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PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PROYECTO DE PAISAJE URBANO. 

 CASOS EN MADRID 

"Desgraciadamente, si las ciudades las construyéramos solo los arquitectos no serían lo 

que son. Las ciudades las construyen sus habitantes, porque todos con nuestra presencia, 

hacemos ciudad." 

Emilio Soyer Nash 

Resumen: Esta cita marca un punto de partida en este trabajo ya que recoge exactamente 

el concepto que se va a estudiar y analizar aquí. Cuestiona el hecho de que sean exclusi-

vamente los arquitectos los que lleven a cabo un proyecto de paisaje urbano, y abre el 

camino a que sean los propios habitantes los que con su acción y participación constru-

yan la ciudad. 

Se estudiará hasta qué punto el ciudadano, como usuario final de un proyecto urbano, 

debe implicarse de forma activa en el desarrollo y creación de dicho proyecto.  

Se analizarán diversos proyectos de paisaje urbano de Madrid en los que la participación 

ciudadana tiene un presencia importante a la hora de proyectar un espacio público y se 

valorarán aciertos y errores de este tipo de estrategias. 

Palabras clave: Espacio público 

 Proyecto de paisaje urbano 

 Madrid 

 Participación ciudadana  
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2.INTRODUCCIÓN: 

2.1 Motivación 

La motivación inicial es el interés sobre una serie de conceptos que desde hace unos años 

han despertado mi atención.  

El primero, la percepción del espacio público, todos los factores que afectan a la hora de 

visitar o disfrutar el espacio urbano por parte del usuario, un tema algo abstracto y com-

plicado de estudiar al tratarse de un concepto subjetivo.  

El segundo es la colonización de espacios devaluados o degradados; la localización de 

dichos espacios, la causa y consecuencia de su degradación y sobretodo su capacidad 

potencial de mejora a través de su respuesta a las necesidades de los usuarios. 

 El tercero son las diferentes formas de transformación del paisaje urbano, su capacidad 

para admitir cambios y las distintas opciones de transformación que pueden llegar a 

producirse, así como la relevancia de los promotores de dicho cambio. 

Por último, la incorporación del ciudadano como usuario final en el proceso del proyecto 

urbano. Poner en valor a dicho ciudadano a la hora de proyectar y diseñar un espacio 

urbano, cuyo fin último debería ser responder a las necesidades del mismo. Determinar 

hasta qué punto debe llegar la implicación del usuario en la concepción del proyecto, y 

no ser solo una tarea exclusiva del arquitecto. 

 

2.2 Objetivos 

Los objetivos marcados para este trabajo son los siguientes: 

-En primer lugar el estudio de la estrategia urbana de transformación del paisaje en los 

casos de Madrid en los que se implica de manera activa a los ciudadanos. Concretamente 

se estudiarán el Plan de mejora de paisaje urbano de Tetuán, Plan de mejora de paisaje 

urbano de Vallecas, y Plan de mejora de paisaje Sur (Usera y Villaverde). En todos estos 

casos la participación ciudadana ha sido especialmente vinculante a la hora de proyectar 

estos planes de mejora de paisaje urbano. 

-Evaluar la contribución del proceso participativo en este tipo de estrategias a través del 

análisis crítico de 10 casos concretos pertenecientes a los planes de mejora de paisaje 

urbano antes mencionados. 

-Valorar la eficacia de este tipo de estrategias a lo largo de los años comprobando su du-

rabilidad y utilidad pasado el tiempo. 

-Detectar aciertos y problemas en dichos proyectos. 
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2.3 Estado de la cuestión 

Para comenzar es importante señalar que, este tipo de proyectos urbanos que cuentan 

con la participación ciudadana en algún momento de su proyecto (o en todo él), son muy 

recientes. En el caso concreto de Madrid existe este tipo de participaciones en los proyec-

tos urbanos desde los años 60 aunque se han realizado de forma intermitente. No ha sido 

hasta hace 8 años que han cobrado especialmente fuerza y se puede decir que estén bus-

cando consolidación. 

 Para poder indagar a nivel general en este tipo de intervenciones es necesario agrupar-

las. Se han diferenciado tres formas de participación ciudadana en los proyectos de pai-

saje urbano que se explicarán brevemente y se aportará algún ejemplo significativo:  

-Participación "espontánea": Este grupo recoge aquellas veces en las que los propios ve-

cinos de forma "anárquica" hacen suyo algún espacio público que esté en desuso, o cam-

biándole el uso que se le haya asignado por otro que responda mejora a las necesidades 

de dichos vecinos.  

Un buen ejemplo sería el Campo de la Cebada de Madrid. Un solar situado en el barrio 

madrileño de La Latina, donde se encontraba el polideportivo de La Cebada y al ser este 

demolido se quedó vació a la espera de la construcción de un nuevo polideportivo que no 

comenzaba nunca. Al no tener lugar esa construcción los vecinos se negaron a no poder 

disfrutar de un lugar que les pertenecía y comenzaron a tomar el espacio para su uso y 

disfrute. Bajo el nombre de Campo de la Cebada comenzaron a reunirse vecinos y grupos 

de jóvenes arquitectos con el reto de mantener el uso comunitario del solar mientras 

comenzaban las obras. Pretendían explorar un nuevo modelo de colaboración entre el 

Ayuntamiento y el barrio para que el solar diese cabida a todo tipo de actividades que 

fomentasen las relaciones sociales. Al final en 2011 consiguieron firmar un acuerdo de 

cesión temporal con la Concejalía de Hacienda (titular de la parcela) y durante 6 años 

han estado realizando todo tipo de actividades como obras de teatro, cine de verano, 

baile, huerto urbano etc.  

 

2.3.1  Imagen Campo de la Cebada de Madrid ( dffmagazine.com 2015) 
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-Participación integrada en las fases del proyecto: Este siguiente grupo agrupa aquellos 

proyectos de paisaje urbano en los que la ciudadanía a formado parte activa en su proce-

so de creación. Esto es posible mediante la participación de las asociaciones vecinales en 

el diseño del proyecto.   

Dentro de este grupo se encontrarían los tres planes de mejora de paisaje urbano estu-

diados en este trabajo (Plan de mejora de paisaje de Tetuán, Plan de mejora de paisaje 

urbano Sur y plan de mejora de paisaje urbano de Vallecas). 

-Participación selectiva posterior al proyecto: Otra forma de participación consiste en la 

selección por parte del ciudadano mediante votación, el proyecto que consideran más 

adecuado. Las opciones de proyecto ya estarían cerradas por lo tanto no participarían de 

forma activa en el proyecto pese a que sí se les permitiría escoger el que consideren me-

jor mediante el voto directo.  

Un claro ejemplo de este tipo de participación ciudadana selectiva posterior al proyecto 

lo podemos encontrar en Madrid. El Ayuntamiento de Madrid, en octubre de 2017, selec-

cionó 11 plazas de la ciudad para su remodelación y realizó un proceso participativo en el 

que los ciudadanos podían decidir con respecto a cada plaza si debía remodelarse o no, y 

en caso de que se remodele cuál de los proyectos finalistas preferirían que se llevaran a 

cabo. Los únicos requisitos indispensables para votar era estar empadronado en Madrid y 

tener más de 16 años. Estas decisiones serían vinculantes a la hora de llevar a cabo los 

proyectos urbanos.  

 

 

2.3.2  Propaganda que invita al voto para  decidir por tu plaza ( Ayuntamiento de Madrid 2017) 
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3. MÉTODO 

3.1 Descripción de la metodología empleada 

El procedimiento empleado para realizar este trabajo es el estudio de casos, es decir, la 

valoración y comparación de los casos sometidos a estudio. Para ello se llevará a cabo 

una acotación del campo de estudio, se realizará una selección de casos, que permita la 

viabilidad de su estudio y posterior desarrollo del trabajo. 

3.2  Selección de casos 

Los parámetros utilizados para la selección de casos antes mencionados son los siguien-

tes: 

-La propia configuración del TFG implica una limitación temporal e impide que se pueda 

extender más de 4 meses. Esto también conlleva a una limitación de alcance geográfico, y 

por lo tanto se tendrán que seleccionar casos que permitan su cómoda visita y toma de 

datos. Por lo tanto, los casos objeto de estudio estarán situados en Madrid. 

-También se cuenta con una limitación temporal en cuanto a que ha sido recientemente 

que este tipo de estrategias, que ensalzan la participación ciudadana en los proyectos de 

paisaje urbano, han cobrado especial relevancia, por lo tanto, los casos escogidos han 

sido llevados a cabo en los últimos 10 años. 

-Y por último, otro factor determinante para la selección de los casos de estudio ha sido 

la contundente implicación de la ciudadanía en estos proyectos de paisaje urbano selec-

cionados. 

Todas estas limitaciones han dado como resultado la elección de tres proyectos de paisa-

je urbano para su estudio y análisis; Plan de mejora de paisaje urbano de Tetuán, Plan de 

mejora de paisaje de Vallecas y Plan de mejora de paisaje urbano sur (incluye Usera y 

Villaverde). Dentro de estos tres grandes planes de mejora de paisaje urbano se han es-

cogido 12 actuaciones que se estudiarán y analizarán en concreto. 
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       3.2.1 Plano situación de las intervenciones seleccionadas para estudio 

El análisis y estudio se llevó a cabo de lo general a lo particular. En un inicio se estudió, a 

nivel general, las intervenciones realizada por dichos planes de paisaje en Tetuán, Usera, 

Villaverde y Vallecas, en especial la incorporación de la ciudadanía a la hora de tomar 

decisiones en estas intervenciones. Posteriormente, se realizó el estudio particular y pro-

fundo de cada una de las actuaciones seleccionadas por considerarlas representativas por 

algún motivo, ya sea por su buena conservación y continuidad a lo largo del tiempo, su 

atractivo conceptual, o su éxito/fracaso para con los usuarios en el momento de su crea-

ción y/o actualmente. 

La metodología empleada para el estudio de dichas intervenciones ha sido el análisis y 
evaluación de cada caso y para ello se ha seguido el siguiente procedimiento: 

-En primer lugar se realizó una recopilación de información del proyecto y de la situa-
ción anterior y posterior a la intervención. 

-Una vez recopilada la información, se llevó a cabo la visita personal al lugar, toma de 
fotos, valoración del espacio urbano, y entrevistas a usuarios encontrados allí, así como 
en la medida de lo posible, entrevistas con los agentes implicados en la realización de 
dichas intervenciones. 

-Todo este trabajo se ha dejado recogido en documento escrito, describiendo cada uno 
de los puntos mencionados, y además se han elaborado unas fichas de control de cada 
intervención que incluyen toda la documentación recogida y sirven para poder realizar el 
análisis crítico correspondiente y sacar las conclusiones.  

-Por último y una vez llevado a cabo todo el proceso, se sacan las conclusiones y reco-
mendaciones que se consideren oportunas. 
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3.3 Elaboración y presentación de la información 

Toda la información obtenida de los espacios sometidos a estudio se pretende recoger en 

las llamadas fichas de control. Se realizará una ficha de control por cada espacio analiza-

do.  Dichas fichas irán precedidas de un texto que explique con detalle la intervención 

que se va a estudiar.  

Cada ficha constará de todos los parámetros sometidos a estudio necesarios para poder 

sacar las correctas conclusiones posteriormente.  

A continuación se explicará detalladamente el modelo de ficha de control realizadas por 
cada intervención y los parámetros estudiados en ella. 

 

       3.3.1 Ficha de control tipo 

 

Las fichas de control constarán de dos grandes bloques; uno referido al "antes" de la in-
tervención y otro al "después" de la misma. Los parámetros en ambos casos son los mis-
mos para facilitar la comparación entre ellos y valorar adecuadamente cada intervención. 

Se procede a la explicación detallada de los parámetros: 
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1. En él se realiza un análisis descriptivo del espacio a estudiar. Dentro de este análisis 
descriptivo se estudiará la estructura propia del espacio y los elementos añadidos con los 
que cuenta. 

 

3.3.2  Tablas descripción del espacio (ficha de control) 

Los criterios de valoración que se han aplicado en el apartado de estructura son los si-

guientes: 

-Respecto a la vegetación; se considera baja presencia de zonas verdes cuando  la superfi-

cie de zona verde se encuentra entre 0% y 40% de la superficie total del espacio analiza-

do. Se considerará presencia media de zonas verdes, si la superficie de zona verde se en-

cuentra entre el 40% y 60% de la superficie total del espacio. Y por último se considerará 

alta presencia de zonas verdes cuando la superficie de zonas verdes esté comprendida 

entre el 60% y el 100% de la superficie total a estudiar. 

-Topografía:  Según el CTE en espacios urbanizados públicos la pendiente máxima admi-

sible para personas con movilidad reducida es del 6%. Por lo tanto se marcará la casilla 

0%-40% si no existe en ningún punto del espacio una pendiente mayor al 6%. Se marcará 

40%-60% si existe en algún punto del espacio una pendiente mayor al 6%. Y por último, 

se marcará 60%-100% si no es posible la circulación de personas con movilidad reducida 

dentro del espacio por contar con pendientes mayores al 6% en la mayoría de su superfi-

cie.  

- En cuanto al soleamiento; se mide respecto a las zonas de sombra que permanezcan a 

lo largo del día mas de un 80% de las horas solares. Contabilizan todos los tipos: la pro-

yectada por edificios, árboles o todos los tipo de cubiertas o carpas. Los baremos em-

pleados indican la ocupación de la sombra con respecto al espacio total considerado. ( 

0%-40%, 40%-60% y 60&-100%). 
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-Para los pavimentos estudiados (natural y artificial) se analizarán según su porcentaje 

de ocupación con respecto al total del espacio ocupado ( 0%-40%, 40%-60% y 60&-

100%). Se considera pavimento artificial todo lo que no sean suelos vegetales o terrosos 

sin ningún tipo de recubrimiento o solado, que se consideraría pavimento natural. 

-Los bordes: se entiende como borde un límite físico franqueable en el perímetro del 

espacio a estudiar. Se marcará 0%-40% si no existe ningún o solo un límite en uno de los 

cuatro lados del perímetro del espacio. Se utilizará 40%-60& para indicar que existen 

límites en 2 o 3 de sus lados del perímetro. Y por último, se seleccionará la casilla 60%-

100% si existen límites bordeando la totalidad del espacio. 

-Para las paredes, entendiendo como pared todo límite físico infranqueable generado en 

el perímetro del espacio a estudiar: se marcará 0%-40% si no existe ninguna o solo una 

pared en uno de los cuatro lados del perímetro del espacio. Se utilizará 40%-60& para 

indicar que existen paredes en 2 o 3 de sus lados del perímetro. Y por último, se seleccio-

nará la casilla 60%-100% si existen cuatro paredes bordeando la totalidad del espacio. 

En cuanto a el apartado de elementos añadidos se contabilizarán según el número de 

existencias que se encuentren en el espacio a estudiar; se atenderá a  bancos, mesas pa-

peleras, zonas de almacenaje, cubiertas, elementos de juego, puntos de luz y tomas de 

agua. 

2. Imagen representativa del espacio a estudiar. La ficha de control constará en total de 
dos imágenes, una anterior a la intervención y otra posterior a la misma. Se procurará, 
dentro de lo posible, que el ángulo elegido para ambas fotos sea el mismo para facilitar 
su comparación en la ficha. 
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3. El siguiente apartado hace referencia al análisis funcional del espacio a estudiar. Por 
un lado se analizará la accesibilidad de dicho espacio, tanto peatonal como con vehículo. 
Por otro se estudiará la uso del mismo y las actividades que se realicen en él. 

 

3.3.3  Tabla de análisis funcional (ficha de control). 

Los criterios de valoración que se han aplicado en el apartado de accesibilidad son los 

siguientes: 

-Con respecto al transporte público: se entenderá por accesibilidad con transporte públi-

co nula cuando la casilla seleccionada sea muy deficiente, lo que implicará que no existe 

ningún medio de transporte público accesible a menos de 250m. Se marcará la casilla 

deficiente cuando se considere accesibilidad con transporte público baja, es decir, exista 

un único medio de transporte accesible a menos de 250m. La casilla bien servirá para 

señalar los casos de accesibilidad con transporte público media, lo que implica que exis-

ten dos medios de transporte accesibles a menos de 250m. Se marcará la casilla muy bien 

cuando existan tres medios de transporte público accesibles a menos de 250m. Y por 

último se considerará una accesibilidad de transporte público alta cuando se señale la 

casilla excelente, lo que implica que existan 4 o más transportes públicos accesibles a 

menos de 250m. 

-En cuanto al transporte privado: se entenderá por accesibilidad con transporte privado 

nula cuando la casilla seleccionada sea muy deficiente, lo que supondrá que se trata de un 

espacio peatonal no accesible mediante vehículo privado en ninguno de sus puntos ni 
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aparcamiento en las proximidades. Se marcará la casilla deficiente cuando se considere 

accesibilidad con transporte privado baja, es decir, no existan accesibilidad con vehículo 

privado pero si aparcamientos en las proximidades. La casilla bien servirá para señalar los 

casos de accesibilidad con transporte privado media, lo que implica un espacio funda-

mentalmente peatonal con acceso medio  y aparcamiento en las proximidades. Se mar-

cará la casilla muy bien cuando se trate de un espacio peatonal con buen acceso y apar-

camiento en las proximidades. Y por último se considerará una accesibilidad de transpor-

te privada alta cuando se señale la casilla excelente, lo que implica que es un espacio di-

rectamente accesible mediante vehículo privado, con aparcamiento integrado en el pro-

pio espacio. 

- Para el acceso peatonal: se entenderá por accesibilidad a pie nula cuando la casilla se-

leccionada sea muy deficiente, lo que supondrá la inexistencia de senderos y espacios 

para el peatón y la nula accesibilidad a personas con movilidad reducida. Se marcará la 

casilla deficiente cuando se considere accesibilidad a pie baja, es decir, existe una escasez 

de senderos y espacios para el peatón y baja accesibilidad para personas con movilidad 

reducida, cuenta con pendiente >6% y senderos y aceras de menos de 0.9m. La casilla 

bien servirá para señalar los casos de accesibilidad a pie media, lo que implica que existen 

abundantes senderos peatonales integrados en el espacio pese a que algunos de sus tra-

mos sean poco accesibles, solo limita ciertas zonas, no imposibilita el acceder por otros 

puntos. Se marcará la casilla muy bien cuando existan abundantes senderos integrados en 

el espacio y las pendientes sean las adecuadas (<6%) aunque cuente con algunas zonas 

peatonales que tengan ancho <2,5m. Y por último se considerará una accesibilidad a pie 

alta cuando se señale la casilla excelente, lo que implica que existe un considerable 

número de caminos peatonales y son accesibles para todo tipo de público (PRM, ancia-

nos etc), ello implica pendientes reducidas (<6%), espacios anchos (>2,5m) y con pavi-

mento que facilite la rodadura. 

-El carril bici : se entenderá por accesibilidad con bicicleta nula cuando la casilla selec-

cionada sea muy deficiente, lo que supondrá la no existencia de carriles bici en el espacio 

ni en las proximidades. Se marcará la casilla deficiente cuando se considere accesibilidad 

con bicicleta baja, es decir, el espacio no integra carril bici propio pero existen carriles en 

un radio de 5 km desde el espacio a estudiar. La casilla bien servirá para señalar los casos 

de accesibilidad a pie media, lo que implica que el espacio no cuenta con carril bici pro-

pio pero es fácilmente accesible desde carriles próximos (a menos de 1 km). Se marcará la 

casilla muy bien cuando el espacio no cuenta con carril bici propio pero es fácilmente 

accesible desde carriles próximos (a menos de 250 m). Y por último se considerará una 

accesibilidad con bicicleta alta cuando se señale la casilla excelente, lo que implica la 

existencia de carril bici integrado en el espacio. 

Con respecto al apartado de utilidad del espacio; 

-Se realiza un estudio de los usos periféricos a dicho espacio por la importante relevancia 

de los mismos a la hora de determinar el éxito o fracaso de la intervención. Se contem-

plan las siguientes variables para dichos usos: parque, descampado, uso residencial, uso 

comercial, equipamiento, bar, uso deportivo, escuela, viario y/o plaza. 
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-Además se realizará un estudio de la participación que se lleva a cabo en ese espacio. En 

primer lugar se analizarán la procedencia de los usuarios que dan uso al espacio. Se dife-

renciarán entre usuarios del barrio y usuarios visitantes que por diversos motivos puedan 

sentirse atraídos por visitar el espacio a estudiar. En cuanto a los usuarios del barrio, si se 

marca la casilla bajo, implicará que de la participación total que se lleve a cabo en dicho 

espacio, menos del 20% de los usuarios son vecinos del barrio. Si se selecciona la casilla 

medio, se entenderá que entre el 30% y el 60% de los usuarios del espacio son vecinos del 

barrio. Y la casilla alto implicará una participación elevada por parte de los vecinos del 

barrio ya que entre el 60% y 100% de los usuarios, son del barrio. El mismo criterio se 

emplearía para los usuarios visitantes.  

Además se analizará el grado de participación de dichos usuarios distinguiendo entre la 

participación diaria y participación en los fines de semana. Si se selecciona la casilla bajo, 

implica que dicho espacio está siendo utilizado menos de dos de las horas principales del 

día ( de 10.00h a 22.00h). Si se indica medio, dicho espacio recoge participación entre 2 y 

7 horas de las horas principales del día. Y por último la casilla alto, implica una gran par-

ticipación por parte de los usuarios durante más de 8 horas al día. 

-También se tendrá en cuenta en este apartado la percepción de seguridad del espacio. 

Este es un apartado de valoración subjetiva y se refiere a la percepción personal de segu-

ridad, inseguridad incluso hostilidad que recibes en ese entorno.  

Por último en este análisis funcional, se estudiarán las actividades realizadas en los es-

pacios a estudiar: 

-Se proponen una serie de posibles actividades que pudieran darse en dichos espacios 

como: reuniones, eventos, actividades formativas, actividades comerciales, actividades 

artísticas y actividades inadecuadas. Si la actividad no se da en ningún momento en di-

cho espacio se marcará la casilla nunca. Si la actividad tienen lugar de forma anual, se 

marcará la casilla rara vez. Si se realiza esa actividad de forma mensual, se seleccionará 

ocasionalmente. Si se realiza una vez por semana, aproximadamente, se marcará frecuen-

temente. Y por último, si dicha actividad se realiza de forma diaria, se seleccionará la 

casilla siempre. 

4. Las fichas de control llevarán consigo un plano de situación que recoja Madrid e indi-
que en que punto de la ciudad se encuentra el espacio objeto de estudio. También llevará 
un plano de emplazamiento a una escala más cercana que muestre el entorno directo de 
dicho espacio en el plano. 
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5. Se realizará también una tabla de valoración final que recoja todos los datos extraídos 
anteriormente en la ficha, elaborando un breve veredicto. 

 

3.3.4  Tabla de valoración (ficha de control) 

La tabla de valoración atiende a diversos criterios: 

-Barreras arquitectónicas: En este apartado se estudiará la correcta accesibilidad al espa-
cio para todo tipo de usuarios. Para ello se tendrá en cuenta el máximo de pendiente 
admisible según CTE y los desniveles de más de 20 cm que impidan la entrada al espacio 
a personas con movilidad reducida. Se señalará muy deficiente a aquel espacio que cuente 
con pendientes mayores al 6% en la mayoría de su superficie y además posea bordes de 
más de 20 cm en todo su perímetro. Se marcará deficiente si el espacio cuenta con uno 
de los dos hándicap comentados: o bien posee pendientes de más del 6% o cuenta con 
bordes en su perímetro. Se marcará la casilla bien cuando puedan existir ciertos obstácu-
los (bordes en el perímetro o pendientes > 6%) pero puedan ser sorteables para personas 
con movilidad reducida. Se marcará la casilla muy bien si prácticamente todo el solar es 
accesible para personas de movilidad reducida aunque de forma aislada pueda existir un 
borde o un lugar con una pendiente mayor al 6% sin impedir la buena utilización del 
espacio. Y por último se marcará la casilla excelente cuando el espacio cuente con pen-
dientes menores al 6% en toda su superficie y además no exista ningún borde de más de 
20 cm en ningún lado de su perímetro que impida la entrada a personas con movilidad 
reducida. 

-En el apartado de mantenimiento recogerá la información referida al cuidado del espa-
cio a estudiar. Se considerará muy deficiente el mantenimiento del espacio cuando no se 
realiza ningún tipo de operación de cuidado y conservación del espacio. Se marcará la 
casilla de deficiente cuando las tareas de cuidad o y conservación se realizan de forma 
muy poco frecuente (anualmente), se marcará la casilla bien cuando dichas tareas de 
cuidado y conservación del espacio se realicen semanalmente. La casilla muy bien se uti-
lizará para indicar que las tareas de conservación y mantenimiento se realicen al menos 
tres veces por semana. Y por último se marcará la casilla excelente cuando dichas tareas 
se realicen diariamente. 

-Equipamiento: en este apartado se valorará si el espacio cuenta con todos los instru-
mentos y mobiliario necesarios para una adecuada funcionalidad de las  actividades que 
se puedan realizar en él. Se considerará muy deficiente si el espacio es un descampado 
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totalmente vacío y sin ningún tipo de mobiliario útil ni en el interior del solar ni en los 
alrededores. Se marcará deficiente cuando el solar carezca de todo tipo de mobiliario e 
instalaciones en el interior del mismo pero si esté rodeado de ellos, es decir que cuente 
con farolas, bancos, papeleras etc. en su perímetro. Se señalará la casilla bien si el espacio 
dispone de mobiliario aunque no esté dispuesto adecuadamente o esté incompleto. Se 
marcará muy bien cuando el espacio cuente con todo el mobiliario necesario aunque su 
disposición no sea la más adecuada. Y por último se considerará excelente aquel espacio 
que cuente con absolutamente todo el mobiliario y todo tipo de instalaciones correspon-
dientes para la correcta realización de las actividades previstas en él. 

-Nivel de uso: se pretende recoger en este apartado toda la participación y la utilidad 
(participación, usuarios y usos) del espacio estudiada anteriormente. Se considerará muy 
deficiente el nivel de uso si no se realiza ningún tipo de actividad en él, la percepción de 
seguridad es baja y no existe participación por parte de los usuarios. Se entiende por defi-
ciente el nivel de uso cuando las actividades que se produzcan en dicho espacio se reali-
cen rara vez (de manera anual),  la percepción de seguridad es media/baja, y el nivel de 
participación sea bajo (se utilice menos de dos horas al día). Se marcará la casilla bien las 
actividades que se produzcan en dicho espacio se realicen de forma ocasional (mínimo 
una vez al mes), la percepción de seguridad es media/alta y que cuente con una partici-
pación media (de 2 a 7 horas del día de su uso). La casilla muy bien se empleará cuando 
las actividades que se produzcan en dicho espacio se realicen de forma frecuente (una 
vez por semana), la percepción de seguridad sea alta y la participación por parte de los 
usuarios sea media/alta (más de dos horas al día). Se marcará la casilla excelente si el 
nivel de participación es alto (estará en uso más de 8 de las horas principales del día), la 
percepción de seguridad también el alta y se realizan actividades adecuadas siempre (to-
dos los días). 

6. Por último la ficha de control recogerá en un breve texto descriptivo las singularidades 
del espacio, así como cualquier comentario oportuno acerca del mismo que se deba tener 
en cuenta para realizar una conclusión fundada. Dicho texto descriptivo también se rea-
lizará de antes de la intervención y de después. 
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4.CUERPO DE TRABAJO: 

En este capítulo se llevará a cabo el estudio a nivel de proyecto de los tres grandes planes 

de mejora de paisaje urbano seleccionados, y posteriormente, se realizará el análisis con-

creto de cada una de las intervenciones seleccionadas de los mismos. 

A continuación se describen por orden cronológico los planes de mejora de paisaje urba-

no objeto de este estudio. 

4.1 Plan de mejora de paisaje de Tetuán 

El Plan de mejora de paisaje urbano de Tetuán fue el pionero en fomentar la participa-

ción  ciudadana en este tipo de intervenciones en Madrid. 

Se llevó a cabo en 2013 y tenía como objetivo desarrollar una experiencia para explorar 

las posibilidades de mejora del paisaje urbano mediante intervenciones de carácter artís-

tico. Esta acción se encuentra entre las recogidas en el Plan Estratégico de Cultura 

del Ayuntamiento de Madrid 2012-2015 (PECAM) y se inscribe dentro de las líne-

as estratégicas encaminadas al fomento de la creatividad, la participación pública y 

la difusión en la mejora del paisaje urbano.  

El proyecto contempla, por tanto, dos ámbitos de trabajo: la orientación a los artistas y 

sus intervenciones y, por otro, las tareas de difusión y participación ciudadana. 

El proyecto tiene como objetivo explorar las posibilidades de mejora del paisaje urbano 

mediante intervenciones de carácter artístico en el barrio de Tetuán. Esta experiencia 

piloto ha contado con creadores de diversos ámbitos, prestando atención a los creadores 

locales del distrito que, en colaboración con los vecinos, intervienen en el espacio públi-

co mediante iniciativas de bajo coste encaminadas a mejorar el entorno. 

Se llevaron a cabo varias sesiones de trabajo abiertas durante el 2013, generando un gru-

po de trabajo para la gestión compartida del proyecto del que formaron parte: integran-

tes de Red de agentes culturales de Tetuán (entre los que se encuentran Moenia, Pkmn, 

Taller de Casquería, Mood Studio y Aquí Tetuán), colectivos dedicados a la creación, la 

arquitectura o el paisajismo vinculados o interesados en trabajar en el distrito de Tetuán, 

como Estudio Montes, Pez arquitectos, Ahora Arquitectura y La Galería Magdalena, re-

presentantes o agentes vecinales del barrio, agentes de la Dirección General de Paisaje 

Urbano, de la Junta Municipal de Distrito e Intermediae. 

La asociación cultural Ahora Arquitectura participó para que se visualizasen las interven-

ciones del proyecto de mejora de paisaje urbano, fomentando "el caminar" como expe-

riencia básica de reconocimiento e interacción urbana. Se planificó un taller que recogie-

se tres visitas guiadas, no solo por las intervenciones del Proyecto Tetuán, sino que se 

extendieron por el interesante (y poco reconocido) patrimonio arquitectónico y urbano 

del Distrito, de manera que, a través de la interacción con los visitantes, se obtuvo y se 

trabajó una visión de conjunto. 

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Cultura-y-Ocio/Hacia-el-Plan-Estrategico-de-Cultura-del-Ayuntamiento-de-Madrid-2012-2015-PECAM-?vgnextfmt=default&vgnextoid=cef1fbff20758310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=0c369e242ab26010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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4.1.1  Esquema de recorrido por las distintas visitas organizadas en Tetuán (Blog Intermediae, 2013) 

Estas tres visitas guiadas corresponden al antes, durante y después del proyecto de mejo-
ra del paisaje de Tetuán. Las visita correspondiente al antes buscó obtener un conoci-
miento previo del Distrito para realizar de manera más adecuada las intervenciones. La 
visita correspondiente al durante se realizó por las distintas intervenciones en el momen-
to de su desarrollo buscando la interacción con los artistas agentes y /o colectivos que las 
llevan a cado; se buscó un punto de encuentro entre los procesos urbanos del Distrito y 
los propios de las intervenciones. Por último, la visita correspondiente al después consis-
tió en un recorrido por las intervenciones una vez finalizadas, y habiéndose asentado en 
su entorno, de manera que la red de referencias sobre las mismas se haya expandido por 
los vecinos y visitantes.  

Se realizaron un total de 19 intervenciones y más de 10 talleres, actividades y paseos en 
los que han participado 15 artistas, colectivos artísticos e iniciativas ciudadanas. Las in-
tervenciones han tenido lugar en cuatro emplazamientos concretos con modelos de in-
tervención diferentes con los que producir innovación en las formas de entender el espa-
cio público y se gestión. Esto cuatro emplazamientos clave son la Huerta de Tetuán, Hy-
peryube, el solar Ganando Metros y la Plaza de Leopoldo de Luis. 

El objetivo principal de la actividad era aportar un punto de encuentro entre lo existente 
y las intervenciones del proyecto de Tetuán, llegando a dar una imagen de territorio co-
hesionado y activo culturalmente. 

Más adelante, en 2014, se realizó una segunda fase del proyecto para dar continuidad al 
mismo. El objetivo fue trabajar en el diseño de un programa de actividades e interven-
ciones que ayuden a sostener las intervenciones llevadas a cabo, dar continuidad, apoyar 
la mediación y difusión del proyecto y contribuir a la evaluación del mismo. 
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4.1.1 Huerta de Tetuán 

 

4.1.1.a Imágenes propias (1/10/2017)  

La huerta de Tetuán se encuentra en el solar trasero del colegio Juan Ramón Jiménez 

colindante con una de las calles principales de Tetuán (Marqués de Viana). 

Fue de las primeras intervenciones que contaba con participación ciudadana en Tetuán, 

llevada a cabo en el año 2013 por varios agentes implicados dentro de la Red de Agentes 

culturales de Tetuán como Moenia, estudios como La Fresquera (estudio de diseño 3D) y 

Mood Studio (estudio de arquitectura) y la institución Intermediae (Matadero Madrid). 

Es necesario añadir que fue el lugar de encuentro de las distintas asociaciones que parti-

ciparon en distintas intervenciones en Tetuán y por lo tanto este huerto se convirtió en 

una especie de emblema de lo que sería todo el plan de mejora de paisaje de Tetuán, co-

mo así muestra la fachada de la huerta con fotos de los vecinos del barrio que quisieron 

colaborar. Recoge muy bien el espíritu de este tipo de intervenciones. 

Este huerto a diferencia que el de Zuloaga no se encuentra de forma completamente le-

gal ya que está previsto que ese solar este destinado al colegio cuando se realiza una ope-

ración de retranqueo del mismo ya aprobada en el Ayuntamiento. La intención de esta 

huerta es permanecer ahí guardando dicho solar para el colegio hasta que se efectúe el 

retranqueo. Cuando esto ocurra la huerta se retirará y el espacio sobrante será utilizado 

como patio del colegio que actualmente se considera escaso. Por lo tanto en estos mo-

mentos están ocupando un solar establecido como dotacional en el Plan General de Te-

tuán. 

Esta huerta es también un lugar muy concurrido y está abierta al público los martes y 

jueves a partir de las 19.00 horas. Además cuenta con una página propia en Facebook 

donde habitualmente informan de nuevas actividades que se realizan allí, además de el 

estado de la misma huerta. 

Cabe destacar también que esta huerta es también de carácter totalmente público e invi-

tan a cualquier ciudadano a participar y disfrutar de ella, sin necesidad de ser vecino de 

la zona. 

Esta huerta fue la referencia de otras huertas similares (como la Huerta Zuloaga) entre 

otras cosas por ser pionera en realizar su propio compost de abono ecológico y funcionar 

de manera autosuficiente.  
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4.1.2 Plaza Leopoldo Luís 

 

4.1.2.a Imágenes propias del lugar  (1/10/2017)  

La Plaza Leopoldo Luis está situada en la confluencia de las calles Navarra, Castilla y Goi-

ri de Tetuán. La intervención de esta plaza se llevó a cabo de Octubre a Diciembre de 

2013. 

La Plaza Leopoldo Luis tiene un gran valor para los vecinos del barrio de Tetuán ya que 

es uno de los pocos espacios libres con los que cuenta. Sin embargo, se construyó un 

aparcamiento subterráneo bajo la plaza que condicionó el diseño de la misma e impidió 

el tratamiento de la plaza como un espacio urbano de calidad. 

Es una plaza que cuenta con abundantes elementos (pavimento asfaltado, tierra, parque 

de juegos, entrada de aparcamiento, una pérgola metálica, diferentes niveles...) que 

hacen de la misma un difícil lugar de intervención pero que también aumenta las posibi-

lidades de diseño. 

Para esta intervención se proponía combinar en esta plaza varias actuaciones relaciona-

das entre sí y que buscasen solucionar algunos de los problemas detectados por los veci-

nos en este entorno.  

Se llevaron a cabo de forma simultánea varias intervenciones en la plaza y hubo varios 

agentes implicados en sus desarrollos. Los mediadores de la intervención fueron Inter-

mediae y la Junta Municipal de Tetuán. La coordinación de la intervención del diseño de 

la plaza  por parte de Estudio Montes y Pez arquitectos. Además se llevó a cabo un acon-

dicionamiento con plantas y el diseño de un muro verde que estuvo a cargo de Germi-

nando. Por último se llevaron a cabo tres intervenciones gráficas vinculadas a los tres 

muros más significativos de la plaza, donde se escribieron varios textos, por parte de Pe-

rriac. Este trabajo en equipo quería alcanzar una propuesta basada en la participación y 

la respuesta de las necesidades reales de los vecinos y asociaciones del barrio. Intervinie-

ron para ello asociaciones vecinales, como Ferine y Tetuán-Cuatro Caminos, apoyando 

con su asesoría y participación en la propuesta generando un vínculo entre vecinos y 

lugar que hiciese más fuerte la identidad del barrio. 

Contaban con un presupuesto de 5000 euros por lo tanto se utilizaron muchos materia-

les reciclados y se aplicó la economía de medios para el desarrollo de la propuesta. 

Actualmente, la plaza es utilizada por los vecinos del barrio como un espacio útil y aco-

gedor. A pesar de esto, cabe destacar el deterioro sufrido, especialmente en los muros 

donde se pintaron los textos, que hoy en día se encuentran sucios y con numerosas pin-

tadas.  
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4.1.3  Ganando metros 

 

4.1.3.a Imágenes propias del lugar  (1/10/2017) 

Ganando metros es un solar que se encuentra en el cruce de la calle Berruguete con Lope 

de Haro de Tetuán. Previo a la intervención este era un solar abandonado y de titulari-

dad municipal. 

La intervención se llevó a cabo en 2014 dirigida por Intermediae y los colectivos de Zulo-

ark y Basurama. 

La idea principal de la propuesta era amplificar los metros utilizables de calle, generar un 

mordisco al solar en cuestión, ganando metros de actividad ciudadana; crear un espacio 

abierto al uso vecinal y ciudadano. En definitiva lo que se pretendía hacer era crear un 

espacio atractiva a la vista de los vecinos del barrio que actuase como catalizador y po-

tenciase el uso y disfrute del espacio. 

La intervención consiste en la instalación de un mueble que actúa como pasarela que 

conecta el exterior con una estructura de relación que permite crear un espacio público 

dentro del solar. Todo esto se realizará tratando al solar como un paisaje que hay que 

respetar y con el que no interferir. Para aumentar la presencia escenográfica y paisajística 

de la propuesta se introdujo un muro verde en uno de sus laterales. 

Los vecinos y colectivos, a cuyo cuidado estaba el solar, han trabajado por activar su uso, 

tanto desde las redes sociales como con la presencia activa del espacio. Se organizaron 

una serie de jornadas de encuentro vecinal donde se propusieron ideas que llevar a cabo 

en el solar.  

Desde el 2014 se han llevado a cabo numerosas actividades en el solar como talleres de 

mobiliario, jornadas de juegos de mesa, cuentacuentos, numerosas fiestas para los veci-

nos,  incluso de llegó a pintar el muro que bordea al solar. Crearon su propia página de 

internet para promocionar las actividades y un email de consulta para lo mismo. 

Es importante señalar que desde el pasado mes de Septiembre de 2017 el solar se en en-

cuentra inutilizable. Los vecinos que lo gestionan se encontraron con la desagradable 

sorpresa de que se había cambiado el cerrojo de entrada a ese espacio vecinal de uso li-

bre, para la realización de una actuación municipal de limpieza de la que no fueron in-

formados y que conllevó además la imposibilidad de entrar por parte de estos vecinos. 

Actualmente se están buscando soluciones a esta situación por parte de los vecinos en-

cargados de la gestión del solar para poder retomar cuanto antes las actividades que allí 

se realizan. 
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4.1.4 Huerta Zuloaga 

 

       4.1.4.a Imágenes propias del lugar  (1/10/2017)  

La huerta Zuloaga está situada junto a la Glorieta de Rocío Dúrcal, en frente del Colegio 

Ignacio Zuloaga, en el límite del distrito de Tetuán. 

La huerta comenzó en el año 2014 como una propuesta de la asociación de padres y ma-

dres del colegio Ignacio Zuloaga, con la colaboración de Intermediae. Esta huerta nació 

con la idea de que los niños del colegio tuvieran un lugar donde divertirse y conectar con 

la naturaleza, además de aprender a trabajar en equipo y a responsabilizare de otro ser 

vivo mediante el cultivo. 

En un inicio la huerta estaba situada de forma colindante a las pistas deportivas del cole-

gio pero ese solar tenía carácter dotacional en el Plan General de Tetuán por lo que el 

Ayuntamiento de Madrid acabó por echarles de este sitio pero les ofreció un solar al lado 

de este de servicio dotacional que estaba en desuso y estaba destinado a zonas verdes en 

el Plan General. Es ahí donde actualmente se encuentra. 

Desde entonces el Ayuntamiento de Madrid les proporciona los utensilios necesarios 

para su uso como tablas de madera, palas etc, así como les instalaron una toma de agua 

para poder regar el huerto. En cuanto al abono, Intermediae realiza una serie de cursos 

en Matadero para que este tipo de huertas puedan fabricar su propio abono ecológico. 

Además es importante según los usuarios del huerto la comunicación entre los huertos 

vecinos de este tipo para su mutua ayuda en los problemas que les puedan surgir. 

Esta huerta es totalmente pública aunque tenga como coordinadores a 10 de los padres y 

madres del colegio. Cualquier ciudadano puede ir a cultivar lo que desee, incluso puede 

recoger algo de lo que tengan plantado dando a cambio la voluntad. 

El horario activo de la huerta es todos los domingos desde las 11:00 de la mañana a las 

14:00 de la tarde. 

Como se puede observar en las fotografías es llamativo la cantidad de niños que hay en 

este huerto y su participación activa en él. Además muchos vecinos la usan de punto de 

reunión con el objetivo de pasar un rato agradable en compañía. 

Una de las coordinadoras de esta huerta y de la que he obtenido la mayor parte de esta 

información, se llama Esther Redondo. Es una arquitecta, madre de una niña del Colegio 

Ignacio Zuloaga y una de las primeras en impulsar esta propuesta.  
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4.2 Plan de mejora de paisaje de Sur (Usera y Villaverde) 

El Plan de mejora de paisaje Sur es un proyecto que nace de una conversación abierta 

entre vecinos de Usera y Villaverde, colectivos artísticos de intervención urbana y la ad-

ministración pública.  

Pretendió llevar a cabo una iniciativa de recuperación de espacios, potencialmente útiles, 

actualmente en desuso o degradados, con el fin de activar esos espacios, dándoles un 

nuevo uso y vida. 

El proyecto se encuentra dentro del programa anual promovido por la Dirección General 

de Paisaje Urbano, del Área de Las Artes del Ayuntamiento de Madrid. El objetivo es 

explorar posibilidades de mejora del paisaje urbano mediante una serie de intervencio-

nes artísticas y culturales desarrolladas cada año en distintos distritos de la ciudad de 

Madrid. Se llevó a cabo en 2014, aproximadamente un año después de la experiencia pilo-

to desarrollada en Tetuán.  

A través de un proceso de recogida de significados y valores individuales y colectivos de 

estos lugares del barrio, se trabaja el fomento de la creatividad y la participación pública. 

Se trabaja con la idea de paisaje como herramienta de negociación, entre vecinos y ad-

ministración, en acciones puntuales de planificación urbana desde una perspectiva cul-

tural. 

Esta iniciativa planteaba un conjunto de acciones en el espacio público, entre las que se 

encontraba un itinerario de intervenciones murales, encargadas desde la Dirección Ge-

neral de Paisaje Urbano a distintos artistas urbanos. Además se contacta con Intermediae 

para llevas a cabo intervenciones culturales enfocadas a la participación en el espacio 

público, en colaboración con agentes activos en la ciudad especializados en formas expe-

rimentales de acción urbana y agentes de tejido social y cultural de ambos distritos (Use-

ra y Villaverde). 

Con el fin de impulsar dicha parte del proyecto, Intermediae propuso un diálogo colecti-

vo en el que intervienen los agentes Basurama, PEC, Todo por la Praxis, Zuloark y agentes 

activos en los distritos como Jóvenes creadores de Villaverde, la Asociación La Incolora, 

La Cruz Roja de Villaverde o el Servicio de Dinamización de Espacios Públicos. Un diálo-

go del que formaban parte también Intermediae y La dirección General de Paisaje Urba-

no.  

Algunas de las intervenciones con más repercusión y que se estudiarán con detalle a con-

tinuación son el cine de Usera, el Huerto de San Juan de Ávila (en Usera), el Huerto La-

dislao (en Villaverde) y la Plaza Mayor de Villaverde. 
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4.2.1.a Cinema Usera (Usera) 

 

4.2.1.a.1 Imágenes propias (16/10/2017) 

Este espacio se encuentra en un gran descampado de la calle Primitiva Gañán de Usera, 

justo en frente de la Comisaría de policía de Usera. 

Previo a la intervención, a pesar de contar con unas vistas privilegiadas a el barrio de 

Orcasitas, el solar era un descampado sin utilidad y poco aprovechado por los vecinos. 

Esta intervención se llevó a cabo en 2015 por Intermediae con colectivos como Todo por 

la praxis, Espacio Oculto, Cubik Fabrik, la asociación de vecinos del barrio Zofío y  el co-

lectivo de arquitectos TXP . 

La idea principal era crear un cine de barrio de verdad en el distrito. Esta idea de ocio, no 

solo invita a la reapropiación del espacio público por parte de las personas que lo habitan 

y alejarse de otras formas de ocio consumistas y comerciales, sino que también contribu-

ye a mantener vivo el tejido vecinal. 

Cinema Usera es un dispositivo que posibilita el desarrollo de una programación cultural 

de distintos formatos. Para ello cuenta con un módulo denominado "cápsula cultural" de 

forma cilíndrica dispuesto de forma horizontal, que es utilizado como espacio multifun-

cional para desarrollo de actividades y exposiciones de pequeño tamaño, así como punto 

de información. También cuenta con un escenario y dos gradas que se vinculan a un es-

pacio escénico; los módulos de dichas gradas admiten rotación para adaptarse al espacio 

de proyección. Y por último, cuenta con un espacio ambivalente para artes escénicas y 

visuales. Todo este dispositivo está compuesto por un mobiliario funcional y colorista 

que destaca sobre el paisaje del descampado. 

En este espacio se desarrollan desde conciertos hasta talleres de colaboración, sin olvi-

darnos de las proyecciones de cine. Este pequeño cine de barrio ha ido creciendo cada 

semana, sumando programación, sumando vecinos, sumando voluntarios y sumando 

trabajadores.  

La electricidad para poder llevar a cabo todas las actividades realizadas en este espacio es 

cedida por la comisaría de policía que se encuentra al lado del descampado. 

Actualmente Cinema Usera sigue siendo un punto muy importante de actividad para los 

vecinos de Usera, especialmente en verano que el tiempo acompaña a la realización de 

numerosas actividades y proyecciones de cine. Fuera de los meses de verano, también se 

realizan actividades siempre que el tiempo lo permita. El cine cuenta con su propia pági-

na web donde se pueden consultar las actividades que allí se realizan. 
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4.2.1.b  Huerto San Juan de Ávila (Usera) 

 

4.2.2.a.b Imágenes propias (16/10/2017) 

El huerto de San Juan de Ávila se encuentra en la calle Fornillos de Usera, y pertenece a 

la parroquia con la que comparte nombre. 

La intervención comenzó en enero de 2015 y fue un proyecto del colectivo Basurama, en 

colaboración con la parroquia San Juan de Ávila, la asociación vecinal del barrio Zofí0, el 

grupo de jóvenes creadores tecnológico de la Asociación Creática y Espacio Oculto Ma-

drid.  Todas las semillas utilizadas para la plantación son proporcionadas por el banco de 

semillas de Intermediae. 

Desde su creación todos los sábados a partir de las 11 de la mañana el grupo promotor, 

junto con los vecinos y agentes involucrados, se reúnen para seguir con las labores de 

levantamiento y dinamización de este nuevo espacio vecinal. 

El proyecto consiste en varios bancales en forma de U para que los visitantes puedan 

debatir y dialogar sobre las actividades realizadas en el huerto. Además se establecen 

zonas de plantación y una red de riego que recorra el recinto. 

 

4.2.1.b 2 Diseño de los bancales  construidos en el huerto (Blog intermediae 2015) 

Entre las actividades que se realizan en el huerto se encuentran: talleres de introducción 

a la botánica para niños, fabricación de jabón con aceite usado, gestión de sistema de 

riego automático, entre otras.  

El huerto actualmente sigue en uso y cuenta con su propia página web donde se publican 

las actividades llevadas a cabo. 
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4.2.2.a Huerto Ladislao (Villaverde) 

4.2.2.a.1 Imágenes propias (16/10/2017)  

El huerto Ladis está situado en Villaverde, inmerso dentro de un gran parque (Parque de 

Plata y Castañar), por lo tanto está rodeado de vegetación y su acceso es exclusivamente 

peatonal. 

Este huerto nació en el seno de la Asociación de vecino de la Incolora (Villaverde Alto) 

que en un principio debatían la necesidad de instalar un huerto urbano en su barrio de-

bido a la gran demanda recibida por parte de los vecinos, y buscaban solares desocupa-

dos para poder llevarlo a cabo. Pero no fue hasta la colaboración del Ayuntamiento de 

Madrid, que iniciando un proceso de regulación de parcelas para uso de huerto urbano 

comunitario, que pudieron materializar esta propuesta. Estas parcelas se ceden a través 

de convocatorias públicas a Asociaciones que las reclamen para su tutela, garantizando 

siempre su uso público. Además es importante destacar la participación de la Cruz Roja 

que colabora con este huerto, gestionando y fomentando talleres que van enriqueciendo 

esa cultura agrícola. También participa de forma activa Intermediae,  planteando nuevas 

mecánicas que aseguren el huerto y como gestionar las nuevas responsabilidades, tam-

bién diseñando posibles colaboraciones entre los voluntarios y el Área de Educación Am-

biental del Ayuntamiento de Madrid. 

El huerto está dividido en parcelas de carácter público y gratuito a la que cualquiera 

puede tener acceso pero debes inscribirte en una lista de espera, ya que se encuentran 

todas ocupadas, y esperar que alguna se quede libre para que te la adjudiquen y poder 

plantar. En mi visita al lugar y conversaciones con algunos usuarios de este huerto se 

quejan de el exceso de demanda y la poca disponibilidad de parcelas, además de la apro-

piación de un elevado número de parcelas por parte de algunos usuarios y la escasez de 

las vacantes para los demás. 

Es importante señalar que este huerto fabrica su propio abono ecológico, justo al lado del 

huerto, con el propio follaje del parque en el que se encuentra situado. Además realizan 

controles en todas las parcelas que lo componen para detectar el uso de abono químico 

que no tienen permitido. 

Se realizan también, varios talleres para colegios de la zona y visitas sociales al huerto. 

En definitiva y, coincidiendo con la opinión de usuarios, este huerto se convierte en lugar 

de convivencia y encuentro social, que va más allá de la conciencia ambiental. 

El huerto cuenta además con su propia página web, donde actualizan los eventos reali-

zados allí, además de su propio canal de youtube para poder seguir el estado del huerto.  

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Medio-Ambiente/Educacion-ambiental?vgnextfmt=default&vgnextchannel=378c9ad016e07010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Medio-Ambiente/Educacion-ambiental?vgnextfmt=default&vgnextchannel=378c9ad016e07010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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4.2.2.b Plaza Mayor de Villaverde (Villaverde) 

 

4.2.2.b.1 Imágenes propias (16/10/2017)  

La Plaza Mayor de Villaverde es considerado un lugar simbólico, de identidad local y 

memoria colectiva para los vecinos de Villaverde.  Debido a procesos de densificación de 

la zona central de Villaverde, la escasez de espacios abiertos y zonas verdes hacen de la 

Plaza Mayor uno de los lugares más amables del casco, a lo que se suma el hecho de que 

sea un espacio sin tráfico de vehículos. 

Todo este potencial con el que contaba la plaza hizo que fuera uno de los puntos clave 

del plan de mejora de paisaje urbano de Villaverde. A pesar de todas las ventajas de la 

plaza, ya comentadas, existía una demanda vecinal de necesidad de equipamientos cultu-

rales, lo que reforzó la idea de convertir la Plaza Mayor en un nuevo espacio para la cul-

tura contemporánea y de gestión colectiva. 

La intervención se llevó a cabo a principios de 2015. Lo que se propone es el diseño y la 

construcción de dispositivos que doten de las infraestructuras necesarias a los espacios 

urbanos para el correcto desarrollo de actividades sociales y culturales por parte de cual-

quier persona o grupo de personas que planteen actividades libres siempre que se consi-

deren respetuosas. La gestión de estos espacios, su mantenimiento y la mediación del 

mismo, quedará en manos de agentes vecinales y culturales locales, con el apoyo institu-

cional necesario para la viabilidad y estabilidad de uso en lo que a permisos se refiere. 

Los agentes implicados que llevaron a cabo esta intervención son : la asociación vecinal 

La Incolora para el apoyo logístico de la intervención, el grupo artístico Cientovolando 

como asesores en artes plásticas (fotografía) y mediadores en las primeras intervencio-

nes, la escuela de jóvenes creadores tecnológicos como asesores de telecomunicaciones, 

Intermediae como marco institucional y apoyo a la mediación y diversos agentes creati-

vos del plan de mejora de paisaje Sur que ayudaron como asesores de la escenografía y en 

la mediación sociocultural y técnica. 

Se equipó al muro que da fachada a la plaza del edificio cedido a Bomberos Unidos sin 

fronteras con un mobiliario que permita almacenar y dotar a la plaza con: 20 sillas plega-

bles, espacio dispuesto para todo tipo de carteles, espacio para desarrollar exposiciones, 

intervenciones en desconchones de la fachada, una pantalla de protección, un proyector, 

un equipo de sonido de altavoces fijos, suministro eléctrico y suministro de telecomuni-

caciones. Además la plaza cuenta con la instalación de red wifi gratuita. 

Por último señalar que existe un buzón para información y propuestas de actividades que 

se puedan realizar en la plaza.   
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4.3 Plan de mejora de paisaje de Vallecas 

Este plan de mejora de paisaje urbano, al igual que los dos anteriores, está promovido 

desde la Dirección General de Intervenciones en el Paisaje Urbano y el Patrimonio Cultu-

ral del Área de las Artes del Ayuntamiento de Madrid. Su coordinación y gestión se en-

comendó a Intermediae. 

Se trata del tercer año en el que se llevó a cabo este proyecto. Fue en 2016 y por lo tanto 

posterior al Plan de mejora de paisaje de Tetuán y al Plan de mejora de paisaje Sur. En 

está ocasión se actuó en los distritos de Puente y Villa de Vallecas. 

El proyecto se fundamentaba en una serie de intervenciones artísticas realizadas en el 

espacio público que contaban con un proceso participativo de los ciudadanos como 

usuarios finales del mismo. Dicha participación intervenía en todas las fases del proyecto 

(desde las decisiones presupuestarias hasta el modelo de gestión que se iba a emplear 

una vez se desarrollara el proyecto). A la hora de elegir el lugar y el tipo de intervención 

que se va a realizar fueron los propios vecinos del barrio, a través de asociaciones vecina-

les o a título individual, los que finalmente tomaron la decisión. 

El objetivo, como en los proyectos anteriores, es recuperar y activar espacios urbanos en 

desuso, degradados, conflictivos, y que, en general, son vistos por los vecinos como luga-

res que son potencialmente útiles para el disfrute y uso de todos los vecinos. 

El proyecto comenzó con 16 sesiones abiertas de trabajo a las que asistieron diferentes 

asociaciones, colectivos y vecinos, que fueron aumentando su número de participantes 

gracias al boca a boca. Esta primera fase de encuentros se denominó "diagnóstico com-

partido" y sirvió para consensuar propuestas y verbalizar los deseos de todas las partes 

implicadas, así como los lugares a intervenir, el tipo de intervención y los artistas y ejecu-

tores de las mismas. Dicha primera fase debe finalizar con un proceso de priorización de 

las propuestas realizadas por los vecinos. Los criterios empleados para la priorización 

deben atender al impacto positivo sobre el paisaje, la capacidad de consolidación de la 

comunidad de uso, la capacidad de relación con otras intervenciones propuestas, la exis-

tencia o no de bloqueos competenciales y de titularidad municipal del suelo, los equili-

brios territoriales, el carácter pedagógico de la intervención, la sostenibilidad en el tiem-

po de la intervención y el coste de la misma.  

Una vez concluida la primera fase de diagnóstico colectivo tuvieron lugar las fases de 

ejecución (diseño, construcción y montaje de las intervenciones) y la consolidación de 

las futuras comunidades de uso. Está fase se consolidará materializándose distintas acti-

vidades en los espacios intervenidos como talleres abiertos, encuentros y diálogos. Esta 

fase también se articula bajo una metodología participativa de enseñanza/aprendizaje.  

Una vez se finalizó la ejecución física de todas las intervenciones y la gestión colectiva de 

los lugares intervenidos quedara definida, se propuso trabajar en su continuidad. Esta 

sostenibilidad depende del cuidado, mantenimiento y uso de estos nuevos lugares y de-

penderá del grado de apropiación de la comunidad vecinal . 
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 4.3.1 Entre-escuelas 

 

  4.3.1.a  Calle Fuente de la piedra 20  Imágenes propias del lugar  (9/01/2018)  

 

4.3.1.b  Calle Fuente de la piedra 10  Imágenes propias del lugar  (9/01/2018) 

Esta intervención engloba dos plazas duras en las inmediaciones de dos escuelas (Escuela 

infantil Zaleo y escuela infantil Los Gorriones); la primera situada en la calle Fuente de la 

Piedra 10 y la otra en calle Fuente de la Piedra 20, ambas situadas en el barrio de Palome-

ras Sureste de Vallecas. 

La intervención realizada en febrero de 2017 buscaba realizar un diseño colaborativo que 

implicase a los alumnos de ambas escuelas, a sus  padres y madres, y a vecinos del barrio. 

El diseño llevado a cabo consistió en una intervención de pintura en el suelo y la Pérgola 

de las letras.  

La intervención de pintura en el suelo tenía como objetivo convertir las hostiles plazas 

duras en lugares amables para hacer el más agradable el uso cotidiano de los niños, veci-

nos, alumnos y padres de los mismos. Además la Pérgola de las letras, que presidirá la 

plaza, será el motivo unificador de como la promoción de la vida más comunitaria y la 

lectura se aúnan en estas plazas. 

Para la materialización de la intervención se necesitaron 3 días en los que se realizaron 

dinámicas que animasen al trabajo colectivo de todas las personas que formaron parte 

del proyecto. Además un durante la realización del trabajo una banda de música ame-

nizó y alentó el trabajo. 

Los agentes que llevaron a cabo esta intervención fueron la asociación de vecinos Palo-

meras Sureste, las escuelas infantiles Zaleo y Gorriones y el estudio de arquitectura Pez 

Arquitectos. La actuación contó con la colaboración de técnicos arquitecto de Interme-

diae para su correcta supervisión. 
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4.3.2 Parque Amos Acero 

 

4.3.2.a  Imágenes propias del lugar  (9/01/2018) 

El Parque Amos Acero se encuentra situado en el distrito de Puente de Vallecas. 

La intervención se realizó a finales del año 2016 por parte del colectivo multidisciplinar 

(arquitectos, diseñadores y artistas) Todo Por la Praxis en colaboración con las asociacio-

nes de vecinos de Puente de Vallecas y ensanche de Vallecas. 

La intervención es un gesto muy simple de redecoración de la infraestructura preexisten-

te del graderío para recalificarla y resinificarla. Este espacio preexistente se encontraba 

infrautilizado, estigmatizado y con la degradación del paso del tiempo. Se planteó una 

intervención mural en la mampostería y piedras prefabricadas que por un lado unificase 

el espacio y proporcionase una nueva identidad al parque.  

El diseño y pintura realizado en el graderío fue llevado a cabo por Todo por la Praxis y el 

grupo de diseñadores Wediseñamos. 

Se han llevado a cabo numerosas actividades promovidas por la Junta de Distrito que ha 

empleado el graderío y el pequeño escenario del parque para realizar sus diversos pro-

gramas culturales. Entre las actividades que se han dado en el parque está la actuación 

de El Circo sin Techo que consiguió llenar su graderío de niños que comenzaron a valo-

rar el lugar que posteriormente se integró en sus vida. Además los alumnos de los talleres 

de formación y empleo de Vallecas Labora incluyeron en sus itinerarios la restauración 

de gran parte de su mampostería.  

 

4.3.2.b  Imagen del parque durante la actuación de El Circo sin Techo (Blog Intermediae, 2016) 
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5. CONCLUSIONES 

Después de realizar el estudio de los tres planes de mejora de paisaje, con sus correspon-

dientes actuaciones seleccionadas, en los que la implicación ciudadana a la hora de reali-

zar los proyectos ha sido especialmente vinculante, se puede concluir lo siguiente: 

-En cuanto a los procesos de participación: existe una necesidad de mejora de los me-

canismos de participación en este tipo de proyectos. Se han detectado algunos casos en 

los que los ciudadanos no se han sentido representados por las asociaciones vecinales 

participantes en los proyectos, incluso, existen quejas por parte de algunos vecinos de no 

haberse enterado de la intervención que se iba a realizar en su barrio hasta después de 

que se llevara a cabo la misma. Esto invita a la reflexión y búsqueda de mejora en los sis-

temas de participación que puedan implicar de mejor manera a los vecinos de la zona.  

-  Con respecto a la localización de la actuación que se lleve a cabo. Es especialmente 

determinante el lugar elegido para llevar a cabo la intervención, no tanto el solar en sí, si 

no el barrio o la zona escogida. Aquellos barrios donde no existan hitos relevantes o lu-

gares demasiado emblemáticos que puedan atraer la atención de visitantes y/o vecinos 

del lugar, tienen mayor posibilidad de mejor acogida de este tipo de intervenciones que 

generen en el barrio ese carácter simbólico. Por el contrario, en los barrios con varios 

focos importantes de atracción, pasan más desapercibidas este tipo de actuaciones y es 

más complicado encontrar la implicación ciudadana para su desarrollo y gestión. 

-Con respecto a los usos: es determinante en el éxito/fracaso de la intervención el uso 

que se le asigna al espacio elegido: se observa que existen ciertos usos que implican en 

mayor medida al ciudadano y por lo tanto garantizan su buena conservación y utilidad 

con los años. Un claro ejemplo son los huertos, que son los que mejor conservación y 

funcionamiento tienen pasado el tiempo. También se observa cierta discontinuidad en el 

aprovechamiento en el uso de algunos espacios: esta discontinuidad tiene que ver con la 

estacionalidad o la concentración de la realización de actividades dentro del espacio en 

un momento determinado y el abandono el resto del tiempo. Se debe procurar distribuir 

la concentración de usuarios y actividades de forma que no de la sensación de abandono 

del solar durante periodos largos de tiempo. 

-Referido a la gestión: se han detectado algunos problemas en la gestión del proyecto 

pasado el tiempo. En ocasiones, transcurrido el tiempo, se detecta cierta pasividad en la 

gestión por diversos factores que pueden hacer referencia a la falta de implicación por 

parte de los usuarios, la mala elección del uso o localización elegido en el proyecto o por 

problemas de acceso al espacio (como en el caso de Ganando Metros). Todo esto conlleva 

un mantenimiento insuficiente en las instalaciones que acaban degenerando en activida-

des no previstas o el abandono del espacio por parte de los ciudadanos. 

-Es necesario señalar la importancia de la difusión. Prácticamente todos las interven-

ciones estudiadas cuentan con su propia página web para distribuir la información de las 

actividades que se realicen allí, procurando llegar no solo a los vecinos del barrio si no 

abrirse camino en gente de fuera que pueda estar interesada. Se considera una labor fun-

damental y que aumenta las posibilidades de éxito ya que permite la consulta, en cual-



PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PROYECTO DE PAISAJE URBANO 

41 
 

quier momento, tanto del calendario previsto como de la existencia de la propia inter-

vención. 

Por último y para cerrar este trabajo, es importante añadir que una participación intensa 

y comprometida en el proyecto por parte de los usuarios genera un vínculo de pertenen-

cia entre en proyecto y los mismo. En definitiva cuanto más requerimiento demande el 

espacio por parte de sus usuarios, tanto a nivel de proyecto como una vez pasado el 

tiempo, más implicación ofrecerán los mismos y mayor será el sentimiento de propiedad 

generado en ellos.  
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6. FUENTES 

Fuentes informáticas: 

-INFORMACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORA DE PAISAJE URBANO 

INTERMEDIAE BLOG (MATADERO MADRID)  

http://intermediae.es/project/intermediae 

PÁGINA OFICIAL MATADERO MADRID www.mataderomadrid.org 

-PÁGINAS WEB DE LAS DISTINTAS INTERVENCIONES 

WEB HUERTO LADIS: https://sites.google.com/site/nuestrohuertoladis/ 

WEB HUERTO SAN JUÁN DE ÁVILA http://huertosja.blogspot.com 

WEB CINE USERA: https://cinemausera.org 

PGINA WEB EN FACEBOOK DE GANADO METROS 

https://www.facebook.com/search/top/?q=ganando%20metros%20tetu%C3%A1n 

PAGINA WEB EN FACEBOOK DE LA HUERTA ZULOAGA 

https://www.facebook.com/Huerto-Zuloaga-1465852563643072/ 

PAGINA WEB EN FACEBOOK DE LA HUERTA DE TETUÁN 

https://www.facebook.com/lahuertadetetuan/?fref=ts 

-PÁGINAS DE LOS DISTINTOS AGENTES PARTICIPANTES EN LAS INTERVENCIONES 

ESTUDIO DE ARQUITECTURA: http://www.pezarquitectos.com 

PLATAFORMA DE MEDIACIÓN Y GESTIÓN: http://www.moenia.es 

COLECTIVO DE ARQUITECTOS: http://www.basurama.org 

ESTUDIO DE DISEÑO GRÁFICO: https://frsqr.com/ 

ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO: http://lagaleriademagdalena.com/ 

ESTUDIO DE DISEÑO: http://www.moodstudio.es/ 

ESTUDIO DE ARQUITECTURA: www.enormestudio.es 

ESTUDIO DE ARQUITECTURA: http://www.eeestudio.es/ 

ESTUDIO DE ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN: http://www.zuloark.com/ 

COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL: http://germinando.es 

COMPAÑÍA GRÁFICA: http://www.perricac.com/ 

RED DE AGENTES CULTURALES DE TETUÁN: http://www.tetuanmadrid.com/ 
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ASOCIACIÓN CULTURAL DE ARQUITECTOS E HISTORIADORES: 

http://www.ahoraarquitectura.es 

ASOCIACIÓN DE VECINOS PALOMERAS SURESTE: 

http://www.avpalomerassureste.org/ 

ASOCIACIÓN VECINAL PALOMERAS: http://krecer.org/ 

ESCUELA INFANTIL ZALEO: http://www.educa.madrid.org/web/eei.zaleo.madrid/ 

PROYECTO ARTÍSTICO MULTIDISCIPLINAR: https://wedisenamos.com/ 

-NOTICIAS Y REPERCUSIÓN DE LAS INTERVENCIONES 

http://madridpaisajeurbano.es 

http://www.madriz.com 

PERIÓDICO DIGITAL LA VANGUARDIA www.lavanguardia.com 

WEB DE NOTICIAS LOCALES DE TETUÁN: http://tetuan30dias.com 

WEB DE NOTICIAS LOCALES DE TETUÁN: http://www.tetuanmadrid.com 

http://www.paisajetransversal.org 

http://www.ciudadesaescalahumana.org 

FUENTE DE IMÁGENES Y CARTOGRAFÍA 

PORTAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID: http://www.munimadrid.es 

GOOGLE MAPS: https://www.google.es/maps 

GOOGLE EARTH: https://www.google.es/earth 
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