origen, en definitiva, a un lugar de paso y acceso a 
los numerosos equipamientos existentes [sin embargo, en detalle, las personas consultadas en el 
‘Espacio Bebé’, perciben un mayor grado de satisfacción en los ítems referidos, como consecuencia del 
sentimiento colectivo positivo, derivado de la actividad en la que participan; y los representantes de los 
colegios de la zona, declaran aceptable la implicación de la administración, si se tiene en cuenta que 
solo por el hecho de la intervención se ha añadido potencialidad al espacio]. De otra parte, en La 
Romareda, los aspectos más valorados son parecidos a los identificados en la plaza, es decir, la seguridad 
[3,3], la accesibilidad [movilidad y transporte público] [3,2], la salubridad [3] y la centralidad del 
barrio [2,8], aspectos que aun siendo positivos, no están directamente vinculados a propuestas de 
activación social; por otra parte, los ítems menos valorados también son semejantes a los declarados en 
el espacio ‘Eduardo Ibarra’, a saber, actividades de participación ciudadana [2,1], conexión entre los 
colectivos sociales del sector y con otros de la ciudad [2,2 y 1,9] e impacto de las actividades de la plaza 
[1,8]; sin embargo, se observa una puntuación media aceptable asociada a la oferta cultural existente 
[2,7], aunque en este aspecto permanecen críticos los residentes usuarios [2,4] y, muy críticos, los 
entrevistados en el ‘Espacio Bebé’ [2], quizás por la percepción de las actividades culturales del sector, 
únicamente asociadas a la contemplación y el consumo. 
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// Aspectos constructivos y de sostenibil idad del espacio 
 
El valor medio de los aspectos constructivos de la reocupación es bajo [2a sobre 4], con puntuaciones 
similares aunque ligeramente inferiores en el caso de los entrevistados en los centros administrativos, 
fruto, probablemente, del conocimiento detallado del planteamiento técnico y de la gestión política de 
la intervención. Por otro lado, en términos generales, las condiciones de accesibilidad a la plaza para 
niños y discapacitados, reflejan un valor medio alto [3,3 sobre 4] y en el lado opuesto, los juicios 
medios más desfavorables, corresponden a la protección frente a la lluvia y el soleamiento, a la 
evaluación de la jardinería y a la satisfacción por la intervención de la administración [1,4; 1,7 y 1,9 
sobre 4, respectivamente]; [en este caso, extraña que los representantes de los centros administrativos 
sean los entrevistados más críticos con la intervención institucional… seguramente por las mismas 
razones de ‘conocimiento’, ya apuntadas; este mismo colectivo, en un caso junto a los representantes de 
los colegios y en el otro caso compartiendo opinión con este mismo grupo y con los residentes usuarios, 
asigna las valoraciones más bajas a la jardinería o a la protección frente al soleamiento y la lluvia, 
respectivamente… de lo que se deducen las expectativas que identifican a cada grupo entrevistado]. 
 
Todos los colectivos asignan estimaciones de sostenibilidad bajas [entre 2 y 2a sobre 4], exceptuando a 
los entrevistados de los colegios ubicados en el entorno de la plaza Eduardo Ibarra que mejoran 
ligeramente su opinión [2,5 sobre 4], motivados acaso, porque son personas con conocimiento real del 
alcance y ‘oportunidad’ del espacio analizado, si se enfoca desde el uso infantil [esta opinión se constata 
por la puntuación que asignan a la sostenibilidad funcional, ‘2,8’; sin embargo, los residentes usuarios o 
los representantes de los centros administrativos no lo perciben de la misma manera, ya que establecen 
puntuaciones 1,8 y 1,6, respectivamente… en este caso, es posible que no haya ocurrido nada que les 
pueda indicar lo contrario]. En términos generales, la sostenibilidad relacionada con el mantenimiento 
es la más valorada [media 2,4], opinión que los residentes usuarios y la asociación de vecinos trasladan 
con mayor énfasis; por el otro lado, la sostenibilidad menos ponderada es la económica [1,9]; en esta 
oportunidad, los residentes usuarios y la asociación de vecinos asignan las puntuaciones más bajas, 
juicio que parece advertir mejores condiciones de durabilidad en materiales y sistemas constructivos, en 
la medida que aumenta el esfuerzo inversor […en parte, este objetivo podría justificar el gasto].  
 
//  Actividades que practican u organizan 
 
Ordenadas de mayor a menor número de especificaciones, las actividades principales señaladas por los 
entrevistados son, la programación del Auditorio, las propuestas del ‘Espacio Bebé’ y el uso de las 
terrazas ubicadas en el entorno cercano, con valoraciones medias aceptables o muy elevadas [3,1; 3,7; y 
2,7; respectivamente]. Los resultados corresponden a 30 usuarios seleccionados por su representatividad 
en el espacio analizado y en consecuencia, no se pueden considerar una tendencia asociada a la 
población total habitual que utiliza la plaza ‘Eduardo Ibarra’; pero también es cierto que las personas 
consultadas citan como actividades preferentes, aquellas vinculadas a ofertas de gestión privada, señal 
inequívoca de la ausencia de contenidos capaces de activar el espacio para la ciudadanía [el ‘Espacio 
Bebé’ contempla la participación como eje programático, pero es una actividad ‘de pago’ dirigida a un 
público específico]. Por lo tanto, en este caso, las actividades quedan asociadas a la contemplación y el 
consumo, pero también es verdad que podrían ser aprovechadas para facilitar la vinculación de la gente 
con un espacio todavía en precario y necesitado de inteligencia colectiva; y en este sentido, el 
entrevistado 3 declara que el Auditorio tiene potencial suficiente para generar iniciativas participativas. 
 
// Conocimiento de lugares similares al  analizado 
 
Para los 9 entrevistados que señalan lugares similares al analizado, el único espacio recurrente [citado en 
dos ocasiones] es la plaza del Ángel en el barrio de Torrero de Zaragoza [la valoración media de todos 
los espacios enumerados es 2,2 sobre 4]. Por otro lado, la mayoría de las personas consultadas no 
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reconocen espacios similares, de lo que se puede deducir la escasa identificación del lugar con cualquier 
otra referencia, visual o usable, reconocida por la mayoría de los ciudadanos.   
 
//  Aspectos relevantes adecuados al espacio 
 
La mayoría de los entrevistados consideran adecuada la ocupación de toda la superficie de la plaza con 
un parking subterráneo, la ubicación de la propuesta ‘Espacio Bebé’ en uno de los kioscos vacantes, la 
instalación de áreas públicas de juegos infantiles y la ocupación del resto de los kioscos con usos 
asociados a la restauración; sin embargo, no admiten que la intervención haya dependido de estrategias 
urbanas no ejecutadas, vinculadas a la ampliación del Campo de Fútbol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4. INTERPRETACIÓN DE LA OBSERVACIÓN ESTRUCTURADA 
[Frecuencia de las herramientas definidas en el apdo. 1.7.6. del Cap. I,  

en relación con las memorias de actividad] 
N |  frecuencia nula o escasa  

[utilización herramientas del 0% al 10% días/año ó escasa relevancia de las herramientas enfocadas al éxito del proceso] 
B |  frecuencia baja  

[utilización herramientas del 10% al 40% días/año ó baja relevancia de las herramientas enfocadas al éxito del proceso] 
M |  frecuencia media  

[utilización herramientas del 40% a 70% días/año ó media relevancia de las herramientas enfocadas al éxito del proceso] 
A |  frecuencia alta  

[utilización herramientas > 70% días/año ó alta relevancia de las herramientas enfocadas al éxito del proceso] 



ASPECTOS GRUPOS DE HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS

N B M A N B M A N B M A N B M A N B M A N B M A

Aspectos Sociales y Urbanos

Participación Ciudadana
Icono Llamada ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Campaña Viral ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Guerrilla de Barrio ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Juegos Participativos ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Jornadas de Puertas Abiertas ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Espacios de Propuestas ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Participación y Gestión 
Equipos de Diseño Multidisciplinares ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Gestores Dentro de Equipos ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Libro Instrucciones Edificio ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Plataformas Públicas de Información ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Transparencia en Procesos Diseño ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Abierto por Obras ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Relación con la Ciudad 
Transformar el Espacio Público ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Red de Información Cultural ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Recorridos por la Ciudad ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Sacar Contenidos al Espacio Público ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Colonización de Mobiliario Urbano ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Meter el Barrio en el Edificio ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Integración
Aparición en los Círculos de Cultura ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Nexo con la Universidad ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Apoyos de Museos o Instituciones ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Complementos de Programas Existentes ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Banco de Recursos Materiales ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Relación Activa con Otras Sedes ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Aportación a la Economía del Arte 
Visibilización Nuevos Artistas ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Atracción Artistas Desconocidos ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Investigación Nuevos Campos ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Alquiler Espacios de Trabajo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Involucrar en Procesos Creativos ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Acercar Espacios de Difusión ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Aspectos Constructivos y de Sostenibilidad

Rehabilitación
Adecuación y Reparación ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Conservación en Bruto ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Refuerzo Estructural ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Eliminación de Patologías ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Colonización Infraestructural ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Hight Tech Low Cost ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Solución Constructiva 
Estructura de Barras ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Arquitectura Neumática ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Elementos Móviles ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Espacio Virtual ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Construcción de Mobiliario ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Juego de Pavimentos ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Modelos de Ocupación Espacial 
Construcción Interior ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Dilatación Espacial Horizontal ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Dilatación Espacial Vertical ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Plaza Complementaria ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Prótesis en Fachada / Superficie ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Modificación en Cubierta / Superficie ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Arquitectura Progresiva 
Actuación Reversible ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Crecimiento en Etapas ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Acondicionamiento Independiente ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Multiconfiguración Espacial ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Adaptabilidad Programática ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Desmontable y Reciclable 100% ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

FRECUENCIA DE LAS HERRAMIENTAS [en relación con las memorias de actividad de cada construcción o espacio vacantes] [siendo  N ninguna o escasa /// B baja /// M media /// A alta] 

INTERPRETACIÓN DE LA OBSERVACIÓN ESTRUCTURADA

La Tabacalera de Lavapiés Antiguo I.E.S. Luis Buñuel [edificio] Antiguo Convento de Mínimos Campo de Cebada Antiguo I.E.S. Luis Buñuel [patio] Plaza Eduardo Ibarra



	    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5. INTERPRETACIÓN ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 



	   414 

5.6.1. Entrevistas estudiantes UNIZAR [Taller ciudadano de construcción] 
 
// ‘Tipos ideales’  
 
La entrevista ha sido respondida por 40 alumnos de la asignatura Taller Integrado de Proyectos [TIP], 
del segundo curso del Grado en Estudios en Arquitectura de la EINA de la Universidad de Zaragoza. 
La práctica ‘Taller Ciudadano de arquitectura | urban.outcast.festival’, incluida dentro del programa 
docente 2014-2015, proponía un ejercicio colaborativo entre los estudiantes universitarios y los vecinos 
del barrio de San Pablo, en el marco de un espacio vacante necesitado de activación, con el objetivo de 
cubrir las carencias del sector en equipamientos culturales-sociales, capaces de impulsar 
transformaciones urbanas positivas [el rico patrimonio del barrio está formado por equipamientos 
culturales a escala ciudad que habitualmente dan la espalda a los residentes]. 
 
Las respuestas de los usuarios seleccionados, asignan valor medio alto a los aspectos analizados en la 
construcción vacante ‘antiguo I.E.S. Luis Buñuel’ [3 sobre 4]. 
 
// Calidad del espacio ‘Luis Buñuel’  
 
El colectivo entrevistado asigna valor medio aceptable [2,5 sobre 4] a la calidad del espacio ‘Luis 
Buñuel’. Y al hilo, el aspecto menos valorado es el interés para los usuarios externos [2,3 sobre 4], de lo 
que se deduce el desconocimiento de los entrevistados en relación con un sector urbano necesitado de 
conexiones a escala ciudad [la construcción vacante analizada, sin duda tiene la capacidad de establecer 
asociaciones físicas reales en el eje, plaza Santo Domingo-Luis Buñuel-paseo Echegaray… y a partir de 
este supuesto, se pueden buscar implicaciones con el tejido social del barrio, destinadas a tejer y 
fortalecer redes ciudadanas]; por otro lado, los ítems más valorados son ‘la utilidad del espacio para sus 
usuarios’ [2,7 sobre 4] y ‘su contribución a reforzar la identidad y carácter propios del lugar’ [3 sobre 
4], en ambos casos, percepciones que anuncian la activación positiva de los desafíos y potencialidades 
asociadas al espacio, con el objetivo de impulsar y desarrollar transformaciones urbanas eficaces. 
 
// Conocimiento de lugares similares al  analizado 
 
El Centro Musical Las Armas, el Matadero Zaragoza y el Matadero Madrid, son los espacios con mayor 
número de especificaciones [32 estudiantes entrevistados citan lugares similares al analizado y la 
valoración media de todos ellos es 2,7]; sin duda alguna, la referencias elegidas no tienen nada que ver 
con la iniciativa ‘Luis Buñuel’, asociada a modelos de ocupación ‘bottom-up’ y a la activación de los 
colectivos sociales del barrio de San Pablo; de lo que se puede deducir la falta de conexión entre la 
sociedad y el ámbito universitario, puesta de manifiesto en el desconocimiento de los procesos actuales 
de innovación ciudadana, revelado por los alumnos del Grado en Estudios en Arquitectura de la EINA. 
También es conveniente aclarar que los tres lugares identificados, aun a pesar de plantear modelos de 
gestión institucional de ‘arriba abajo’, poseen peculiaridades diferentes, a saber: el Centro Musical Las 
Armas es un equipamiento municipal, gestionado por una empresa privada a través del procedimiento 
‘concesión administrativa’ [es un espacio con ánimo de lucro, destinado a la contemplación y al 
consumo, en el extremo opuesto, teórico y práctico, del lugar analizado]; Matadero Zaragoza es una 
construcción vacante habilitada como centro cívico ‘habitual’, de propiedad y gestión municipal [es un 
espacio alejado de procesos de participación ciudadana reales y efectivos, que demuestran la brecha 
existente entre la administración y la ciudadanía]; y Matadero Madrid es una construcción vacante, 
habilitada como centro de creación contemporánea por el Ayuntamiento de Madrid, con participación 
y gestión público-privada [es un espacio cultural participativo destinado a la creación, la reflexión o el 
aprendizaje a través de procesos pedagógicos; y aunque también dedica parte de su actividad a la 
contemplación o al consumo, es también una propuesta vinculada con algunos objetivos advertidos en 
el lugar analizado]. 
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// Aspectos constructivos y de sostenibil idad de los tal leres ciudadanos 
 
Según reflejan las entrevistas, el valor medio de los aspectos constructivos es alto [3 sobre 4]. Y a este 
mismo respecto, la ‘valoración del espacio arquitectónico’ refleja la estimación media más baja [2,7], 
como consecuencia, probablemente, de la obtención de las respuestas antes del inicio de las obras de 
adecuación de la planta baja, lo que pudo dar lugar a sensaciones de negligencia o abandono que no 
facilitaron la percepción de potencialidades asociadas a la construcción ‘en bruto’. Por otro lado, la 
opinión media más favorable corresponde a la valoración del ítem ‘creación y participación ciudadana’ 
[3,5 sobre 4], circunstancia que revela confianza en las acciones de participación colectiva, vinculadas a 
procesos pedagógicos prácticos y reales, conectados con el trasvase ‘horizontal’ de conocimientos. 
 
Los entrevistados asignan puntuación alta a los aspectos relacionados con la sostenibilidad [3,1 sobre 
4], con estimaciones semejantes en los tres tipos de sostenibilidad considerados, a saber,  la económica, 
la vinculada con el mantenimiento o la relacionada con la flexibilidad de uso [y ‘segundas vidas’]; lo 
que denota la identificación del taller, por los estudiantes, como una iniciativa ciudadana sostenible, 
relacionada con procesos estratégicos que van de lo individual a lo común y que tienen su origen en la 
inteligencia colectiva. 
  
 
5.6.2. Manifiesto sobre la sostenibil idad [Grupo discusión Festival Ecozine] 
 
#SOScopy  
Manifiesto Ecozine. por la Sostenibilidad en Zaragoza. 
 
La sostenibilidad está encima de la mesa en las prácticas arquitectónicas y urbanísticas, ha sido 
mainstream, ha estado de moda, ya se puede utilizar incluso en las estrategias de marketing. No solo la 
sostenibilidad energética y material, sino la sostenibilidad en todo el entorno que gira en relación a la 
ciudad, desde sus formas de gestión y crecimiento, a las nuevas estructuras profesionales. La 
sostenibilidad es un espejo ampliado en el que al mirarse aparece de forma contrastada un cambio 
radical de paradigma. Los intereses y cuestiones que nos preocupaban hace tan solo una década han 
evolucionado de tal manera que hoy podríamos decir que no buscamos otras respuestas a aquellas 
preguntas que nos hacíamos, sino que la urgencia del cambio nos insta a que busquemos otras 
preguntas y otros formatos para que podamos buscar alguna respuesta. La democratización del diseño 
está rompiendo con muchos de los prejuicios que no dejaban evolucionar la disciplina y la llegada del 
entorno digital y sus nuevas formas de compartir los conocimientos han puesto en el centro de la 
cuestión temas que hasta ahora no estaban ni encima de la mesa.  
 
Se ha querido construir un primer manifiesto Ecozine, en Zaragoza, rompiendo prejuicios, 
reprogramando las preguntas y ampliando todo lo que se pueda el significado de lo que hoy se entiende 
por sostenibilidad. Se ha desarrollado un manifiesto dinámico, concentrado en un hastag denominado 
#SOScopy, un tema ampliado que permite complejizar el manifiesto, evolucionando su contenido 
permanentemente para evitar su obsolescencia. Para fomentar el uso del hastag se preparó una mesa 
redonda en la que se presentaron 16 conflictos abiertos, generadores de 16 debates que giran en torno a 
un ejemplo extraído del contexto digital, que tiene que ver con la copia como método sostenible. Los 
sistemas abiertos y dinámicos que permiten deslocalizar las figuras del productor y del consumidor, o la 
legitimación de nuevas referencias encontrando en ellas nuevos sistemas creativos más sostenibles, han 
sido clave a la hora de preparar un manifiesto Ecozine sobre la ciudad. Sin embargo, este manifiesto no 
debiera leerse de la manera habitual, los dieciséis puntos que contiene no son axiomas ni ejes a seguir, 
son temas abiertos, conflictos en los que habitar para poner la sostenibilidad en el centro de la mesa. La 
nueva lectura del manifiesto exige que pongamos cada uno de nuestra parte, para que después de 
informarnos y analizar los ejemplos, se le pueda dar continuidad, tan solo con la oportunidad de seguir 
debatiendo utilizando ese hastag, #SOScopy. 



	    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6. INTERPRETACIÓN GLOBAL  
CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS ESPACIOS 
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5.6.1. Interpretación de las condiciones sociales 
 
/// En relación con la participación ciudadana 
 
[la legitimidad del usuario] 

 
[ . . ]  Los re sultados  de la  invest igación,  asociados  a las  ‘acciones  abajo arriba’ ,  han 
contemplado la  dimensión polí t ica del  e spacio que e s  e l  derecho que t iene cada uno a 
uti l izarlo ,  a  apropiarse  de é l  y  a  que le  represente  legí t imamente , porque son cuestiones que 
tienen que ver con la ciudad y no las ha solventado nadie [la ocupación vecinal de espacios vacantes es 
parte del repertorio de movilización frente a la especulación inmobiliaria de las instituciones públicas]; 
entonces, la ciudadanía se ha implicado en ello, aprovechando el aumento del tiempo libre y la mirada 
laxa de la administración, en un contexto de crisis; y al mismo tiempo se ha producido el 
‘empoderamiento’ del ciudadano por las carencias en la participación democrática, que han provocado 
la autopolítica y la pretensión de generar influencia a espaldas de la política más profesional, intentando 
contagiarla y/o apropiársela; y al hilo, se puede interpretar: 
 
…la idea de participación ciudadana parece un desprecio porque al ciudadano no hay que invitarle a 
participar /// …las personas se han implicado en la gestión del lugar y/o en el desarrollo de las 
actividades y/o en la utilización del espacio, de tal modo que cada uno ha podido participar como lo ha 
deseado, de forma coordinada /// …las personas que únicamente consumen, usan y disfrutan del lugar, 
en ningún caso han anulado las capacidades sociales representativas de la iniciativa, al contrario, han 
provocado ejercicios de permeabilidad con el resto de la ciudad /// …el poder de innovación social, 
desde el punto de vista formal, procedimental y político [asociado al tipo de organización definida], 
reside en el intento de gestar cambios en las relaciones con las administraciones y también en el trabajo 
de problematización que hay detrás, definido por cada uno de los pequeños pasos, incluidos en el 
proceso de auto-organización participativa de los colectivo implicados /// …se ha generado 
participación sin la necesidad de personarse, a través de la documentación que se sube a la ‘nube’ 
[cuando el colectivo que desarrolla la iniciativa todavía no ha salido a la calle], dando lugar a ejercicios 
de problematización que aun a pesar de no haber sido visibles por las administraciones, han aportado 
pistas de cómo se debían gestionar los espacios [entendidos como derecho infraestructural]. 
 
[ . . ]  Los re sultados  de la  invest igación,  asociados  a las  ‘acciones  inst i tucionale s  arriba 
abajo ’ ,  no han contemplado la  dimensión polí t ica del  e spacio ,  entendida como e l  derecho 
que t iene cada uno a uti l izarlo ,  a  apropiarse  de é l  y  a  que le  represente  legí t imamente, al 
contrario, han sido la respuesta a la imposición programática provocada por la endogamia política, de 
tal modo que los compromisos adquiridos ‘rechinaron’ con los cambios de legislatura porque la 
administración no identificó las decisiones como propias, quedando asociadas a un determinado equipo 
de gobierno, alejadas de los ciudadanos; por lo tanto, las carencias de usabilidad, no solo han tenido 
como causa los posibles inconvenientes del desarrollo de la arquitectura; y al hilo, se puede interpretar: 
 
…no han tenido utilidad directa vinculada al contexto urbano /// …únicamente se han implicado 
personas [pocas y no necesariamente residentes] que consumen, usan y disfrutan los lugares, aunque en 
ningún caso se han comprometido de forma corresponsable en su creación [activación] y revitalización 
/// …han faltado contenidos programáticos, capaces de impulsar potencialidades participativas e 
integradoras /// …en general, el proyecto arquitectónico ha incorporado los usos como un dato 
‘problema’ que era necesario resolver para evitar la afección al diseño /// …la realidad que vive la gente 
[sus exigencias y reclamaciones], no tienen nada que ver con la que vive actualmente la administración.   
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/// En relación con la implicación de la administración pública 
 
[la legitimidad de los procesos de gestión compartida] 
 
[ . . ]  Los re sultados  de la  invest igación,  asociados  a  las  ‘acciones  abajo arriba’ ,  indican 
que lo s  e s fuerzos  por e s trechar la  brecha entre  la  administración y  la  c iudadanía han 
obtenido re spuestas  débi le s ,  con e scasa e fect ividad,  aun a pesar de haber impulsado procesos 
innovadores que han pretendido gestar cambios en las relaciones con las administraciones, buscando 
construir mecanismos de gestión que permitieran incluir al mayor número de agentes posibles en las 
tomas de decisiones, intentando tender puentes con las instituciones y dando voz a las minorías 
olvidadas; y al hilo, se puede interpretar: 
 
…la enorme distancia entre el ciudadano y la administración es la causa de estos procesos paralelos no 
institucionales, que acaban provocando la autopolítica y luego, como consecuencia de la agregación de 
la ciudadanía, facilitan el debate y la propuesta ///  …la administración a transmitido desconfianza en 
la gestión ciudadana, aun aceptando que ésta ha evitado el abandono de los espacios a través de 
acuerdos de cesión con las instituciones [obligadas a poner en funcionamiento todos los equipamientos 
de la ciudad], circunstancia que explica las dificultades para determinar planteamientos estratégicos 
colaborativos que incentiven el valor de uso frente al valor de cambio ///  …la administración ha 
mirando para el otro lado, no ha facilitado recursos y no ha estado al tanto de los acontecimientos, 
permitiendo que el ciudadano se empodere autónomamente y no en el contexto más amplio de lo que 
está ocurriendo en la ciudad; y aunque tampoco ha ayudado el aislamiento de los procesos entendidos 
como experimentos urbanos, y la replicabilidad en otros lugares no ha sido tan sencilla, también es 
verdad que se ha evidenciado otra manera de hacer las cosas; sin embargo, la administración no ha 
encontrado el momento de sentarse a pensar cuál sería el alcance y las repercusiones de articular estas 
iniciativas con el resto de la ciudad ///  …las relaciones entre la administración y la ciudadanía no han 
sido tan directas y transparentes como hubiera sido necesario, lo que ha dado lugar a la burocratización 
de las iniciativas, impidiendo que naveguen más allá; sin embargo, en todos los casos analizados se 
estableció cierta relación de mediación y confianza con los técnicos de la administración; no obstante, 
al mismo tiempo se comprobó la escasa formación de los técnicos en las dinámicas de los movimientos 
sociales, que por otra parte es la fórmula más oportuna para que la búsqueda del modelo de gestión de 
cada espacio fuera, en sí misma, un proceso compartido por la administración y los ciudadanos [que 
pusiera en crisis las herramientas que tradicionalmente han manejado las instituciones].  
 
[ . . ]  Los re sultados  de la  invest igación,  asociados  a las  ‘acciones  inst i tucionales  arriba 
abajo ’  indican que en ningún caso han es trechado la  brecha entre  la  administración 
pública y  la  c iudadanía, al contrario, se puede concluir que las intervenciones analizadas no han 
contemplado los espacios como grandes contenedores de prácticas culturales, y esas prácticas como un 
gran activador de relaciones sociales y de empoderamiento ciudadano; y al hilo, se puede interpretar: 
 
…no han garantizado el uso colectivo, sino la privatización del espacio; y únicamente han facilitado el 
control de la ciudadanía, renunciando a la construcción de relaciones sociales que den respuesta a los 
conflictos, lo que ha dejado sin efecto el papel clave de las instituciones públicas, como mecanismo 
regulador que debiera asegurar el equilibrio social y empresarial ///  …han admitido la habitual 
concepción comisariada de la cultura [aceptable si consideramos que también hay segmentos 
poblacionales que la demandan], pero este modelo no se ha entendido como complemento de otros 
canales de gestión y relación con la ciudadanía, encaminados a favorecer ejercicios de problematización, 
‘sentándose a hablar con la gente que sabe de otras cosas’ /// …la reducción excesiva de la brecha entre 
ciudadanos y administración, también puede generar problemas; por lo tanto, es necesario mantener 
cierta [sana] independencia entre el tejido social y el poder político [una vez consensuadas las 
diferencias], ya que éste siempre pretenderá conservar sus capacidades para ‘hacer’, circunstancia que 
acabará generando ‘tiras y aflojas’ y relaciones conflictivas. 
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5.6.2. Interpretación de las condiciones urbanas 
 
/// En relación con las conexiones urbanas 
 
[legitimidad de las acciones de gestión urbana] 
 
[ . . ]  Los re sultados  de la  invest igación,  asociados  a las  ‘acciones  abajo arriba’ ,  han 
contemplado la  exi s tencia de acciones  [e s tratégicas]  que han generado planificaciones 
emergentes, estrategias urbanas sin jerarquizar, no dirigidas y con un orden complejo, de manera que 
los proyectos tácticos se han hecho cargo de la situación y han empezado a gestar soluciones, 
permitiendo que las estrategias hayan empoderado a las tácticas; y considerados los poderes que se dan 
en el ámbito urbano [administrativo, educativo, creativo y empresarial] y sus relaciones, en ningún caso 
han tenido en cuenta la implementación de los procesos ciudadanos; y al hilo, se puede interpretar: 
 
…aunque no se pueden considerar acciones puntuales, sino planificadas, como ya he apuntado en el 
párrafo anterior, también es necesaria una estrategia por parte de la administración pública que, por 
otra parte, está obligada a poner en funcionamiento todos los equipamientos en desuso de la ciudad [en 
este momento, los procesos estratégicos institucionales únicamente tienen alguna evidencia en el ‘Luis 
Buñuel’] /// …se han desarrollado espacios útiles para plantear posibles nuevos procesos en distintas 
partes de la ciudad, colaborando con otros lugares y prestando servicios municipales [enlaces urbanos] 
/// …desde estos lugares, la ciudad se ha contemplado como un gran contenedor de prácticas culturales 
y estas prácticas como un activador de relaciones sociales [enlaces de actividad] que nos ha hecho 
pensar en una ciudad transmediática y multiformato, es decir, la ciudad ya no solo se construye en un 
entorno, el mundo digital permite construir identidades de espacios públicos que favorecen las 
conexiones urbanas /// …las prácticas de micro-urbanismo, entendidas como fases iniciales o de 
desarrollo, han producido soportes para nuevas formas de utilizar la ciudad, permitiendo establecer 
roles ciudadanos basados en el cuidado de lo urbano o suscitando expectativas reales para la activación 
de las fases posteriores /// …el poder administrativo-político ha generado intereses contrapuestos, que 
según las circunstancias entendían las experiencias como amenaza u oportunidad, pero siempre con 
recelo, precaución y cierta lentitud de reflejos [“por si pasara algo”], aunque hubieran estado 
encauzando la facilitación del proyecto /// …el poder educativo [universidad] no ha provocado 
relaciones con el ámbito social y tampoco con el poder empresarial o económico; sin embargo, aun a 
pesar de su situación de encapsulamiento y alejamiento de la innovación, hubieran tenido más fácil que 
nunca el situarse como motor del cambio, ya que podría haber sido el lugar al que acude el ciudadano 
cuando no hubiera sabido cómo seguir reinventándose /// …el poder creativo, vinculado a las personas 
implicadas en los espacios, ha tenido un papel determinante como reacción propositiva, diseñando y 
construyendo propuestas que han permitido repensar el modelo de ciudad /// …el poder empresarial 
[la ‘marca’], en la mayoría de las ocasiones no ha tenido cabida porque hasta la fecha no ha enfocado su 
participación en la implementación de los procesos, únicamente ha pretendido modificarlos, 
sepultando la identidad colectiva del espacio /// … la autogestión se ha revelado como un proceso en el 
que se ha difuminado la frontera entre productores y usuarios, siendo éstos los encargados de 
determinar las condiciones en las que de produce y desarrolla la realidad /// …sería mejor hablar de 
gestión democrática que de autogestión porque no se trata gestionar algo propio, sino de toda la 
ciudadanía /// …también se han detectado niveles que, dependiendo del momento o de los recursos, 
han virado hacia la cogestión. 
 
[ . . ]  Los re sultados  de la  invest igación,  asociados  a las  ‘acciones  inst i tucionale s  arriba 
abajo ’ ,  han contemplado la  exi s tencia de acciones  e s tratégicas  def initorias  de lo s  e spacios  
analizados ,  al contrario, la modificación sistemática de las estrategias urbanas, condicionadas por los 
cambios de gobierno de la ciudad, no aportaron fluidez y flexibilidad a los programas y dificultaron la 
recepción del input táctico de las prácticas ciudadanas que, una vez vinculadas a los propósitos 
[estratégicos], hubieran permitido el impulso de transformaciones urbanas positivas; y los enlaces entre 
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los cuatro poderes urbanos [administrativo, educativo, creativo y empresarial] solamente han 
contemplado los intereses particulares de cada grupo, alejados de las necesidades de los sectores urbanos 
implicados; y al hilo, se puede interpretar: 
 
…los espacios se han convertido en lugares ‘interiores’ y ‘autoreferenciales’, con una calidad 
arquitectónica destacable, pero únicamente relacionados consigo mismos, sin capacidad para establecer 
un diálogo [enlaces de actividad] con la ciudad /// …el poder político administrativo no se ha 
comportado como un instrumento de discusión capaz de establecer los mecanismos adecuados 
[procesos tácticos y estratégicos] para conseguir la necesaria imbricación con el tejido social, mediante 
la facilitación de recursos a la ciudadanía /// …el poder educativo [universidad] únicamente se ha 
implicado en dos de sus tres misiones, la didáctica y la científica, pero ha dejado de lado la misión 
social /// …el poder creativo solamente se ha comprometido con la arquitectura desde la coherencia 
entre las primeras ideas y las realizaciones posteriores, pasando por alto que las intenciones de quien va 
a usar sus creaciones no tienen por qué coincidir con las suyas /// …el poder empresarial ha buscado la 
rentabilidad económica, sin tener en cuenta fines sociales añadidos o posibles retornos al ciudadano  /// 
…los procesos de gestión [acción] ‘institucional de arriba abajo’ tampoco han aportado equilibrios, en 
connivencia con otros procesos  de gestión [acción] ‘de abajo arriba’. 
 
/// En relación con las transformaciones urbanas 
 
[la legitimidad para ‘gastar tierra’] 
 
[ . . ]  Los re sultados  de la  invest igación,  asociados  a las  ‘acciones  abajo arriba’ ,  han 
contemplado que las  metodologías  de trabajo desde las  e scalas  más pequeñas y  mediante  
la  generación de componentes  y  su veri f icación experimental ,  demuestran que ha 
merecido la  pena ir  más al lá , transformando la realidad del contexto urbano a través de formatos 
líquidos no establecidos, mediante la adaptación del espacio a cada situación, diluyéndose y volviéndose 
a construir en una identidad distinta, adoptada en cada momento [como consecuencia de la 
materialidad obsoleta de los espacios que pretenden activar]; y al hilo, la satisfacción por las necesidades 
alcanzadas ha multiplicado la potencia de las iniciativas, generando una mayor demanda de espacio y 
de participación colectiva, o lo que es lo mismo, ha surgido la oportunidad de construir [o activar] más 
en la medida que se han ido generando las necesidades ciudadanas.  
 
[ . . ]  Los re sultados  de la  invest igación,  asociados  a las  ‘acciones  inst i tucionale s  arriba 
abajo ’ ,  no han contemplado procesos  encaminados  a veri f icar experimentalmente s i  era 
necesario avanzar de la  parte  a l  todo para ocupar más o  menos,  de acuerdo con los  
condicionantes  funcionales  o  de e f ic iencia ; y han dirigido la estrategia urbana al cumplimiento 
de unos objetivos finales que jamás se lograron, ocasionando al mismo tiempo la ruptura de muchas 
oportunidades que hubieran podido surgir por el camino; lo que no ha permitido avanzar de acuerdo 
con las necesidades que ha marcado la realidad social, para comprobar, a través de la verificación 
experimental, si merecía la pena ir más allá. 
 
 
5.6.3. Interpretación de las condiciones constructivas 
 
/// En relación con los materiales y sistemas constructivos util izados 
 
[la legitimidad de la calidad figurativa de la arquitectura] 

 
[ . . ]  Los re sultados  de la  invest igación,  asociados  a  las  ‘acciones  abajo arriba’ ,  indican 
que la  cal idad f igurativa t iene re lación directa con la  condición tecnológica con la  que se  
construye la  forma, desde los saberes socio-técnicos de los expertos y desde los saberes de la 
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ciudadanía, abordándolos de manera simétrica, sin darle más importancia al uno que al otro y 
entendiendo que los usuarios [conocedores de las dinámicas del barrio], tienen las mismas 
competencias y la misma capacidad de diseño técnico [la misma voz técnica] pero desde otro lugar que 
el experto; y al hilo, se puede interpretar: 
 
…los usuarios han tenido conocimiento suficiente de los materiales y de los procesos constructivos 
utilizados, encaminados a la fabricación de prototipos que lleven al límite el conocimiento tecnológico 
adquirido, desarrollándolo, evolucionándolo o mezclándolo con otros contextos constructivos, 
transformando sus condiciones programáticas ///  …los sistemas constructivos se han desarrollado a 
través de procesos directos y entornos pedagógicos, donde se han incorporado agentes profesionales 
diversos [urbanistas, arquitectos, sociólogos, educadores, antropólogos…] con dinámicas de diseño que 
han facilitado nuevos procesos de generación de comunidades urbanas, y han sido capaces de hacer 
partícipes a todos los usuarios ///  …han permitido la cualificación del espacio público investigando de 
qué manera se pueden abrir las infraestructuras a la ciudadanía; entendiendo como tal todo tipo de 
servicios, agua, luz, pero también almacenaje, herramientas o instalaciones ///  …son posibles los 
espacios críticos participados, entendidos como el empoderamiento ciudadano en un lugar que permite 
ser transformado a raíz de procesos bottom-up, donde se producen evoluciones figurativas no 
planificadas de modo convencional ///  …son iniciativas con instrucciones de montaje con licencias 
Creative Commons y con el código abierto que nacen con la vocación de convertir las construcciones 
en objetos útiles completamente replicables, adaptables y evolucionables ///  …en lugares donde 
algunas personas ven una precariedad enorme, relacionada con los acabados, sus usuarios descubren 
oportunidades constantes, al entender que la riqueza fundamental de las iniciativas analizadas, reside en 
la protección de un Bien Común, a través de la resignificación de materiales con políticas de 
intervención reversibles que favorecen los aspectos asociados a la sostenibilidad /// …en el Campo de 
Cebada, la contribución de los conocimientos adquiridos por la ciudadanía, ha tenido especial 
incidencia en la construcción del espacio a través de prototipos usables, mientras que en Tabacalera, la 
experticia ciudadana ha estado dirigida particularmente a la rehabilitación, conservación y puesta en 
funcionamiento de la construcción vacante; en el Luis Buñuel, la verificación del objetivo no tiene 
tanto que ver con los [evidentes] logros iniciales como con sus potencialidades futuras. 
 
[ . . ]  Los re sultados  de la  invest igación,  asociados  a las  ‘acciones  inst i tucionale s  arriba 
abajo ’ ,  indican que la  cal idad f igurativa t iene re lación directa con la condición 
tecnológica con la que se  construye la  forma, pero únicamente desde la  ‘expert ic ia ’  en la  
disc ipl ina de la  arquitectura,  asociada a secuencias coherentes que facilitan las relaciones muy 
próximas entre la materia y el espacio, con una adecuada selección de materiales, enlazada con la 
persecución obsesiva por resolver el detalle y al mismo tiempo generar modelos constructivos que 
faciliten los aspectos funcionales del espacio, acercando éste a su condición de lugar; y al hilo, se puede 
interpretar: 
 
…hubiera sido necesaria la inclusión de los saberes ciudadanos, entendidos éstos como expertos 
colaboradores de lo urbano, con capacidades para evitar desde el inicio las inadecuadas imposiciones 
programáticas, alejadas de la imbricación con el sector y relacionadas únicamente con los aspectos 
doctrinales de la arquitectura, con el objetivo de garantizar una determinada identidad tipológica. 
 
/// En relación con la sostenibil idad 
 
[la legitimidad de lo construido] 
 
[ . . ]  Los re sultados  de la  invest igación,  asociados  a las  ‘acciones  abajo arriba’ ,  han 
re lacionado la  so s tenibi l idad [económica,  funcional y  de mantenimiento]  con la 
innovación, e l  uso de la  tecnología y  la  vi s ión acción de futuro,  asumiendo coste s  y  
benefic ios  porque han conseguido dar respuesta a necesidades concretas con medios limitados y 
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bastante saber técnico, produciendo una alta rentabilidad social/urbana y al mismo tiempo 
evidenciando relaciones inversión/retorno favorables; y al hilo, se puede interpretar: 
 
…la innovación aportada desde el punto de vista de la sostenibilidad es máxima porque dada la 
carencia de recursos materiales, la creatividad de las propuestas ha favoreciendo una nueva forma de 
utilizar los espacios, permitiendo visualizar mejoras; aunque a veces esta innovación se ha percibido en 
bruto y no ha sido descifrable su visión acción de futuro, por lo que ha sido necesario estar atentos y 
abiertos a la observación de lo que estaba ocurriendo ///  …el uso de la tecnología está asociado a 
procesos pedagógicos y de aprendizaje que han relacionado la tecnología actual con la tradicional, 
descubriendo nuevas metodologías erróneas o acertadas, con el objetivo de favorecer el conocimiento 
arquitectónico; además, las nuevas tecnologías han permitido construir identidades de espacios públicos 
que han favorecido la comunicación, la participación asociada al cuidado y mantenimiento de los 
espacios e incluso la gestión financiera, a través de la cultura libre que pivota sobre una concepción 
muy tecnológica de la cultura [muy hackeriana] ///  …han sido capaces de multiplicar las economías 
desde la optimización de los recursos materiales y aun a pesar de las carencias han tenido continuidad, 
convirtiendo en sostenibles otros procesos de la ciudad, si se considera la trascendencia de sus prácticas 
en iniciativas ciudadanas similares ///  …aunque la flexibilidad vinculada a la tipología es óptima, se 
pueden considerar lugares flexibles con matices porque hay límites físicos por sus delimitaciones y 
también por las restricciones políticas, administrativas o de recursos, es decir, la flexibilidad de los 
espacios no ha dependido únicamente de la voluntad de los usuarios o de las bondades del recinto; no 
obstante, cuando la ciudadanía se ha hecho cargo de los espacios vacantes, ha provocado que estos 
lugares [anárquicos] se convirtieran en flexibles a través de la delimitación de espacios y de la 
instalación de infraestructuras mínimas ///  …la sostenibilidad de mantenimiento es óptima porque las 
necesidades de control y cuidado diario son asumidas por las personas implicadas y aunque las 
soluciones constructivas son muy limitadas, dada la carencia de recursos, los detalles constructivos han 
evolucionado a una mayor durabilidad, comparados con los modelos iniciales ///  …la sostenibilidad 
desde las segundas vidas ha determinado la excelencia en el aprovechamiento de los recursos empleados.  
 
[ . . ]  Los re sultados  de la  invest igación,  asociados  a las  ‘acciones  inst i tucionale s  arriba 
abajo ’ ,  no han re lacionado la so s tenibi l idad [económica,  funcional y  de mantenimiento]  
con la innovación, e l  uso de la  tecnología y  la  vi s ión acción de futuro,  asumiendo coste s  y  
benefic ios  porque no han conseguido dar respuesta a las necesidades reales de los sectores implicados, 
produciendo una baja rentabilidad social/urbana, aun a pesar de haber dispuesto inversiones elevadas y 
el correspondiente saber técnico de los expertos; y al hilo, se puede interpretar: 
 
…la innovación es inexistente si se tiene en cuenta que las propuestas únicamente han contemplado el 
control de la ciudadanía y no han permitido avances sociales capaces de estimular mejoras en la 
sostenibilidad ///  …el uso de la tecnología está relacionado con los saberes de los expertos, alejados de 
la visión acción de futuro ///  …la sostenibilidad funcional no ha tenido como aliada a la gestión 
administrativa, pero tampoco se han aprovechado las posibilidades asociadas a la arquitectura ///  …los 
condicionantes de algunos materiales y las limitaciones en la ejecución de obra, asociada a la pérdida de 
calidad de la mano de obra en España, dan a entender que, en general, no se han reflexionado algunas 
decisiones constructivas de proyecto, enfocadas a conseguir soluciones de bajo mantenimiento. 
 
 
5.6.4. Interpretación final  
 
/// En relación con la identificación de las condiciones parciales  
 
[ . . ]  Los re sultados  de la  invest igación,  asociados  a  las  ‘acciones  abajo arriba’ ,  contemplan 
la so s tenibi l idad urbana como una es trategia que va de lo  individual a lo  co lect ivo y  que 
se  transmite  fundamentalmente con la acción,  mezclando la innovación y la tecnología en 
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múltiples ámbitos y entendiendo la inteligencia colectiva como principio y justificación, lo que al 
mismo tiempo ha evidenciado que la sostenibilidad no depende únicamente de los aspectos 
económicos, funcionales o de mantenimiento [segundas vidas]; y al hilo, se puede interpretar: 
 
…han crecido con la acción, reflexionando, cambiando y dudando sobre sí mismas ///  …el concepto 
sostenibilidad ha tenido que ver más con la ‘ecología’ [etim. ‘el conocimiento de la casa’] que con la 
economía [etim. ‘las normas de la casa’], ya que los procesos han sido más sostenibles, en la medida que 
los usuarios han adquirido los conocimientos técnico necesarios para implicarse en la 
infraestructuración, la rehabilitación o el mantenimiento de los espacios ///  …son lugares donde hay 
un gran esfuerzo de pedagogía por parte de cualquier colectivo y se produce la convivencia de personas 
diferentes con distintos alicientes, situación que ha desencadenado el interés colaborativo entre grupos 
diversos que han resuelto los problemas sin la necesidad de aportar soluciones definitivas; y aunque la 
convivencia de tantas situaciones ha generado mayores conflictos, también ha causado una mayor 
innovación que de otra manera no se hubiera producido; teniendo en cuenta que los colectivos más 
homogéneos, no obligados a cooperar o a equilibrar sus intereses, generan menos inteligencia colectiva 
///  …las metodologías de participación horizontal han implementado la inteligencia colectiva, a través 
de procesos de facilitación y mecanismos de interrelación entre colectivos, a los que se les han sumado 
los objetivos comunes que cada espacio ha tenido muy claros. 
 
[ . . ]  Los re sultados  de la  invest igación,  asociados  a las  ‘acciones  inst i tucionale s  arriba 
abajo ’ ,  no han contemplado la  so s tenibi l idad urbana como una es trategia que va de lo  
individual a lo  co lect ivo y  que se  transmite  fundamentalmente con la acción;  no han 
entendiendo la  inte l igencia colect iva como principio y  just i f icación , al contrario, la 
sostenibilidad desde la inteligencia colectiva se ha mostrado inexistente, como consecuencia de la 
desconexión con el tejido social del barrio, tanto en las fases iniciales de desarrollo técnico como en la 
gestión posterior del espacio, que ha derivado en la ausencia de acciones de participación ciudadana y 
en el escaso interés de los residentes por la intervención.  
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6.1.1. La Tabacalera y el  barrio de Lavapiés en Madrid1 
 
///  CONCLUSIÓN [UNO] respecto de la  hipótesis  de part ida UNO. 
 
No es un elemento urbano ais lado, ya que está incluida dentro de una red tácita de proyectos 
similares en los ámbitos local y nacional que posibilita acciones solidarias entre ellos2. Y al mismo 
tiempo ha generado sinergias que faci l i tan la  construcción de la  ciudad, asociadas a cuatro 
niveles de acción, a saber: 
  
• La creación de economías producto del capital humano que ha pasado por los ‘Laboratorios’ y por 

La Tabacalera, con políticas basadas en la experimentación, la innovación y la búsqueda de nuevos 
caminos.3 

 
• La gestación de transformaciones urbanas que han recuperado y enriquecido el contexto urbano, 

como consecuencia de las acciones desarrolladas por colectivos de la ciudad de Madrid. Propuestas 
que han trascendido el ámbito local y han demostrado que sacar Tabacalera a la calle es la manera 
de crear redes a través de una experiencia previa.4  

 
• Un proceso de acupuntura urbana que ha estimulado el pensamiento ciudadano y a la larga ha 

curado algunas heridas, alejándose de las estrategias que únicamente piensan en los objetivos, 
rompiendo las oportunidades que surgen por el camino.5  

 
• La incorporación a un movimiento específico como es la ‘cultura hacker’ o la ‘cultura libre’. Una 

vía de acción que atraviesa otros centros sociales autogestionados y a su vez se deja influir por ellos, 
pivotando sobre una concepción muy tecnológica de la cultura. Esta circunstancia ha dado lugar a 
un nuevo modelo de gestión ‘copyleft’, basado en las cuatro libertades del sofware libre.6  

 
Es motor del  espacio público gracias al impulso de acciones de desarrollo y enlace urbano 
positivas, generadas por el alto nivel de participación ciudadana. Asociada a un proceso ‘prosumidor’ y 
a la acción cultural como eje de progreso humano transversal a todas las áreas del desarrollo humano.7 
 
///  CONCLUSIÓN [DOS] respecto de la  hipótesis  de part ida DOS. 
 
Es una iniciat iva asociada a la  construcción con mínimos recursos.  Sin embargo, al igual 
que otras experiencias sociales en Lavapiés, no ha dependido de la coyuntura económica del momento, 
sino que ha tenido relación con la tradición de centros sociales ocupados denominados ‘Laboratorios’.8  
 
Ha entendido el  concepto sostenibi l idad desde los aspectos económico, funcional ,  de 
mantenimiento y desde la  intel igencia colectiva.9 La rentabilidad económica de la adecuación 
constructiva ha sido máxima, atendiendo a la capacidad de multiplicar las economías desde la 
resignificación de los materiales o desde la optimización de los recursos. Donde algunas personas han 
percibido precariedad, relacionada con los acabados, sus usuarios han descubierto oportunidades 
constantes. Han entendido que la riqueza fundamental de Tabacalera reside en la protección de un 
BIC, con políticas de intervención reversibles que no afecten los valores del Patrimonio.10  
 
Ha incorporado el  concepto cal idad f igurativa de lo construido, asociado a la inclusión y 
aceptación de los saberes ciudadanos en los procesos.11  
 
Se han recuperado aspectos de la  arquitectura que la  convierten en necesaria  para la  
sociedad. Ha quedado demostrado que el gran éxito de la propuesta es validar y constatar que se 
puede administrar un equipamiento público del Estado, de manera autogestionada y según lo 
entienden los ciudadanos, sin que el edificio sufra riesgos o decadencia. Hay que tener en cuenta, 
además, que la ocupación se encontraba en peor estado de conservación antes de la re-ocupación.12  
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6.1.2. Antiguo I.E.S. Luis Buñuel y el  barrio de San Pablo en Zaragoza1 
 
///  CONCLUSIÓN [UNO] respecto de la  hipótesis  de part ida UNO.  
 
No es un elemento urbano ais lado. Cuenta con la implicación de la Oficina del PICH que lo ha 
incluido dentro de un plan estratégico destinado a la reocupación y conexión de todas las 
construcciones y espacios vacantes ubicados en el Casco Histórico.2  
 
Todavía no ha generado s inergias  que posibi l i ten la  construcción de la  c iudad. En 
primer lugar, por la actitud negativa de los colectivos más conservadores que han juzgado la iniciativa 
como un espacio ocupado por gente no deseable. En segundo lugar, por la falta de un ‘estatus jurídico 
legal’ que permita la difusión activa y la apertura del proyecto al barrio. Y en tercer lugar, porque la 
gente que ha impulsado la actividad no ha fomentado una adecuada permeabilidad con el sector 
urbano implicado.3  
 
En el  momento actual  únicamente posee potencial  inmediato como motor del  espacio 
público.  Gracias al nivel creciente de participación ciudadana4 y como consecuencia de las conexiones 
urbanas entre la escala barrio y la escala ciudad. La adecuación de la planta baja de la construcción 
vacante [el patio anexo permanecía en condiciones de uso] ha permitido conectar la plaza de Santo 
Domingo [acceso principal a escala barrio] con el Parque Lineal del Ebro [acceso desde el paseo 
Echegaray a escala ciudad], posibilitando la permeabilidad y apertura de San Pablo a la ciudad.5 

 
///  CONCLUSIÓN [DOS] respecto de la  hipótesis  de part ida DOS. 
 
Es una iniciat iva asociada a la  construcción con mínimos recursos en espacios y 
construcciones vacantes.  Sin embargo, el origen y la calidad de la construcción no tiene tanto que 
ver con las condiciones de precariedad económica actual, como con la necesidad [o la oportunidad] de 
habilitar un lugar para que las personas se encuentren [se hizo visible a partir del movimiento 15 M].6  
 
Ha entendido el  concepto sostenibi l idad desde los aspectos económico, funcional ,  de 
mantenimiento y desde la  intel igencia colectiva.7 La rentabilidad económica de la adecuación 
constructiva de la planta baja ha sido muy eficiente, al tratarse de una intervención con mínimos 
recursos únicamente destinada al cumplimiento del CTE. La construcción vacante se encontraba en 
buen estado de usabilidad y el éxito de la iniciativa [en curso] está dependiendo fundamentalmente de 
las personas implicadas.8 Los talleres ciudadanos también han sido sostenibles en la medida que han 
tenido utilidad real, como fue el caso del urban.outcast.festival que aportó mobiliario usable, dispuso 
una componente pedagógica, favoreció la relación con los residentes y tuvo un coste asumible, asociado 
a cómodas labores de mantenimiento posterior.9  
 
Ha incorporado el  concepto cal idad f igurativa de lo construido. Asociado a los usuarios 
entendidos como expertos en las necesidades de la ciudadanía, en igualdad de condiciones que el resto 
de los agentes que han intervenido en el proceso.10  
 
Se han recuperado aspectos de la  arquitectura que la  convierten en necesaria  para la  
sociedad. La cesión temporal de uso [en curso] supone recuperar los sistemas tácticos de la 
arquitectura que, en este caso, se pueden entender como parte de un sistema de ‘micro-pilotaje’ capaz 
de sustentar el barrio, a la espera de las siguientes actuaciones.11 
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Referencias  just i f icat ivas  
[valores 1 ó 2, no aceptables //  valores 3 ó 4, aceptables]  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  El proyecto ‘Luis  Buñuel ’  e s  una acción ‘abajo arriba’  que emergió a raíz del movimiento 15M. El origen 
del espacio es la asamblea de los barrios El Gancho-La Almozara, para los que la reapertura del antiguo instituto era 
una vieja reivindicación. Es un espacio ocupado procomún que aun siendo de propiedad pública, su cuidado y 
organización es comunal a través de un proceso asambleario abierto a cualquier persona dispuesta a participar en el 
desarrollo de la iniciativa, con una estructura organizativa flexible que se va gestando según las necesidades. No 
obstante lo cual, la toma de decisiones de organización interna no es asamblearia y se lleva a cabo por las personas que 
están trabajando el día a día. En el momento actual funciona como un lugar autogestionado que camina 
voluntariamente hacia la cogestión, estando muy avanzadas las gestiones enfocadas a la cesión temporal de uso. 
	  
2	  Está incluido dentro de este instrumento estratégico que tiene como objetivo la reocupación y conexión de todas las construcciones y 
espacios vacantes ubicados en el Casco Histórico, con el objetivo de favorecer sus valores sociales y culturales; incluido en punto 8.5, Cap. 
VIII // La respuesta 5 de tabla 4 de ‘Luis Buñuel’, apdo. 4.1.2. del Cap. IV y  el apdo. 5.3.2., Cap. V, demuestran que 21 de los 30 usuarios 
entrevistados conocen lugares similares y especifican un total de 72.	  
3	  Puntuación media de 4 de las 5 entrevistas abiertas contestadas en ‘Luis Buñuel’, 2,5 sobre 4, referida a la respuesta [7.2.] del apdo. 4.1, 
Cap. IV // Puntuación media de las 30 entrevistas cerradas a usuarios en ‘Luis Buñuel’, 2,4 sobre 4, referida a la respuesta 4B de la tabla 3 del 
apdo. 4.1.2, Cap. IV // Apdo. 5.3.1, Cap. V / en ‘Luis Buñuel’, respuesta [7.] de la entrevista 1, respuesta [9.] de la entrevista 3, respuesta [5.] 
[19.] de la entrevista 4 y respuesta [7.] de la entrevista 5.	  
4	  Puntuación media de 4 de las 5 entrevistas abiertas contestadas en ‘Luis Buñuel’, 3,7 sobre 4, referida a la respuesta [7.1] del apdo. 4.1.1, 
Cap. IV // Puntuación media de las 14 entrevistas cerradas a usuarios impulsores del CSA y usuarios población inmigrante, 3,1 sobre 4, 
referida a la respuesta 4A de la tabla 3 del apdo. 4.1.2, Cap. IV.	  
5	  En ‘Descripción de las transformaciones urbanas’ del ‘Patio del Antiguo I.E.S. Luis Buñuel’, apdo. 3.3.5., Cap. III, se revela el alcance de 
las conexiones urbanas a escala barrio y a escala ciudad //  Tabla de Frecuencia de Herramientas asociadas a cada espacio, incluida en el apdo. 
5.4., Cap. V, revelan que ‘Luis Buñuel’ presenta frecuencia alta asociada a la Herramienta ‘Meter el barrio en el edificio’ // Apdo. 5.3.1, Cap. 
V / en ‘Luis Buñuel’, respuesta [3.] de la entrevista 2, respuesta [14.] de la entrevista 3, respuesta [3.] [13.] de la entrevista 4 y respuesta [13.] 
de la entrevista 5.	  
6	  Apdo. 5.3.1, Cap. V / en ‘Luis Buñuel’, respuesta [3.] de la entrevista 1, respuesta [7.] [13.] de la entrevista 3, respuesta [13.] de la 
entrevista 4 y respuesta [0.] [2.] [13.] de la entrevista 5 // La respuesta 7 de tabla 4 de ‘Luis Buñuel’, apdo. 4.1.2. del Cap. IV y  el apdo. 
5.3.2., Cap. V, demuestran que el aspecto 1 [adecuación con mínimos recursos] lo consideran adecuado los 30 usuarios entrevistados // En 
‘Descripción de la intervención constructiva’ del ‘Edificio y Patio del Antiguo I.E.S. Luis Buñuel’, apdo. 3.2.4. y 3.3.5., Cap. III, se revela la 
actuación con mínimos recursos.	  
7	  Puntuación media de las 5 entrevistas abiertas contestadas en ‘Luis Buñuel’, 3,4 sobre 4, referida a la respuesta [11b.] del apdo. 4.1, Cap. IV 
// Puntuación media de las 4 entrevistas abiertas contestadas en ‘Luis Buñuel’, 3,7 sobre 4, referida a la respuesta [12.] del apdo. 4.1.1, Cap. 
IV // Puntuación media de las 30 entrevistas cerradas a usuarios en ‘Luis Buñuel’, 3,2 sobre 4, referida a la respuesta 6 (aspectos de 
sostenibilidad del edificio + patio) de la tabla 3 del apdo. 4.1.2, Cap. IV.	  
8	  Apdo. 5.3.1, Cap. V / en ‘Luis Buñuel’, respuesta [11.] [12.] de la entrevista 1 y 2, respuesta [12.] de la entrevista 3 y 4, y respuesta [14.] de 
la entrevista 5 // En ‘Descripción de la intervención constructiva’ del ‘Edificio y Patio del Antiguo I.E.S. Luis Buñuel’, apdo. 3.2.4. y 3.3.5., 
Cap. III, se revela la actuación con mínimos recursos.	  
9	  Puntuación media de las 40 entrevistas cerradas a alumnos del Grado de Arquitectura de la UNIZAR, 3,1 sobre 4, referida a la respuesta 3 
(aspectos de sostenibilidad de los talleres) en la tabla 1 del apdo. 4.3.1, Cap. IV.	  
10	  En https://titanpad.com/indice-de-documentos-del-CSC-Luis-Bunuel de la Asamblea del ‘Luis Buñuel’ se revelan la incorporación de los 
saberes ciudadanos al proceso // Tabla de Frecuencia de Herramientas asociadas a cada espacio, incluida en el apdo. 5.4., Cap. V, revelan que 
en ’Luis Buñuel’ se detecta la activación de las Herramientas ‘Icono llamada’, ‘Equipos multidisciplinares’, ‘Abierto por obras’ y ‘Meter el 
barrio en el edificio’, relacionadas con la presencia de profesionales diversos y la incorporación de los saberes ciudadanos.	  
11	  Apdo. 5.3.1, Cap. V / en ‘Luis Buñuel’, respuesta [14.] de la entrevista 1, 2, 3 y 5, y respuesta [13.] [14.] de la entrevista 4 // Tabla de 
Frecuencia de Herramientas asociadas a cada espacio, incluida en el apdo. 5.4., Cap. V, revelan que en ’Luis Buñuel’ se detecta la activación 
de la Herramienta ‘Crecimiento en etapas’, relacionada con la recuperación de los sistemas tácticos de la arquitectura.	  
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6.1.3. Antiguo Convento de Mínimos y sector Porti l lo / Pignatell i 1 
 

///  CONCLUSIÓN [UNO] respecto de la  hipótesis  de part ida UNO.  
 
No es un elemento urbano ais lado. Sin embargo, sus enlaces únicamente han tenido relación 
con estructuras y redes administrativas formales. El espacio museístico está incluido dentro de la red de 
Museos Municipales, pero en ningún caso han existido relaciones fluidas o contacto habitual con el 
resto de equipamientos asociados. Por otro lado, los espacios universitarios gestionados por la 
UNIZAR, en la práctica permanecen aislados por su alejamiento del ‘foco universitario’, situado en el 
Campus de San Francisco.2 

  
No ha generado s inergias  que posibi l i ten la  construcción de la  c iudad. Si bien la 
recuperación de la construcción histórica ha permitido preservar una parte del patrimonio urbano ha 
escala ciudad, su impulso y desarrollo siempre se gestionó de espaldas al barrio.3  La recuperación de la 
trama urbana vinculada al equipamiento únicamente ha supuesto una operación de ‘maquillaje 
urbano’, centrada más en evitar los conflictos que en habitarlos.4  
 
No ha s ido motor del  espacio público.  No se ha desarrollado desde una reflexión profunda 
sobre la identidad del sector analizado, sus carencias reales, las condiciones y los medios de vida de las 
personas que vivían allí o qué cosas les sobraban.5 La modificación parcial de los usos museísticos [con 
programas universitarios] ha mejorado la decisión inicial, provocando el interés [por las salas de 
estudio] de usuarios externos y residentes. Sin embargo, esta decisión tampoco ha provocado la 
dinamización de los tejidos sociales de un entorno complicado.6  
 
///  CONCLUSIÓN [DOS] respecto de la  hipótesis  de part ida DOS. 
 
Es una iniciat iva asociada a la  construcción de hitos arquitectónicos con máximos 
recursos.  Como consecuencia del deficiente estado de conservación y la precaria estabilidad 
estructural de la edificación, sometida a cambios de uso diversos a lo largo de los años, unido a su 
catalogación ‘monumental’ en el PGOU.7  
 
No ha entendido el  concepto sostenibi l idad desde los  aspectos económico, funcional ,  
de mantenimiento y desde la  intel igencia colectiva.8 Se ha comprobado la baja relación entre 
las economías asignadas y la nula rentabilidad social alcanzada, dada la ausencia de actividad 
relacionada con la participación ciudadana o el escaso interés de los residentes por la intervención.9 Por 
otro lado, la decisión de compartir programas permanentes ha limitado la flexibilidad funcional del 
Museo y la tipología tampoco ha facilitado los requerimientos específicos de los espacios 
universitarios.10  
 
Ha incorporado el  concepto cal idad f igurativa de lo construido, únicamente desde la  
‘expert ic ia ’  en la  discipl ina de la  arquitectura . No se han tenido en cuenta los saberes 
ciudadanos, entendidos éstos como expertos colaboradores de lo urbano, con capacidades para evitar 
desde el inicio las inadecuadas imposiciones programáticas.11  
 
No se han recuperado aspectos de la  arquitectura que la  convierten en necesaria  para 
la  sociedad. Es un equipamiento ‘interior’ y ‘autoreferencial’, con una calidad visual arquitectónica 
destacable. Pero también es un lugar que no ha asumido relaciones con las circulaciones de su entorno 
y ha pretendido ordenar su conflictiva situación a través de la imposición de situaciones totalmente 
determinadas, convirtiéndose en un contenedor público inflexible a cualquier tipo de organización 
social propuesta.12  
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Referencias  just i f icat ivas  
[valores 1 ó 2, no aceptables //  valores 3 ó 4, aceptables] 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  La Rehabil i tación del  ‘Antiguo Convento de Mínimos ’  para su convers ión en Museo del  Fuego e s  
una acción inst i tucional ‘arriba abajo ’  iniciada el año 1998, con financiación compartida al 50% por el 
Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Zaragoza. En la actualidad posee un uso compartido, incluyendo el  
programa inicial ‘Museo del Fuego’ y algunos espacios docentes asociados a la UNIZAR [Salas de Estudio y Aulas de 
Español para Extranjeros]. El objetivo era convertir el espacio en motor para el impulso de la iniciativa institucional 
‘Distrito Erasmus’. En consecuencia, se pretendían ocupar, con usos universitarios, las construcciones vacantes ‘antiguas 
viviendas y cuartel de Pontoneros’, ubicadas en el sector. Sin embargo, el escaso interés mostrado por la iniciativa 
privada no ha posibilitado el cumplimiento del convenio marco, firmado a tal efecto por el Ayuntamiento de Zaragoza y 
la UNIZAR. 
 
2	  Apdo. 5.3.1, Cap. V / respuesta [.] [17.] de la entrevista 1, respuesta [5.] [8.] de la entrevista 2, respuesta [13.] de la entrevista 3, respuesta 
[8.] de la entrevista 4 y respuesta [4.] [16.] de la entrevista 5 // Puntuación media de las 30 entrevistas cerradas a usuarios en ‘antiguo 
Convento’, 2,2 sobre 4, referida a la respuesta 4E de la tabla 5 del apdo. 4.1.2, cap. IV. 
3 Apdo. 5.3.1, Cap. V / respuesta [3.] [4.] de la entrevista 1, respuesta [3.] de la entrevista 2 y respuesta [4.] de la entrevista 4 y 5 // 	  
Puntuación media de las 5 entrevistas abiertas contestadas en ‘antiguo Convento’, 2,2 sobre 4, referida a la respuesta [3.1.] del apdo. 4.1.1, 
Cap. IV (interés usuarios internos) es inferior a la puntuación media de las 5 entrevistas abiertas contestadas en ‘antiguo Convento’, 3 sobre 4, 
referida a la respuesta [3.2.] del apdo. 4.1.1., Cap. IV (interés usuarios externos).	  
4	  Tabla de Frecuencia de Herramientas asociadas a cada espacio, incluida en el apdo. 5.4., Cap. V, revelan que el ‘antiguo Convento’ 
presentan frecuencias bajas en las Herramientas vinculadas con los aspectos participación ciudadana, participación y gestión y relación con la 
ciudad / únicamente permanecen activas ‘Libro instrucciones edificio’, ‘Plataformas públicas de información’ y ‘Transformar el espacio 
público’ / y carecen de actividad, entre otras, ‘Sacar contenido al espacio público’ y ‘Meter el barrio en el edificio’.	  
5	  Puntuación media de 4 de las 5 entrevistas abiertas contestadas en ‘antiguo Convento’, 2,2 sobre 4, referida a la respuesta [7.2] del apdo. 
4.1.1, Cap. IV // Puntuación media de las 30 entrevistas cerradas a usuarios en ‘antiguo Convento’, 1,9 sobre 4, referida a la respuesta 4B de 
la tabla 5 del apdo. 4.1.2, Cap. IV. 
6	  Apdo. 5.3.1, Cap. V / respuesta [13.5.] [14.] [17.] de la entrevista 1, respuesta [13.5.] [14] de la entrevista 3 y respuesta [13.5.] [14.] [16.] 
de la entrevista 4 // La respuesta 7 de tabla 6 de ‘antiguo Convento’, apdo. 4.1.2. del Cap. IV y apdo. 5.3.2., Cap. V, demuestra que el 
aspecto 4 lo definen adecuado 20 personas de las 30 entrevistadas. 	  
7	  Tabla de Frecuencia de Herramientas asociadas a cada espacio, incluida en el apdo. 5.4., Cap. V, revelan que el ‘antiguo Convento’ 
presentan frecuencias altas asociadas a la Herramienta ‘Adecuación y reparación’, ‘Refuerzo estructural’, ‘Eliminación de patologías’, 
‘Colonización infraestructural’, ‘Estructura de barras’, ‘Construcción interior’, ‘Dilatación espacial horizontal’, ‘Dilatación espacial vertical’, 
‘Prótesis en fachada’, ‘Modificación en cubierta’, ‘Multiconfiguración espacial’ y ‘Adaptabilidad programática’ // En ‘Descripción de la 
intervención constructiva del antiguo Convento’, apdo. 3.2.4., Cap. III, se revela el alcance de la intervención constructiva y la inversión 
económica.	  
8	  Puntuación media de las 5 entrevistas abiertas contestadas en ‘antiguo Convento’, 2,4 sobre 4, referida a la respuesta [11b.] del apdo. 4.1, 
Cap. IV // Puntuación media de las 5 entrevistas abiertas contestadas en ‘antiguo Convento’, 1,8 sobre 4, referida a la respuesta [12.] del 
apdo. 4.1.1, Cap. IV // Puntuación media de las 30 entrevistas cerradas a usuarios en ‘antiguo Convento’, 2,7 sobre 4, referida a la respuesta 6 
(aspectos sostenibilidad)  en la tabla 5 del apdo. 4.1.2, Cap. IV	  
9	  Puntuaciones medias de las 5 y 4 entrevistas abiertas contestadas en ‘antiguo Convento’, 2,2 y 2,2 sobre 4, respectivamente, referidas a las 
respuestas [3.1.] [7.2.] del apdo. 4.1, Cap. IV.	  
10	  Apdo. 5.3.1, Cap. V / respuesta [6.] [10.] [13.] [14.] de la entrevista 2, respuesta [13] [14] de la entrevista 3, respuesta [6.] [13.] de la 
entrevista 4 y respuesta [6.] [10.] [13.] de la entrevista 5. 
11	  Se detecta la desactivación de las Herramientas ‘Icono llamada’, ‘Equipos multidisciplinares’, ‘Abierto por obras’ y ‘Meter el barrio en el 
edificio’, asuntos relacionados con la ausencia de profesionales diversos y de la incorporación de los saberes ciudadanos // Apdo. 5.3.1, Cap. V 
/ respuesta [10.] [11.] de la entrevista 1, 2, 3, 4 y 5 (opiniones relacionadas con la intervención arquitectónica por los profesionales expertos).	  
12	  Puntuación media de las 5 entrevistas abiertas contestadas en ‘antiguo Convento’, 4 sobre 4, referida a la respuesta [10.] del apdo. 4.1.1, 
Cap. IV // Puntuación media de las 4 entrevistas abiertas contestadas en ‘Eduardo Ibarra’, 2,8 sobre 4, referida a la respuesta [7.5] del apdo. 
4.1.1, Cap. IV // Puntuación media de las 30 entrevistas cerradas a usuarios, 2,4 sobre 4, referida a la respuesta 4E de la tabla 5 del apdo. 
4.1.2., Cap. IV // Apdo. 5.3.1, Cap. V / en ‘antiguo Convento’, respuesta [2.] [6.] [13.] [14.] de la entrevista 2, respuesta [13.] [14.] de la 
entrevista 3, respuesta [3.] [13.] [14.] de la entrevista 4 y respuesta [6.] [13.] [14.] de la entrevistas 5. 
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6.1.4. El Campo de Cebada y el  barrio de La Latina en Madrid1 
 
///  CONCLUSIÓN [UNO] respecto de la  hipótesis  de part ida UNO. 
 
No es un elemento urbano ais lado aunque no existan relaciones orgánicas imbricadas 
que permitan las  re laciones con otros espacios del  panorama nacional .  Como los agentes 
que operan en la Cebada participan en otras iniciativas, el espacio está incluido dentro de una red tácita 
de proyectos similares en los ámbitos local y nacional, lo que ha posibilitado el trabajo colaborativo.2 
Por otra parte, ha generado s inergias  que posibi l i tan la  construcción de la  c iudad, como 
consecuencia de los hechos que siguen:  
 
• Es un experimento urbano procedente de tradiciones sociales como los ‘Laboratorios de Lavapiés’, 

los centros autogestionados, ‘El Derecho a la Ciudad’, la participación de personas con elevado 
nivel cultural, los movimientos vecinales o las reivindicaciones.3  

 
• El espacio participa de la ‘cultura hacker’ o ‘cultura libre’, entendida como una vía de acción que 

atraviesa aquellas tradiciones y a su vez se deja influir por ellas, pivotando sobre una concepción 
muy tecnológica de la cultura que tiene un viaje intenso por la ciudad.4  

 
• Ha iniciado la búsqueda de otros modelos de relación entre la administración y la ciudadanía, 

descubriendo nuevos conflictos, conociendo nuevas metodologías erróneas o acertadas e 
investigando cuáles son los sistemas de gestión más adecuados.5 
 

• La Cebada se ha expandido como una balsa de aceite y sus prácticas han tenido trascendencia fuera 
de su propio recinto, como modelo válido para otras iniciativas, con ejercicios de permeabilidad 
[vis a vis] con el resto de la ciudad, llevados a cabo por los propios ciudadanos.6  

 
Es motor del  espacio público al haberse implicado en la formulación continua de mecanismos 
que resuelvan los problemas. Ha facilitado la accesibilidad y usabilidad del lugar, incrementando cada 
vez más las herramientas de participación ciudadana abiertas, asociadas a un proceso ‘prosumidor’.7 
También ha entendido la acción cultural como base de los procesos, con la capacidad de transmitir el 
progreso humano de manera transversal a todas las áreas del desarrollo humano.8 
 
///  CONCLUSIÓN [DOS] respecto de la  hipótesis  de part ida DOS. 
 
Es una iniciat iva asociada a la  construcción con mínimos recursos que no ha dependido 
únicamente de los condicionantes económicos del momento. Ha sido una necesidad planteada por los 
vecinos, apoyada en la responsabilidad que van adquiriendo muchas otras iniciativas ciudadanas en 
Madrid.9 Ha tenido bastante que ver con la capacidad del usuario para poder diseñar, accionar e 
implementar sus necesidades, aprovechado la coyuntura económica para producir innovación. ‘El 
Derecho a la Ciudad’ se puede entender aquí como ‘el derecho a la infraestructura’ porque el espacio es 
infraestructura y es también un ejercicio infraestructurado, un derecho a infraestructurar el lugar para 
poder ser ciudadano.10  
 
Ha entendido el  concepto sostenibi l idad desde los aspectos económico, funcional ,  de 
mantenimiento y desde la  intel igencia colectiva. 11  Aun a pesar de la escasez de recursos 
aportados por la administración, se ha conseguido dar respuesta a necesidades concretas con medios 
limitados y bastante saber técnico, produciendo una alta rentabilidad social/urbana.12 Por otra parte, 
hay un gran esfuerzo de pedagogía por parte de cualquier colectivo y se produce la convivencia de 
diferentes tipos de personas con distintos alicientes, situación que ha desencadenado el interés 
colaborativo entre colectivos diversos, resolviendo los problemas sin la necesidad de aportar soluciones 
definitivas.13  
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Ha incorporado el  concepto cal idad f igurativa de lo construido, abordando los saberes 
socio-técnicos de los expertos y el saber de la ciudadanía [el cotidiano que se produce en la calle] de 
manera simétrica, sin darle más importancia al uno que al otro.14  
 
Se han recuperado aspectos de la  arquitectura que la  convierten en necesaria  para la  
sociedad. Es un referente que ha ayudado a seleccionar valores que podemos aprovechar, como 
pueden ser la filosofía de recuperación de los materiales o las dinámicas de reutilización.15 Y por otra 
parte, lo más relevante es la construcción bajo licencias abiertas que permiten la réplica de las 
estructuras construidas en cualquier otra parte del mundo. Con tecnologías participativas asumibles por 
cualquiera, introduciendo procesos de aprendizaje asociado o mediante técnicas educativas para 
practicar, investigar y enseñar a otros vecinos. Infraestructurando el espacio con bajos presupuestos o 
facilitando que esto suceda.16  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencias  just i f icat ivas  
[valores 1 ó 2, no aceptables //  valores 3 ó 4, aceptables] 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  El proyecto ‘Campo de Cebada’ e s  una acción ‘abajo arriba’  iniciada el 15 de mayo de 2011 en el solar 
vacante de plaza de la Cebada [una casualidad su coincidencia con 15 M]. Es un espacio compartido del que mucha 
gente se ha apropiado, y también es un lugar privado por cesión a una entidad privada [FRAVM]. Sin embargo, los que 
están allí gestionan la iniciativa como pública a través de mecanismos asamblearios abiertos [de coordinación y 
comunicación, nunca de gestión diaria]. El resultado es un proceso de cogestión por delegación, ya que la administración 
traslada la gestión a los ciudadanos, pero luego se convierte en un proceso de autogestión porque el grado de delegación es 
tal que no existe dotación de recursos.  



	   434 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Apdo. 5.3.1, Cap. V / en ‘la Cebada’, respuesta [14.] de la entrevista 1, 2, y 5; revelan que la Cebada es parte activa de la red de gestión 
ciudadana ‘Red Vecinal Hacenderas’ [lugar de creación que nació en el Campo de Cebada con la voluntad de establecer relaciones entre  
experiencias ciudadanas de gestión del espacio público] y participa en las ‘Mesas City Kitchen’ [encuentros entre las iniciativas ciudadanas y la 
administración] // La respuesta 5 de tabla 8 de ‘la Cebada’, apdo. 4.1.2. del Cap. IV y  el apdo. 5.3.2., Cap. V, demuestran los enlaces y el 
conocimiento de lugares similares por 21 de los 30 usuarios entrevistados, con 45 especificaciones. 
3	  Apdo. 5.3.1, Cap. V / en ‘la Cebada’, respuesta [14.] de la entrevista 1, respuesta [1.] [13.] de la entrevista 2, respuesta [14.] de la entrevista 
4 y respuesta [5.] [15.] de la entrevista 5.	  
4	  Tabla de Frecuencia de Herramientas asociadas a cada espacio, incluida en apdo. 5.4., Cap. V, revelan que ‘la Cebada’ presenta frecuencias 
altas asociadas a la Herramienta ‘Icono llamada’, ‘Campaña viral’, ‘Plataformas públicas de información’ y ‘Transparencia en procesos de 
diseño’ // Apdo. 5.3.1, Cap. V / en ‘la Cebada’, respuesta [6.] de la entrevista 1, respuesta [0.] [1.] de la entrevista 2 y respuesta [5.] de la 
entrevista 5. 
5	  Tabla de Frecuencia de Herramientas asociadas a cada espacio, incluida en apdo. 5.4., Cap. V, revelan que ‘la Cebada’ presenta frecuencias 
altas asociadas a la Herramienta ‘Espacio de propuestas’ // Apdo. 5.3.1, Cap. V / en ‘la Cebada’, respuesta [13.] de la entrevista 1, respuesta 
[9.] [13.] de la entrevista 2 y respuesta [9.] de la entrevista 5. 	   
6	  Tabla de Frecuencia de Herramientas asociadas a cada espacio, incluida en el apdo. 5.4., Cap. V, revelan que ‘la Cebada’ presenta 
frecuencias altas asociadas a la Herramienta ‘Icono llamada’, ‘Guerrilla de barrio’, ‘Jornadas de puertas abiertas’, ‘Plataformas públicas de 
información’, ‘Red de información cultural’, ‘Aparición en circuitos de cultura’, ‘Complemento programas existentes’, ‘Relación activa con 
otras sedes’, ‘Involucrar en procesos creativos’ y ‘Acercar espacios de difusión’ // Apdo. 5.3.1, Cap. V / en ‘la Cebada’, respuesta [15.] de la 
entrevista 1, 4 y 5; y respuesta [14.] de la entrevista 2. 
7	  Puntuación media de 4 de las 5 entrevistas abiertas contestadas en ‘la Cebada’, 3,2 sobre 4, referida a la respuesta [7.1] del apdo. 4.1.1, Cap. 
IV // Puntuación media de las 30 entrevistas cerradas a usuarios, 3,1 sobre 4, en la pregunta 4A de la tabla 7 del apdo. 4.1.2, Cap. IV.	  
8	  Tabla de Frecuencia de Herramientas asociadas a cada espacio, incluida en el apdo. 5.4., Cap. V, revelan que ‘la Cebada’ presenta 
frecuencias altas asociadas a las Herramientas Aportación a la Economía del Arte, a saber, ‘Visibilización de nuevos artistas’, ‘Atracción de 
artistas desconocidos’, ‘Investigación en nuevos campos’, ‘Involucrar en procesos creativos’ y ‘Acercar espacios de difusión’ // Apdo. 5.3.1, 
Cap. V / en ‘la Cebada’, respuesta [16.] de la entrevista 1, respuesta [6.] [13.] de la entrevista 2, repuesta [3.] de la entrevista 3, respuesta [14.] 
de la entrevista 4 y respuesta [15.] de la entrevista 5.	  
9	  Apdo. 5.3.1, Cap. V / en ‘la Cebada’, respuesta [0.] [13.] de la entrevista 1, respuesta [1.] de la entrevista 2 y repuesta [13.] de la entrevista 
3, 4 y 5 // La respuesta 7 de tabla 8 de ‘la Cebada’, apdo. 4.1.2. del Cap. IV y  el apdo. 5.3.2., Cap. V, demuestran que el aspecto 1 
[adecuación con mínimos recursos] lo consideran adecuado 26 de los 30 usuarios entrevistados // En ‘Descripción de la intervención 
constructiva’ de ‘la Cebada’, apdo. 3.3.4., Cap. III, se revela la actuación con mínimos recursos.	  
10	  Tabla de Frecuencia de Herramientas para cada espacio, incluida en el apdo. 5.4., Cap. V, revelan que ‘la Cebada’ presenta frecuencias 
altas asociadas a las Herramientas ‘Abierto por obras’, ‘Banco de recursos materiales’, ‘Colonización infraestructural’ y ‘Construcción de 
mobiliario’ // Talleres ciudadanos son una de las tres actividades principales incluidas en la respuesta 3 de la tabla 8 de ‘la Cebada’ en el apdo. 
4.1.2., Cap. IV // Apdo. 5.3.1, Cap. V / en ‘la Cebada’, respuesta [6.] [9.] [10.] [13.] de la entrevista 1, respuesta [9.] de la entrevista 2 y 5. 
11	  Puntuación media de las 4 entrevistas abiertas contestadas, 3,5 sobre 4, referida a la respuesta [11b.] del apdo. 4.1, Cap. IV // Puntuación 
media de las 5 entrevistas abiertas contestadas, 3,6 sobre 4, referida a la respuesta [12.] del apdo. 4.1.1, cap. IV // Puntuación media de las 30 
entrevistas cerradas usuarios, 3,1 sobre 4, referida a la respuesta 6 (aspectos de sostenibilidad) de la tabla 7 del apdo. 4.1.2, Cap. IV.	  
12	  Tabla de Frecuencia de Herramientas asociadas a cada espacio, incluida en el apdo. 5.4., Cap. V, revelan que ‘la Cebada’ presenta 
frecuencias altas asociadas a las Herramientas ‘Conservación en bruto’, ‘Colonización infraestructural’, ‘Hight tech/Low cost’ y ‘Construcción 
de mobiliario’ // Puntuaciones medias de 4 de las 5 entrevistas abiertas contestadas en ‘la Cebada’, 3 y 3,2 sobre 4, referidas a las respuestas 
[3.1.] [3.2.] del apdo. 4.1.1, Cap. IV // Puntuaciones medias de las 30 entrevistas cerradas a usuarios en ‘la Cebada’, 3 y 3 sobre 4, referidas a 
las respuestas 2ª y 2B de la tabla 7 del apdo. 4.1.2, Cap. IV // Apdo. 5.3.1, Cap. V / en ‘la Cebada’, respuesta [6.] de la entrevista 1, respuesta 
[9.] de la entrevista 2, respuesta [11.] de la entrevista 3 y respuesta [10.] de la entrevista 5.	  
13	  Tabla de Frecuencia de Herramientas asociadas a cada espacio, incluida en el apdo. 5.4., Cap. V, revelan que ‘la Cebada’ presenta 
frecuencia alta asociada a la Herramienta ‘Equipos multidisciplinares’ // Apdo. 5.3.1, Cap. V / en ‘la Cebada’, respuesta [10.] [12.] de la 
entrevista 1, respuesta [9.] de la entrevista 2, respuesta [11.] de la entrevista 3 y respuesta [10.] de la entrevista 5.	  
14	  Tabla de Frecuencia de Herramientas asociadas a cada espacio, incluida en el apdo. 5.4., Cap. V, revelan que ‘la Cebada’ presenta 
frecuencias altas asociadas a la Herramientas ‘Icono llamada’, ‘Equipos multidisciplinares’, ‘Abierto por obras’ y ‘Meter el barrio en el edificio’, 
asuntos relacionados con la presencia de profesionales diversos y de la incorporación de los saberes ciudadanos // Apdo. 5.3.1, Cap. V / en ‘la 
Cebada’, respuesta [6.] [10.] de la entrevista 1, respuesta [0.] [1.] [9.] de la entrevista 2, respuesta [9.] de la entrevista 3.	  
15	  Tabla de Frecuencia de Herramientas asociadas a cada espacio, incluida en el apdo. 5.4., Cap. V, revelan que ‘la Cebada’ presenta 
frecuencia alta asociada a la Herramienta ‘Actuación reversible’ y ‘Desmontable y reciclable 100%’ // Apdo. 5.3.1, Cap. V / en ‘la Cebada’, 
respuesta [6.] [11.] de la entrevista 1 y respuesta [11.] de la entrevista 3 y 5 // Puntuación media de las 30 entrevistas cerradas usuarios, 3,3 
sobre 4, referida a la respuesta 6C (aspectos de sostenibilidad) de la tabla 7 del apdo. 4.1.2, Cap. IV. 
16	  Tabla de Frecuencia de Herramientas asociadas a cada espacio, incluida en el apdo. 5.4., Cap. V, revelan que ‘la Cebada’ presenta 
frecuencias altas asociadas a las Herramientas ‘Jornadas de puertas abiertas’, ‘Equipos multidisciplinares’, ‘Transparencia procesos de diseño’, 
‘Abierto por obras’, ‘Recorridos por la ciudad’, ‘Colonización de mobiliario urbano’, ‘Involucrar en procesos creativos’, ‘Acercar espacios de 
difusión’, ‘Conservación en bruto’, ‘Colonización infraestructural’ y ‘Construcción de mobiliario’ // Apdo. 5.3.1, Cap. V / en ‘la Cebada’, 
respuesta [6.] [10.] [11.] de la entrevista 1, respuesta [0.] [1.] [6.] [9.] de la entrevista 2, respuesta [11.] de la entrevista 4 y respuesta [5.] [12.] 
de la entrevista 5.	  
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6.1.5. Plaza Eduardo Ibarra y barrio de La Romareda en Zaragoza1 
 
///  CONCLUSIÓN [UNO] respecto de la  hipótesis  de part ida UNO.  
 
Es un espacio urbano ais lado. No se ha tenido en cuenta la potencialidad de los numerosos 
colegios ubicados en el sector y las relaciones con los equipamientos culturales y administrativos del 
entorno únicamente se han producido por necesidades de acceso y tránsito.2  
 
No ha generado s inergias  que posibi l i ten la  construcción de la  c iudad. Es un espacio 
tangencial muy limitado que no ha provocado transformaciones urbanas efectivas, encaminadas a 
fomentar las relaciones de usabilidad.3 Únicamente ha facilitado el ‘maquillaje urbano’ relacionado con 
la eliminación del aparcamiento en superficie y con los efectos visuales provocados por el ‘paisajismo’ 
de moda.4  
 
No es motor del  espacio público. Por un lado, es un barrio residencial con población envejecida 
que no ha permitido la dinamización excesiva5 y de otro lado, el Ayuntamiento de Zaragoza no ha 
buscado construir mecanismos de participación ciudadana eficaces.6 Tampoco se ha pensado en la 
utilidad desde el punto de vista de los niños y/o todos los públicos, aprovechando el tirón de los 
múltiples colegios ubicados en la zona. La riqueza de capital humano infantil, en lugar de ser percibida 
como un posible punto de partida estratégico, se entendió como un dato problema cuyo solución 
únicamente debía evitar la afección al diseño del espacio.7  
 
///  CONCLUSIÓN [DOS] respecto de la  hipótesis  de part ida DOS. 
 
Es una iniciat iva asociada a la  construcción de espacios urbanos referenciales  con 
máximos recursos,  derivada de la  bonanza económica de la  época.  Esta circunstancia 
determinó que los gestores políticos vincularan la calidad del espacio analizado a los recursos 
económicos disponibles y a la presencia de equipamientos escala ciudad, tal y como había sido habitual 
hasta ese momento.8  
 
No ha entendido el  concepto sostenibi l idad desde los aspectos económico, funcional ,  
de mantenimiento y desde la intel igencia colectiva, una vez considerada la baja relación entre 
las inversiones asignadas y la escasa rentabilidad social alcanzada.9 Por otra lado, los condicionantes 
constructivos previos o las previsibles limitaciones en la ejecución de obra, no influyeron positivamente 
las decisiones constructivas de proyecto.10 Y aunque no se tuvo como aliada a la gestión administrativa, 
tampoco se aprovecharon las posibilidades de la arquitectura, lo que ha provocado una excesiva 
fragmentación del lugar.11  De otra parte, se ha evidenciado la falta de conexión con el tejido social del 
barrio, tanto en las fases iniciales de desarrollo del proyecto como en la gestión posterior del espacio.12  
 
Ha incorporado el  concepto cal idad f igurativa de lo construido, únicamente desde la  
‘expert ic ia ’  en la  discipl ina de la  arquitectura. Se ha creado un plano ininterrumpido alejado 
de su configuración como infraestructura y cercano a su condición de lugar, pero sin la incorporación 
de los saberes ciudadanos, entendidos éstos como expertos colaboradores de lo urbano, con capacidad 
para evitar el vacío programático.13  
 
No se han recuperado aspectos de la  arquitectura que la  convierten en necesaria  para 
la  sociedad. ‘Eduardo Ibarra’ se ha convertido en un espacio ‘de paso’, con una calidad visual 
arquitectónica destacable, pero únicamente relacionada consigo misma, sin establecer diálogo alguno 
con la ciudad y no asumiendo relaciones con las circulaciones de su entorno.14 
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Referencias  just i f icat ivas  
[valores 1 ó 2, no aceptables //  valores 3 ó 4, aceptables]  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  La adecuación de la ‘p laza Eduardo Ibarra’  e s  una acción inst i tucional ‘arriba abajo ’  iniciada el 
año 2002. El proyecto tenía por objeto la construcción de un aparcamiento subterráneo en tres niveles y la urbanización 
del paseo Eduardo Ibarra, asociado a la construcción de un nuevo campo de fútbol y un edificio de usos terciarios que no 
se ejecutaron por la coyuntura económica. El sistema de gestión fue a través de la participación público-privada [PPP].  
La construcción de la Plaza y el parking fueron objeto de concurso público, encaminado a que la empresa adjudicataria 
asumiera los costes de ejecución, a cambio de la concesión temporal de la explotación del aparcamiento y de tres de los 
cuatros kioscos en superficie. 
	  
2	  Apdo. 5.3.1, Cap. V / respuesta [15.] de la entrevista 1, respuesta [3.] [15.] de la entrevista 3, respuesta [4.] de la entrevista 4 y respuesta 
[8.] [13.] de la entrevista 5 // La respuesta 7 de tabla 10 de ‘Eduardo Ibarra’, apdo. 4.1.2. del Cap. IV y  el apdo. 5.3.2., Cap. V, demuestran 
que los aspectos 3 y 4 los consideran adecuados 25 y 24 personas, respectivamente, de las 30 entrevistadas. 
3	  Puntuación media de 4 de las 5 entrevistas abiertas contestadas en ‘Eduardo Ibarra’, 2 sobre 4, referida a la respuesta [7.5] del apdo. 4.1.1, 
Cap. IV // Puntuación media de 30 entrevistas cerradas usuarios, 1,6 sobre 4, referida a la respuesta 4E de la tabla 9 del apdo. 4.1.2, Cap. IV. 
4	  Apdo. 5.3.1, Cap. V / en ‘Eduardo Ibarra’ respuesta [10.] de la entrevista 1, respuesta [6.] de la entrevista 2, respuesta [3.] [8.] [10.] de la 
entrevista 3, respuesta [10.] de la entrevista 4 y respuesta [7.] de la entrevista 5 // Puntuación media de las 5 entrevistas abiertas contestadas en 
‘Eduardo Ibarra’, 3 sobre 4, referida a la respuesta [10.] del apdo. 4.1.1, Cap. IV. 
5	  Puntuación media de 3 de las 5 entrevistas abiertas contestadas en ‘Eduardo Ibarra’, 1,6 sobre 4, referida a la respuesta [7.1] del apdo. 4.1.1, 
Cap. IV // Puntuación media de 30 entrevistas cerradas usuarios, 1,5 sobre 4, referida a la respuesta 4A de la tabla 9 del apdo. 4.1.2, Cap. IV. 
6	  Puntuación media de 4 de las 5 entrevistas abiertas contestadas en ‘Eduardo Ibarra’, 1,7 sobre 4, referida a la respuesta [7.4] del apdo. 4.1.1, 
Cap. IV // Puntuación media de 30 entrevistas cerradas usuarios, 1,8 sobre 4, referida a la respuesta 4D de la tabla 9 del apdo. 4.1.2, Cap. IV. 
7	  Apdo. 5.3.1, Cap. V / respuesta [13.] de la entrevista 1, respuesta [15.] de la entrevista 2, respuesta [3.] [4.] [5.] [15.] de la entrevista 3, y 
respuesta [1.] [13.] de la entrevista 5.	  
8	  Apdo. 5.3.1, Cap. V / respuesta [2.] [3.] de la entrevista 2, respuesta [7.] [20.] de la entrevista 3, y respuesta [20.] de la entrevista 5 // La 
respuesta 7 de tabla 10 de ‘Eduardo Ibarra’, apdo. 4.1.2. del Cap. IV y apdo. 5.3.2., Cap. V, demuestra que el aspecto 1 lo definen no 
adecuado 23 personas de las 30 entrevistadas.	  
9	  Puntuación media de las 4 entrevistas abiertas contestadas en ‘Eduardo Ibarra’, 2,2 sobre 4, referida a la respuesta [11b.] del apdo. 4.1, Cap. 
IV // Puntuación media de las 5 entrevistas abiertas, 1,8 sobre 4, referida a la respuesta [12.] del apdo. 4.1.1, cap. IV // Puntuación media de 
las 30 entrevistas cerradas, 2,1 sobre 4, referida a la respuesta 6 (aspectos de sostenibilidad) de la tabla 9 del apdo. 4.1.2, Cap. IV // Apdo. 
5.3.1, Cap. V / en ‘Eduardo Ibarra’, respuesta [11.] de las entrevistas 1, 3 y 5.	  
10	  Puntuación media de las 5 entrevistas abiertas contestadas en ‘Eduardo Ibarra’, 2,8 sobre 4, referida a la respuesta [11a.] del apdo. 4.1.1, 
Cap. IV // Puntuación media de las 30 entrevistas cerradas en ‘Eduardo Ibarra’, 2,2 sobre 4, referida a la respuesta 6I en la tabla 9 del apdo. 
4.1.2, Cap. IV // Apdo. 5.3.1, Cap. V / en ‘Eduardo Ibarra’, respuesta [11.] de la entrevista 1, 3  y 5. 
11 Apdo. 5.3.1, Cap. V / en ‘Eduardo Ibarra’, respuesta [0.] de la entrevista 1, respuesta [2.] de la entrevista 2, respuesta [3.] [6.] de la 
entrevista 3 y respuesta [6.] [10.] de la entrevista 5 // Puntuación media de las 4 entrevistas abiertas contestadas en ‘Eduardo Ibarra’, 1,7 sobre 
4, referida a la respuesta [7.4.] del apdo. 4.1.1, cap. IV // Puntuación media de las 30 entrevistas cerradas en ‘Eduardo Ibarra’, 1,8 sobre 4, 
referida a la respuesta 4D en la tabla 9 del apdo. 4.1.2, cap. IV. 
12	  Puntuación media de 5 y 4 entrevistas abiertas contestadas en ‘Eduardo Ibarra’, 1,8 y 1,7 sobre 4, respectivamente, referidas a las 
respuestas [3.1.] [3.2.] del apdo. 4.1.1, Cap. IV // Puntuaciones medias de las 30 entrevistas cerradas en ‘Eduardo Ibarra’, 2,3 y 1,9 sobre 4, 
referidas a las respuestas 2A  y 2B, respectivamente, de la tabla 9 del apdo. 4.1.2, Cap. IV // Apdo. 5.3.1, Cap. V / en ‘Eduardo Ibarra’, 
respuesta [7.] de la entrevista 1, 3 y 5.	  
13	  Se detectan la desactivación de las Herramientas ‘Icono llamada’, ‘Equipos multidisciplinares’, ‘Abierto por obras’ y ‘Meter el barrio en el 
edificio’, asuntos relacionados con la ausencia de profesionales diversos y de la incorporación de los saberes ciudadanos // Apdo. 5.3.1, Cap. V 
/ en ‘Eduardo Ibarra’, respuesta [6.] de la entrevista 1, respuesta [7.] de la entrevista 2, respuesta [10.] de la entrevistas 3 y respuesta [10.] de la 
entrevista 5. 
14	  Puntuación media de las 5 entrevistas abiertas contestadas en ‘Eduardo Ibarra’, 3 sobre 4, referida a la respuesta [10.] del apdo. 4.1.1, 
Cap. IV // Puntuación media de las 4 entrevistas abiertas contestadas en ‘Eduardo Ibarra’, 2 sobre 4, referida a la respuesta [7.5] del apdo. 
4.1.1, Cap. IV // Puntuación media de las 30 entrevistas cerradas a usuarios, 1,6 sobre 4, referida a la respuesta 4E de la tabla 9 del apdo. 
4.1.2., Cap. IV // Apdo. 5.3.1, Cap. V / en ‘Eduardo Ibarra’, respuesta [7.] de la entrevista 2, respuesta [3.] de la entrevista 3, respuesta [4.] de 
la entrevista 4 y respuesta [3.] [10.] de la entrevistas 5. 

	  



	    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2. FICHAS RESUMEN HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN CADA ESPACIO 



PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN

Equipos 
multidisciplinares

Libro instrucciones 
edi�cio

Plataformas públicas 
de información

Transparencia procesos 
de diseño

Abierto por 
obras

RELACIÓN CON LA CIUDAD

Visibilización de 
nuevos artistas

Investigación en 
nuevos campos

Atracción de artistas 
desconocidos

Alquiler espacios 
trabajo

Involucrar en procesos 
creativos

Acercar espacios de 
difusión

Aparición en circuitos 
cultura

Apoyos de museos 
o instituciones

Nexo con la 
universidad

Complemento programas 
existentes

Relación activa con 
otras sedes

Banco recursos 
materiales

Transformar espacio 
público

Recorridos  por 
la ciudad

Red de información 
cultural

Sacar contenidos al 
espacio público

Meter el barrio en 
el edi�cio

Colonización de 
mobiliario urbano

Conservación en 
bruto

Adecuación y 
Reparación 

Refuerzo 
estructural

Colonización 
infraestructural

Eliminación de 
patologías

Hight tech 
Low cost

Estructura de barras Elementos móvilesArquitectura 
neumática

Espacio virtual Juego de pavimentosConstrucción de 
mobiliario

Dilatación espacial 
horizontal

Construcción interior Dilatación espacial 
vertical

Protesis en fachadaPieza complementaria Modi�cación en 
cubierta / super�cie

Crecimiento 
en etapas

Actuación 
reversible
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6.3.2. CONCLUSIÓN FINAL respecto de la hipótesis de partida UNO 
 
LAS ACCIONES ‘ABAJO ARRIBA’ han revelado que el concepto ‘espacio público’ no existe, tal y como 
se ha entendido habitualmente. El nuevo concepto propuesto es ‘ESPACIO LIBRE’1, un lugar donde 
no se puede entender ningún proceso de gest ión urbana fuera de la  part ic ipación 
ciudadana.2 Al mismo tiempo, también se ha desvelado necesario construir mecanismos con políticas 
complejas que no permitan generar modelos cerrados y posibiliten su adaptación. El ‘ESPACIO LIBRE’ 
de una ciudad necesita  lugares de autogest ión y de reivindicación, espacios de cogest ión en 
colaboración con la administración para impulsar el crecimiento, movimientos de ‘arr iba abajo’  
que faciliten los procesos urbanos destinados a los ciudadanos y también modelos que todavía no 
sabemos ni  que existen.3 Las citadas circunstancias quedan avaladas por los hechos que siguen: 
 
• La organización autogest ionada y asamblearia  de las  iniciat ivas  no han asegurado 

el  éxito de los  espacios [son herramientas habituales en otros lugares]. Tampoco se han 
percibido tan interesantes y determinantes como lo han sido las acciones impulsadas por los 
vecinos, encaminadas al diseño y equipamiento de sus infraestructuras.4  

 
• El grado de innovación ciudadana de los procesos es  máximo. Han sido la manera de 

hacer visible un problema y el modo de problematizarlo. La innovación no ha sido un valor 
añadido. Las iniciativas ciudadanas analizadas son innovadoras en la medida que se han 
identificado como experimento o laboratorio urbano. Han formalizado un ‘espacio experimental’ 
aplicando los mismos argumentos científicos que se inscriben en la historia de la ciencia, a saber: 
han encontrado un espacio que se ha equipado e infraestructurado, han generado un nuevo 
vocabulario o tecnología literaria y las nuevas comunidades de testigos han reinventado el espacio 
de la experticia. Un ciudadano puede ser un experto y cuando ve algo tiene la misma capacidad que 
un técnico para ser interlocutor, dándole fiabilidad o validez a lo que se está haciendo.5  

 
• Se ha descubierto la  posibi l idad de intervenir  en un lugar s in necesidad de 

personarse. Mediante ejercicios de problematización ciudadana que aún no eran visibles por las 
administraciones y aportaban pistas de cómo se debían gestionar las infraestructuras. Esta 
circunstancia ha permitido pensar la ciudad desde un lugar que no es el espacio, con la perspectiva 
ampliada del urbanismo liberado. Se ha demostrando que hoy en día, los ejercicios importantes en 
torno a los cuales se está vertebrando la ciudad a lo mejor no pivotan en el espacio, sino en otros 
sitios. De repente se descubre la ciudad ahí, en esos archivos urbanos como las ‘webs’ o ‘blogs’ que 
son los nuevos espacios públicos donde el saber se pone en común.6  

 
• Ha aparecido en escena un movimiento nuevo y específ ico,  los ‘hackers ’  o la  

‘cultura l ibre’ . Entendida como una vía que atraviesa las tradiciones habituales, relacionadas con 
los movimientos sociales, y a su vez se deja influir por todas ellas. El ejercicio de traslación de estas 
prácticas al gobierno o al cogobierno de la ciudad es muy singular en los espacios investigados, al 
insertar todos los proyectos en una genealogía novedosa, dentro de un marco comparativo.7  

 
LAS ACCIONES INSTITUCIONALES ‘ARRIBA ABAJO’, como consecuencia de las imposiciones 
programáticas de la administración pública, han demostrado que no han presentado 
permeabil idad ni re lación con las  c irculaciones de entorno. No han funcionado 
coexistiendo con su conflictiva situación y han impuesto situaciones totalmente determinadas, 
pretendiendo buscar el orden cuando únicamente debían permitir cosas.8 Tampoco han tenido en 
cuenta a  otras  muchas personas,  ‘usuarios productores ’ ,  a las que les interesan los procesos 
de búsqueda y las fórmulas de conexión más interactivas. Usuarios que quieren participar, tienen el 
derecho a participar y hay que facilitarles los medios para que tengan la posibilidad de expresarse.9  
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6.3.3. CONCLUSIÓN FINAL respecto de la hipótesis de partida DOS 
 
LAS ACCIONES ‘ABAJO ARRIBA’ han revelado que el  ‘derecho a la  c iudad’,  paradigma 
defendido por Lefebvre desde e l  cual  se  piensa e l  urbanismo ciudadano, en estos 
supuestos podría entenderse como el  ‘derecho a la  infraestructura’. El ESPACIO LIBRE es 
infraestructura y se quiere para infraestructurar los derechos de cada uno. Sin embargo, no solo es un 
derecho a la infraestructura, sino que es un ejercicio infraestructurado, un derecho a infraestructurar el 
espacio para poder ser ciudadano.10 Es posible que no se haya alcanzado suficiente efectividad en la 
articulación de las relaciones entre la administración, la ciudadanía y los colectivos. Sin embargo se ha 
producido una nueva manera de problematizar la ciudad. Y aunque también es verdad que estas 
acciones son simples destellos, han hecho visible otro paradigma de gestión y propuesta urbana que 
puede ser predominante en un futuro próximo.11 Circunstancias avaladas por los hechos que siguen: 

 
• Al mismo tiempo que se  ha identif icado la  rentabil idad social  v inculada a estas  

iniciat ivas,  se  ha comprobado la  perversión del  concepto sostenibi l idad. La noción 
‘ecología’ [del gr. ‘oikos’ y ‘logos’, conocimiento de la casa] tiene preferencia frente a la idea 
‘economía’ [del gr.  las normas de la casa]. En los proyectos analizados, en la medida que los 
usuarios han tenido ‘conocimiento de la casa’, sabiendo mantenerla o rehabilitarla, sus actos han 
sido más sostenibles.12 
 

• Cuando la  f lexibi l idad es  máxima t iende a ordenarse . El caos y el orden son dos polos 
atractores no excluyentes que se complementan y contrapesan, mirándose continuamente. En estos 
casos ha ocurrido radicalmente esta historia. Han sido sostenibles desde la flexibilidad en la medida 
que las propuestas no han derivado en una continua y estresante imprevisión. Aunque han 
improvisado, diferenciado y experimentado, también han decantado y asimilado. Y únicamente de 
esta manera han aprendido y se han estabilizado, para poder seguir experimentando y no 
convertirse en lugares precarios permanentes.13 
  

• La intel igencia colect iva ha s ido factor determinante en la  sostenibi l idad de las  
iniciat ivas y  ha hecho sostenibles  otros procesos de la  c iudad. 14 Por otro lado, la 
convivencia ‘per se’ también ha producido inteligencia colectiva, ya que los colectivos heterogéneos 
han estado obligados a cooperar y a equilibrar sus intereses. Por la misma razón, los colectivos más 
homogéneos han generado menos inteligencia colectiva. Comparativamente, los ‘espacios libres’ de 
Madrid han demostrado ser lugares de gran diversidad, transversalización e integración de capital 
humano variado, en comparación con los de Zaragoza. Ésta es una localidad de menor tamaño y en 
consecuencia ha presentado menor diversidad de inteligencias colectivas e innovación.15 
 

• La sostenibi l idad también ha estado encima de la  mesa en todo aquel lo que gira 
en relación a la  c iudad. Desde sus formas de gestión y crecimiento, a las nuevas estructuras 
profesionales. En estas iniciativas, la sostenibilidad ha sido un espejo ampliado en el que al mirarse 
aparece de forma contrastada un cambio radical de paradigma. Los intereses y cuestiones que nos 
preocupaban hace tan solo una década han evolucionado de tal manera que hoy podríamos decir 
que no buscamos otras respuestas a aquellas preguntas que nos hacíamos, sino que la urgencia del 
cambio nos insta a que busquemos otras preguntas y otros formatos para que podamos buscar 
alguna respuesta.16 
 

LAS ACCIONES INSTITUCIONALES ‘ARRIBA ABAJO’ han revelado que las  intervenciones 
estuvieron enfocadas únicamente a la  resolución de los procesos constructivos y a  la  
incorporación del  programa como un dato ‘problema’ que era necesario resolver para 
evitar  la  afección al  diseño.  No se aprovecharon las posibilidades asociadas a la arquitectura. No 
se incorporaron agentes profesionales diversos y los saberes de los ciudadanos ‘expertos’.17 Tampoco se 
tuvo como aliada a la gestión administrativa para posibilitar el enlace con el tejido social del barrio.18 
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Referencias justificativas  
[valores 1 ó 2, no aceptables //  valores 3 ó 4, aceptables]  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
1	  Nota pie de página 1, 2 y 3 en ‘DEFINICIÓN DE CONCEPTOS’, apdo. 5.1, Cap. V [interpretados todos los lugares vacantes analizados] 
2	  Notas pie de página 7, 6 y 7 de ‘Tabacalera’, ‘Luis Buñuel’ y ‘la Cebada’, respectivamente, que avalan el grado de participación ciudadana.	  
3	  Apdo. 5.3.1, Cap. V / en Tabacalera, respuesta [9.] de la entrevista 1, 2, 4 y 5 / en ‘Luis Buñuel’, respuesta [9.] de la entrevista 2 y 5 / en ‘la 
Cebada’, respuesta [9.] de la entrevista 1, 2 y 5. 
4	  Apdo. 5.3.1, Cap. V / en Tabacalera, respuesta [9.] de la entrevista 2 y 5 / en ‘Luis Buñuel’, respuesta [9.] de la entrevista 2, 3, 4 y 5 / en ‘la 
Cebada’, respuesta [9.] de la entrevista 1, 2 y 5. 
5 Apdo. 5.3.1, Cap. V / en Tabacalera, respuesta [9.8.] de la entrevista 1, 4 y 5 / en ‘Luis Buñuel’, respuesta [9.8.] de la entrevista 2, 4 y 5 / 
en ‘la Cebada’, respuesta [9.8.] de la entrevista 1, 2, 3 y 5. 
6	  Tabla de Frecuencia de Herramientas asociadas a cada espacio, incluida en el apdo. 5.4., Cap. V, revelan que ‘Tabacalera’ ‘Luis Buñuel’ y 
‘la Cebada’ presentan frecuencias altas asociada a la Herramienta ‘Campaña Viral’ // En ‘Descripción del modelo de gestión de Tabacalera’, 
apdo. 3.2.4., Cap. III, se revela el uso de herramientas digitales libres y abiertas [Webs, Blogs, TitanPad, Red Social N-1…], utilizadas 
también en ‘Luis Buñuel’ y ‘la Cebada’ // Apdo. 5.3.1, Cap. V / en Tabacalera, respuesta [0.] de la entrevista 1, respuesta [5.] de la entrevista 
2 y la respuesta [0.] de la entrevista 5 / en ‘la Cebada’, respuesta [6.] de la entrevista 1, la respuesta [1.] [9.] de la entrevista 2. 
7 Apdo. 5.3.1, Cap. V / en Tabacalera, respuesta [0.] de la entrevista 1, respuesta [5.] de la entrevista 2, respuesta [0.] [9.] de la entrevista 5 / 
en ‘Luis Buñuel’, respuesta [0.] de la entrevista 5 / en ‘la Cebada’, respuesta [6.] de la entrevista 1, respuesta [0.] [1.] de la entrevista 2. 
8 Puntuación media de las 9 entrevistas abiertas contestadas en ‘antiguo Convento’ y ‘Eduardo Ibarra’, 2,4 sobre 4, referida a la respuesta 
[7.5] del apdo. 4.1.1, Cap. IV // Puntuación media de las 60 entrevistas cerradas a usuarios en ‘antiguo Convento’ y ‘Eduardo Ibarra’, 2 sobre 
4, referida a la respuesta 4E de las tablas 5 y 9 del apdo. 4.1.2., Cap. IV // Apdo. 5.3.1, Cap. V / en ‘antiguo Convento’, respuesta [7.] de las 
entrevistas 1, 2, 4 y 5 / en ‘Eduardo Ibarra’, respuesta [7.] de las entrevistas 3, 4 y 5. 
9	  Notas a pie de página, 5 y 5 del ‘antiguo Convento’ y ‘Eduardo Ibarra’ que avalan una baja participación ciudadana. 
10	  Tabla de Frecuencia de Herramientas asociadas a cada espacio, incluida en el apdo. 5.4., Cap. V, revelan que ‘Tabacalera’ ‘Luis Buñuel’ y 
‘la Cebada’ presentan frecuencias altas asociadas a las Herramientas ‘Abierto por obras’, ‘Banco de recursos materiales’, ‘Colonización 
infraestructural’ y ‘Construcción de mobiliario’ // Talleres ciudadanos son una de las tres actividades principales incluidas en la respuesta 3 de 
las tablas 4 [‘Tabacalera’] y 8 [‘la Cebada’] del apdo. 4.1.2., Cap. IV // Apdo. 5.3.1, Cap. V / en Tabacalera, respuesta [11.] de la entrevista 1 
y respuesta [10.] de la entrevista 5 / en ‘Luis Buñuel’, respuesta [13.] de la entrevista 5 / en ‘la Cebada’, respuesta [6.] [10.] de la entrevista 1, 
respuesta [9.] de la entrevista 2 y 5. 
11 Tabla de Frecuencia de Herramientas asociadas a cada espacio, incluida en el apdo. 5.4., Cap. V, revelan que ‘Tabacalera’ ‘Luis Buñuel’ y 
‘la Cebada’ presentan frecuencias altas asociadas a la Herramienta ‘Espacio de propuestas’ // Apdo. 5.3.1, Cap. V / en Tabacalera, respuesta 
[9.5.] [9.6.] de la entrevista 1, 4 y 5 y la respuesta [9.6.] de la entrevista 2 / en ‘Luis Buñuel’, respuesta [9.5.] [9.6.] de la entrevista 1, 3, 4 y 5; 
y respuesta [9.5.] de la entrevista 2 / en ‘la Cebada’, respuesta [9.5.] [9.6.] de la entrevista 1, 2 y 5.  
12	  Puntuaciones medias de 13 de 15 entrevistas abiertas contestadas en ‘Tabacalera’, ‘Luis Buñuel’ y ‘la Cebada’, 3,1 y 3,2 sobre 4, referidas a 
las respuestas [3.1.] [3.2.] del apdo. 4.1.1, Cap. IV // Puntuación media de las 90 entrevistas cerradas a usuarios en ‘Tabacalera’, ‘Luis Buñuel’ 
y ‘la Cebada’, 3,2 sobre 4, referida a la respuesta 2A de las tablas 1, 3 y 7 del apdo. 4.1.2, Cap. IV // Apdo. 5.3.1, Cap. V / en Tabacalera, 
respuesta [11.] de la entrevista 1, respuesta [10.] [13.] de la entrevista 3 y respuesta [10.] de la entrevista 5 / en ‘la Cebada’, respuesta [6.] [10.] 
de la entrevista 1, respuesta [9.] de la entrevista 2, respuesta [11.] de la entrevista 3 y respuesta [10.] de la entrevista 5.	  
13Apdo. 5.3.1, Cap. V / en Tabacalera, respuesta [6.] de la entrevista 1, respuesta [0.] [6.] de la entrevista 2, respuesta [3.] [6.] de la 
entrevista 4 y respuesta [0.] [6.] de la entrevista 5 / en ‘Luis Buñuel’, respuesta [6.] de la entrevista 1, 3, 4 y 5 / en ‘la Cebada’, respuesta [6.] 
de la entrevista 1, 2 y 5. 
14	  Puntuación media de 14 de 15 entrevistas abiertas contestadas en ‘Tabacalera’, ‘Luis Buñuel’ y ‘la Cebada’, 3,5 sobre 4, referida a la 
respuesta [12.] del apdo. 4.1.1, Cap. IV // Tabla de Frecuencia de Herramientas asociadas a cada espacio, incluida en el apdo. 5.4., Cap. V, 
revelan que ‘Tabacalera’, ‘Luis Buñuel’ y ‘la Cebada’ presentan frecuencias altas asociadas a la Herramienta ‘Equipos multidisciplinares’	  
15	  Tabla de Frecuencia de Herramientas asociadas a cada espacio, incluida en el apdo. 5.4., Cap. V, revelan que ‘Tabacalera’ y ‘la Cebada’ 
presentan mayores frecuencias que ‘Luis Buñuel’ en las Herramientas de ‘Participación Ciudadana’ y ‘Participación y Gestión’. 
16	  Apdo. 4.3.2 del Cap. IV y apdo. 5.5.2 del Cap. V, conclusiones derivadas del ‘Manifiesto sobre la sostenibilidad’ elaborado con las 
opiniones del ‘Grupo de discusión del Festival Ecozine’, formado por los profesores y 80 alumnos del Grado de Arquitectura de la UNIZAR. 
17	  Tabla de Frecuencia de Herramientas asociadas a cada espacio, incluida en el apdo. 5.4., Cap. V, revelan que en el ‘antiguo Convento’ y 
‘Eduardo Ibarra’, los aspectos constructivos  presentan mayores frecuencias [29 de 48 herramientas con frecuencia alta] que los sociales 
urbanos [10 de 60 herramientas con frecuencia alta] // Se detecta la desactivación de las Herramientas ‘Icono llamada’, ‘Equipos 
multidisciplinares’, ‘Abierto por obras’ y ‘Meter el barrio en el edificio’, asuntos relacionados con la ausencia de profesionales diversos y de la 
incorporación de los saberes ciudadanos // Apdo. 5.3.1, Cap. V / en ‘antiguo Convento’, respuesta [4.] [13.] de la entrevista 1 y 4, respuesta 
[3.] de la entrevista 2, respuesta [13.] de la entrevista 3 y respuesta [4.] [13.] de la entrevista 5 / en ‘Eduardo Ibarra’, respuesta [13.] [19.] de la 
entrevista 1, respuesta [13.] de la entrevista 2, respuesta [7.] [10.] de la entrevista 3 y respuesta [2.] [10.] de la entrevista 5. 
18	  Puntuación media de las 9 entrevistas abiertas contestadas en ‘antiguo Convento’ y ‘Eduardo Ibarra’, 2,3 sobre 4, referida a la respuesta 
[7.4.] del apdo. 4.1.1, Cap. IV // Puntuación media de las 60 entrevistas cerradas en ‘antiguo Convento’ y ‘Eduardo Ibarra’, 2,1 sobre 4, 
referida a la respuesta 4D en la tabla 5 y 9 del apdo. 4.1.2, cap. IV.	  
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Las acciones ‘abajo arriba’ han permitido recuperar aquellos aspectos de la arquitectura 
que la convierten en necesaria para la sociedad que, por otra parte, debieran y pueden ser 
asimilados por las acciones ‘arriba abajo’,  entendidas como ‘experimentos urbanos’ 
en el ‘espacio l ibre’. En consecuencia, propongo las siguientes líneas de investigación:   
  
 
7.1. UNO 
 
Invest igar qué grado de innovación fomentan las  iniciat ivas c iudadanas.   
 
El grado de innovación de las propuestas ciudadanas a veces está en ‘bruto’ y no es descifrable. Por lo 
tanto, la administración siempre debe permanecer atenta y abierta a la observación de lo que está 
ocurriendo, con el objetivo de recuperar la vida cotidiana de las regulaciones cualitativas del sentido 
común y de la escala de barrio. El 15M ha favorecido el acompañamiento y validación de este tipo de 
prácticas por la ciudadanía, también por las clases medias sin demasiadas carencias sociales, que no 
reformulan la ciudad desde una necesidad de moradía, sino desde la creatividad y la usabilidad de un 
espacio colectivo para el sector cultural y social, con el objetivo de ofrecer una solución a la crisis 
urbanística, desligada de los aspectos comerciales. 
 
 
7.2. DOS 
  
Invest igar la  imbricación con el  resto de la  c iudad de ‘experimentos urbanos’  como 
los anal izados.   
 
Buscando relaciones humanas capaces de dar respuesta a los conflictos, habitándolos. Y pensando que 
la ciudad nunca se debiera dar por concluida. Profundizando en procesos de transformación y obras 
urbanas que contemplen otros márgenes temporales, que acompañen a las plazas, solares y espacios del 
nuevo urbanismo para adaptarse a los procesos de la ciudad. Explorando la construcción del espacio a 
través de mecanismos directos y entornos pedagógicos, donde se incorporen agentes profesionales 
distintos. Urbanistas, arquitectos, sociólogos, educadores, antropólogos, músicos… Buscando 
intervenciones en lugares puntuales que se conviertan en un espacio útil para plantear posibles nuevos 
procesos en distintas partes de la ciudad. Para colaborar con otros lugares y prestar servicios 
municipales.  
 
 
7.3. TRES  
 
Invest igar qué t ipo de espacios de part ic ipación arquitectónica son los adecuados 
para transformar colaborativamente la  c iudad. 
 
Se propone iniciar proyectos de acupuntura que generen nuevas posibilidades. Probetas en las que no 
exista la posibilidad de error puesto que son procesos, no situaciones estáticas. Dinámicas tan complejas 
y ricas como sus usuarios demanden pero a la vez adaptables a cualquier tipo de ciudadano implicado. 
Porque cualificar el espacio público también es investigar de qué manera se pueden abrir las 
infraestructuras a la ciudadanía. Entendiendo como tal a todo tipo de servicios, agua, luz, pero también 
almacenaje, herramientas e instalaciones.  
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7.4. CUATRO 
 
Invest igar los  mecanismos de gest ión adecuados con el  objet ivo de incluir  a l  mayor 
número de agentes posibles  en las  tomas de decis iones.   
 
Es necesario diseñar adecuadamente los procesos de participación para mejorar la democracia, a través 
de cualquier mecanismo [no necesariamente asambleas] que lo haga posible. Intentando la búsqueda de 
puentes con la administración y dando voz a las minorías olvidadas. De esta manera, además de 
entender que una persona de la calle puede conocer mejor las dinámicas del barrio y la socialización, 
también podemos caer en la cuenta que el gobierno de los expertos podría estar en crisis. Y que a lo 
mejor es necesario diseñar soportes para nuevas formas de utilizar la ciudad, permitiendo establecer 
roles ciudadanos basados en el cuidado y la curadoría de lo urbano. 
 
 
7.5. CINCO 
 
Evolución de materia les  y s istemas constructivos uti l izados en la  infraestructuración 
del  ‘espacio l ibre ’ .   
 
En ocasiones, la instalación de un grifo y una toma de corriente permiten abrir las infraestructuras a la 
ciudadanía, para que las personas decidan el modelo participativo. Se trata de explorar los modelos 
constructivos [ejercicio infraestructurado] para que eso suceda. Por otro lado, es interesante explorar 
cómo los procesos de construcción continuados permiten planificar la ciudad optimizando al máximo 
los recursos, por ejemplo a través de seguir políticas de segundas vidas y reutilizaciones, para los 
materiales con los que se construye. Y en otro orden, es relevante el estudio de la construcción bajo 
licencias abiertas que permitan la réplica de las estructuras construidas en un lugar, en cualquier otra 
parte del mundo, con tecnologías participativas asumibles por cualquiera, introduciendo procesos de 
aprendizaje asociado o con procesos educativos para practicar, investigando y enseñando a otros 
vecinos. Amueblando el espacio con bajos presupuestos, asociando la tecnología actual y la tradicional. 
En este tipo de prácticas también sería interesante investigar los productos ensamblables, tratando de 
ensamblar conocimientos que ya existen, propios o de otros lugares, lo que da origen a la replicabilidad.  
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