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1. INTRODUCCIÓN 
 

Este estudio nace del interés por una corriente urbanística en auge en los últimos 
tiempos a partir de una experiencia personal con un proyecto de apoyo a una ONG para 
personas sin vivienda en Bélgica. Se pretende estudiar el Urbanismo Adaptativo como 
una solución a la falta de apropiación del espacio público en las ciudades por parte de 
los vecinos.  

Aunque los cambios han ocurrido siempre, es destacable de nuestra época la velocidad 
con la que se producen. La globalización, los avances tecnológicos, la inmediatez con la 
que se trasmite la información, tienen como consecuencia cambios sociales y culturales 
más rápidos que en épocas anteriores. (Vercher González, 2015) Por otra parte, la 
dimensión económica del urbanismo ha hecho que la crisis financiera de 2008 haya 
afectado de manera contundente la posibilidad de acción de este. Autores como Manuel 
Fernández ya apuntan a que “la crisis, muy a nuestro pesar, va a implicar cambiar esta 
perspectiva de un urbanismo defensivo y jerárquico frente al dinamismo social y el cambio 
de escenario en el que nos encontramos.” (Fernández, 2012) 

Es por ello por lo que emerge en este contexto una forma de creación de ciudad diferente. 
Se trata de soluciones de rápida ejecución y bajo coste, normalmente sólo posibles gracias 
a la participación vecinal. Esta facilidad para integrar a los vecinos en el proceso de 
transformación del espacio público hace que este tipo de intervenciones tenga un gran 
potencial a la hora de generar dicha apropiación por parte de los vecinos. 

 

2. OBJETIVOS 
 

El objetivo del presente estudio es entender el papel del Urbanismo Adaptativo en la 
apropiación del espacio público. Para analizar este objetivo, se han estudiado los casos 
más representativos de diferentes temporalidades.  

_01. Determinar si los casos de estudio favorecen el apego al espacio público por parte 
de los vecinos 

_02. Evaluar el grado de capacidad de intervención surgido de cada intervención 

_03. Mostrar si se ha producido un proceso de creación de identidad con la 
intervención 

Para ello se ha planteado el siguiente análisis de casos con el que poder analizar por 
separado el contexto, los agentes que intervienen y la propia temporalidad de cada 
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actuación, para a continuación, conseguir un análisis más completo que proporcione una 
perspectiva amplia de estudio. 

 

3. URBANISMO ADAPTATIVO 
 

El urbanismo tradicional está planteado como soluciones definitivas que tienen la 
vocación de perdurar en el tiempo. La estabilidad es el ámbito preferente del urbanismo, 
porque es el escenario en el que la normativa, los criterios y las decisiones ofrecen claridad 
y dan soluciones persistentes (Fernández, 2012) Pero los tiempos de actuación de este tipo 
de planeamiento tradicional pueden disminuir su utilidad para responder a los cambios 
sociales y económicos.  

El desamparo de los barrios y sus habitantes durante los extensos procesos burocráticos 
de materialización del planeamiento ha propiciado que en los últimos años se haya 
experimentado un auge de intervenciones de pequeña escala, bajo coste y a menudo 
temporales. (Baiges Camprubí, 2015) Estas iniciativas, normalmente iniciadas por la 
ciudadanía, aunque algunas administraciones han intentado incorporarlas en sus 
planes, destacan por su capacidad para adaptarse a las circunstancias gracias a su rápida 
capacidad de reacción y ofrecen la oportunidad de probar ideas con una inversión y un 
plazo de tiempo mínimos que pueden llegar a materializarse como soluciones 
permanentes de un futuro planeamiento. Además, este tipo de iniciativas tienen en 
común el uso generalizado de procesos de participación ciudadana que permitan a la 
población expresarse e intervenir en el proceso de creación de ciudad. 

“La dinamización temporal de los vacíos urbanos parte de esa concepción participativa, 
de la necesidad de empoderar a los vecinos para que actúen como impulsores de 
proyectos en su espacio de convivencia o, cuanto menos, para que se sientan “creadores 
de lugar”, reapropiándose del mismo” (Gifreu, 2016) 

3.1 Apropiación 

 
“la apropiación es entendida como un mecanismo básico del desarrollo humano, por el 
que la persona se apropia de la experiencia generalizada del ser humano, lo que se 
concreta en los significados de la realidad” (Pol, 2002)  

Según Enric Pol, la apropiación del espacio se basa en tres conceptos básicos: espacio 
simbólico, identidad y apego al lugar. Los colectivos y grupos intervienen en el espacio 
dejando señales y marcas cargadas simbólicamente. A través de la intervención, las 



 
Urbanismo Adaptativo 
La apropiación del espacio público a través de intervenciones temporales  7 
 

 

personas desarrollan afección por el lugar de forma activa. Mediante la interacción con 
el entorno, éste se carga de significado tanto individual como social y crea su propio 
espacio en el imaginario colectivo. (Pol, 1996) 

Por otro lado, mediante la identificación simbólica  los colectivos o individuos se 
atribuyen a sí mismos las características del entorno mediante procesos de la 
identificación del yo, como parte de su identidad. (Pol, 1996) 

El tipo de apropiación puede variar según diferentes factores. Por ejemplo, los procesos 
de intervención suelen darse en edades tempranas de la juventud, mientras que en la 
vejez es más habitual la identificación simbólica. Por otro lado, en el espacio privado es 
más propicio a cumplir las condiciones para intervenir en el mismo, mientras que en el 
espacio público lo normal es limitarse a la identificación. (Vidal & Pol, 2005) 

En cualquier caso, estamos ante un fenómeno de carácter temporal. Los cambios en la 
persona influyen de manera determinante en el sentimiento de apropiación de un 
espacio. Se trata pues, de un proceso dinámico que se ve modificado continuamente 
mediante la interacción con el entorno. 

Es precisamente esta facilitación de la apropiación, uno de los factores clave del éxito de 
este tipo de intervenciones. Estos procesos se pueden entender como una interacción 
con el espacio que permite a sus vecinos involucrarse en su transformación, 
impregnando así el espacio de su propia carga simbólica. 
 

3.2 Participación ciudadana 

“La participación ciudadana en el diseño de ciudad es un derecho y un deber de todos, 
que resulta imprescindible ejercer para conseguir que las estructuras que componen los 
municipios, barrios, servicios, etc., funcionen, incorporando las demandas y enfoques de 
todas las personas que la viven.” (Eileen, 2012) 

Involucrar a los vecinos es un rasgo característico de este tipo de intervenciones, aunque 
no en todas tengan el mismo poder o grado de participación. El arquitecto se vuelve un 
dinamizador y activista que guía y dirige el proceso, pero sin tener poderes plenos sobre 
él.   

Estos procesos ayudan al arquitecto a entender mejor la problemática del barrio, 
generando un espacio en el que los diferentes agentes se pueden encontrar y llegar a 
una solución común. Las soluciones obtenidas de esta manera tienen unas posibilidades 
más altas de prosperar ya que al involucrar a los usuarios, la comprensión y aceptación 
popular de la solución va a ser máxima. 
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A veces esta participación se limita a la participación de la ciudadanía en la intervención, 
pero no en el diseño de la misma. Aun así, esto es suficiente para que se produzca un 
proceso de apropiación del espacio dado por la interacción con el mismo.  

 

3.3 Temporalidad 

 

El sociólogo Zygmunt Bauman defiende que en los últimos 40-50 años nos hemos 
movido de una modernidad “sólida” a una modernidad “líquida”. En la modernidad 
sólida existía la creencia de que se podía conseguir un “mundo perfecto totalmente 
racional”. Se basaba en el control mediante una gran cantidad de burocracia, normas y 
regulaciones. Todo este control parecía eliminar la inseguridad que podría provocar un 
mundo caótico. Estas estrategias tenían sentido en una época de cambios relativamente 
lentos. 

Bauman sostiene que ahora nos hemos movido a una época de modernidad líquida, una 
época que, como los líquidos, no mantiene su forma mucho tiempo. Ya no creemos en 
la posibilidad de alcanzar un mundo perfecto, sino que aceptamos el continuo y 
permanente estado de cambio. Las ciudades y los barrios siempre se encuentran en 
constante cambio, reflejando en él los cambios sociales, políticos y culturales de cada 
momento. Estos evidencian la dificultad con la que se encuentran las aspiraciones de 
permanencia de todo plan urbanístico. (Bishop & Williams, 2012) 

El concepto de temporalidad es difícil de definir. Todo tiene un principio y un fin, por lo 
que de alguna manera todo es temporal, aunque claramente algunas cosas duran más 
que otras. Para simplificar el concepto, utilizaremos el principio adoptado por Peter 
Bishops de entender lo temporal sin basarse en la duración, el tipo de uso, la escala o si 
es formal o informal, sino en la intención del promotor, diseñador o usuario de que el 
mismo sea temporal. Por lo tanto, la intención de que un uso o proyecto sea temporal 
será lo que defina al mismo como temporal. 

Esta temporalidad permite colarse en la planificación a largo plazo con intervenciones 
que ocupen espacios libres durante un periodo de tiempo que, de otra forma, hubiesen 
estado inutilizados. Durante la época de crisis, la escasez de recursos ha propiciado la 
paralización de muchos proyectos abandonando solares y edificios completos, además 
de los proyectos no paralizados pero que se encuentran en un proceso de tramites que 
tienen como resultado la inutilización del mismo por largos periodos de tiempo. Estos 
son vistos como una oportunidad por los defensores del urbanismo adaptativo para 
instalarse y probar nuevas formas de hacer urbanismo. Las actuaciones se producen en 
el espacio de tiempo necesario para la verdadera realización del proyecto, tiempo en el 
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que los vecinos y el barrio se hubiesen encontrado sin ninguna solución. El urbanismo 
táctico permitiría en estos casos encontrar soluciones inmediatas, aunque el impacto de 
las mismas sea más reducido. (Baiges Camprubí, 2015) 

“El corto plazo puede parecer trivial, superficial, efímero: puede resultar fácil desestimar 
prácticas urbanas improvisadas por ser meramente “temporales”, como si eso fuera algo 
malo en sí mismo. Pero no está claro por qué alguien debería estar dispuesto a descartar 
el futuro inmediato, no solo por su inmediatez práctica, sino también por las maneras en 
las que puede ayudar a establecer los términos de lo que pasará más adelante.” (Tonkiss, 
2016) 

3.3.1 Tipos de temporalidad 

Para la realización del estudio se han agrupado los casos según sus diferencias 
temporales, estableciendo 4 categorías. Estas diferencias temporales han sido 
analizadas para un mismo proyecto y en un mismo lugar, por lo que también se ha tenido 
en cuenta el factor lugar. Dentro de la temporalidad se ha atendido a sus diferencias de 
duración y repetición: 

 Puntual: Intervenciones temporales con un principio y un final definidos 
 Repetitiva: Intervenciones puntuales que se repiten a lo largo del tiempo 
 Puntual + estable: Intervenciones puntuales que de una manera u otra acaban 

convirtiéndose en intervenciones permanentes 
 Indefinida: Intervenciones de carácter temporal, pero sin una temporalidad 

definida. 

 

4. ESTUDIO DE CASOS 

4.1 Casos de Estudio 

Atendiendo a los diferentes tipos de temporalidad explicados en el apartado 3.3.1 de 
este estudio, se ha procedido a catalogar los posibles casos de estudio dentro de las 
diferentes categorías temporales: 
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Puntual
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Repetitiva 

 

 

Puntual + estable 
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Indefinida 
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4.2 Justificación de casos de estudio 

Se  han seleccionado cuatro casos de estudio representativos de cada uno de los tipos 
de temporalidad.  

Para dicha selección se han seguido los siguientes criterios: 

 Ser los más representativos, 
 Ser la apropiación del lugar  uno de los objetivos del proyecto 
 Mostrar una importante participación ciudadana 
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Además, se ha tenido en cuenta que los casos estén en Madrid para facilitar el acceso al 
lugar para la realización del trabajo de campo,  así como personas e información 
relacionadas con las intervenciones.  

4.3 Metodología 

El análisis de los casos se ha desglosado en un análisis cuantitativo con tres apartados 
para analizar por separado los diferentes aspectos que hayan podido interferir en la 
apropiación del espacio: 

CONTEXTO: En un primer lugar se contextualizará el emplazamiento para 
entender el marco en el que se establecen cada una de las intervenciones. 
Además, se utilizará como fuente de información el Padrón Municipal de Madrid1 
y diversos estudios municipales para exponer la situación socioeconómica del 
barrio.  

AGENTES: A continuación, se hará un desglose de los principales agentes 
implicados en el desarrollo de la intervención. Se señalará el precursor, los 
perfiles técnicos que han intervenido, el papel de los vecinos y asociaciones y se 
explicará el rol de la administración.  

TEMPORALIDAD: La temporalidad será analizada señalando los hitos más 
importantes del desarrollo de cada iniciativa. Se pondrá especial atención, por 
una parte, a los tiempos transcurridos entre las primeras ideas de realización de 
un proyecto hasta que se empieza a diseñar, y por otra, a los tiempos entre que 
se diseña y se materializa el proyecto. Además, será importante para el análisis 
los tiempos de duración de las intervenciones una vez ejecutadas. 

Finalmente, se realizará un análisis cualitativo del impacto en los ciudadanos. Para ello 
se ha realizado una serie de encuestas en cada uno de los barrios (Anexo B). Para realizar 
las encuestas se ha utilizado como base el trabajo realizado por Bartomeu Vidal (Vidal 
Moranta, 2002) sobre apropiación del barrio y se han adaptado posteriormente a la 
intervención, con el resultado de una encuesta formada por un análisis paralelo del 
barrio y de la intervención que permite su comparación  

El análisis cualitativo se divide en tres indicadores diferentes para el análisis de los tres 
puntos planteados en el apartado 2 de este estudio referente a los objetivos: 
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_01. Determinar si los casos de estudio favorecen el apego al espacio público por parte 
de los vecinos:  

 ÍNDICE DE APEGO:  

“Esta visión holística del apego al lugar considera como aspectos clave los diferentes 
patrones en que debe entenderse el apego (afectos, emociones,  sentimientos, creencias, 
pensamientos, conocimientos, acciones, conductas, etc.); el lugar (variables en su escala, 
tangibilidad y especificidad); los actores (en el sentido individual, grupal, colectivo o 
cultural); las relaciones sociales (interpersonales, de la comunidad o culturales, a las que 
las personas se vinculan a través del lugar) y el tiempo (lineal como pasado, presente y 
futuro además de cíclico, con significados y actividades recurrentes).” (Vidal & Pol, 2005) 

Su función es determinar el grado de interés y vinculación de las personas al lugar. Se 
han planteado las siguientes cuestiones en el Barrio y la Intervención para después 
poder comparar los resultados: 

 Cuestiones en relación con el Barrio: 

- Hay sitios en el barrio que me recuerdan cosas que han pasado 
- Me gusta vivir en el barrio 
- Quiero seguir viviendo en el barrio 
- Me informo de lo que pasa en el barrio 
- Mi entorno vive cerca del barrio 
- Paso tiempo en el barrio 
- Me relaciono con gente del barrio 
- Conozco bien a la gente del barrio 
- Confío en la gente del barrio 
- Conozco las actividades que se organizan en el barrio 

 Cuestiones en relación con la Intervención: 

- Visito el lugar a menudo 
- Me gusta la idea de proyecto 
- Me parece que era la mejor forma de realizarlo 
- Creo que no necesita ningún cambio 
- Me siento apegado a ese espacio 
- Ese lugar me recuerda cosas que me han pasado 

_02. Evaluar el grado de capacidad de intervención surgido de cada intervención:  

  ÍNDICE DE CAPACIDAD DE ACCIÓN:  

“Una propuesta, en suma, que se halla cercana a muchos de los planteamientos de lo 
que se ha denominado ‘empoderamiento de la comunidad’, concepto central en la 
investigación-acción y la psicología comunitaria de corte latinoamericano. Unas tesis 
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cercanas a los propósitos preocupados por la construcción de la ciudadanía a través de 
su “participación” en la esfera pública (Vidal, en prensa) y fundamental también en las 
pretensiones de sostenibilidad. En este sentido, consideramos que el fortalecimiento y la 
vertebración del tejido social –a partir de la apropiación del espacio– es una premisa 
indispensable para la sostenibilidad (Pol, 2002b).” (Vidal & Pol, 2005) 

El índice de capacidad de acción mide la implicación de los vecinos en los procesos de 
creación de ciudad y su sensación de implicación en los mismos. Se han planteado las 
siguientes cuestiones en el Barrio y la Intervención para después poder comparar los 
resultados: 

 Cuestiones en relación con el Barrio: 

- Mi opinión puede ser escuchada y tenida en cuenta por los que van a decidir 
- Conozco los proyectos del barrio porque los han explicado 
- Los responsables han compartido las decisiones desde el principio 
- La gente del barrio nos hemos organizado sin contar con la intervención de otros 

 Cuestiones en relación con la Intervención: 

- Mi opinión puede ser escuchada y tenida en cuenta por los que deciden 
- Los responsables han compartido las decisiones desde el principio 
- Conozco el proyecto de futuro porque lo han explicado 
- La gente del barrio nos hemos organizado en este espacio sin contar con la 

intervención de otros 

 

_03. Mostrar si se ha producido un proceso de creación de identidad con la intervención 

  ÍNDICE DE IDENTIFICACIÓN:  

“Los indicadores que configuran el componente de identificación recogen, por un lado, 
los tres procesos implicados en la identificación mencionados por Graumann (1983) –
identificar el entorno, ser identificado por el entorno e identificarse con el entorno–, 
además de los principios que guían los procesos de identidad según el modelo de 
Breakwell (1992) –distintividad, continuidad temporal, autoestima y autoeficacia– y los 
planteamientos clásicos de las teorías de la identidad social de Tajfel y Turner y recogidos 
por Valera (1997) en torno al concepto de identidad social urbana.” (Vidal & Pol, 2005) 

El índice de identificación recoge los resultados sobre los mecanismos de 
asimilación y diferenciación explicados por Jean Paul Codol (1982, 1984). (Codol, 
1975). Se han planteado las siguientes cuestiones en el Barrio y la Intervención 
para después poder comparar los resultados: 

 Cuestiones en relación con el Barrio: 
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- Siento el barrio como algo propio 
- Siento que el barrio es como una parte de mí 
- El barrio donde vivo es muy diferente a otros 
- Estoy orgulloso de ser de este barrio 
- Siento que pertenezco al barrio 
- Me identifico con el barrio 

 Cuestiones en relación con la Intervención: 

- Dibujar el barrio 
- Me gustaría que durase para siempre 
- Creo que no necesita ningún cambio 
- Existía una necesidad real de intervención 
- La intervención forma parte de la identidad del barrio 
- Siento el espacio como algo propio 
- Siento que ese espacio es parte de mí 
- Ese espacio es muy diferente  a otros 
- Estoy orgulloso de que ese espacio esté en mi barrio 
- Me identifico con ese espacio 
- La intervención ha ayudado a la creación de comunidad en el barrio 

 

CASO 1: ÉSTA ES UNA PLAZA 
El proyecto nace con el taller llevado a cabo del 1 al 5 de diciembre de 2008 llamado 
“Intervenciones en espacios vacíos de la ciudad” y organizado por La Casa Encendida y 
el grupo Urbanacción, además de contar con la colaboración de la asociación Esterni de 
Milán. Se trataba de llevar a cabo una acción temporal sobre un solar abandonado que 
lo convirtiese en un lugar habitable y de interés para los vecinos. Contaban por lo tanto 
con 5 días para diseñar y construir la intervención. 

 
Ilustración 1.Reunión en Ésta es una Plaza. Fuente: Dossier de proyecto Ésta es una Plaza 
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 El último día concluyó el taller con el evento de apertura de “Ésta es una plaza” con un 
gran éxito de asistencia y participación en todas las actividades que plantearon 
(plantación del huerto, actuaciones musicales y de teatro, degustación de alimentos 
caseros…). Pero, a partir de ese momento, las llaves tuvieron que ser entregadas al 
ayuntamiento de nuevo y el solar quedó cerrado. 

Debido al éxito de la intervención, un grupo de vecinos decidió ocupar sin permiso el 
solar y construir todo lo que los vecinos habían reclamado durante el taller. La ocupación 
dura 5 meses hasta que el Ayuntamiento reacciona y derriba todo lo construido. Esta 
acción por parte del ayuntamiento provoca un sentimiento de apoyo al proyecto, tanto 
dentro del barrio como fuera, que fuentes de la organización identifican como un punto 
de inflexión en el desarrollo del proyecto. 

“Es este sentimiento y el deseo de dar continuidad a la Plaza lo que inicia la reclamación 
del espacio: se trabaja en el barrio, se habla con los medios de comunicación, y de forma 
paralela, se abren todas las vías posibles de negociación con el Ayuntamiento.”  

El grupo “Operarios del Espacio Público”, formado por vecinos del barrio, decidió 
plantear un proyecto experimental para autogestionar el solar, con una perspectiva más 
larga que aquel taller, con un huerto urbano y actividades educativas y culturales. Todo 
esto desemboca en diciembre de 2009 con la aprobación del “Expediente de 
Autorización de Ocupación con carácter gratuito y provisional” por parte de la Dirección 
General de Gestión Urbanística. Esta cesión es únicamente de la mitad Oeste (la otra 
mitad estaba destinada a albergar unas casetas de obras) y por un plazo máximo de 5 
años, pudiendo el Ayuntamiento requerir su uso en cualquier momento sin 
indemnización alguna. Para ello, fue necesario la constitución de la asociación “Ésta es 
una plaza” que se encargaría de autogestionar el espacio y sería responsable de 
cualquier daño causado por su ocupación. En el año 2010 consiguieron la cesión del solar 
completo y han encadenado sucesivas cesiones hasta el día de hoy. 

 
Ilustración 2. Interior de Ésta es una Plaza. Fuente: Dossier de proyecto Ésta es una Plaza 
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Análisis del contexto 

El proyecto tiene lugar en el barrio de Lavapiés, en el distrito centro de Madrid, el cual 
es uno de los más heterogéneos de la ciudad. El Padrón Municipal apunta un índice de 
envejecimiento muy alto a la vez que la presencia de niños es mucho mayor que la media 
de la ciudad: 27,6% de la población del barrio es menor de 16 años, siendo 12,1% la 
media del conjunto de la ciudad. A su vez el barrio se encuentra entre los que más 
inmigrantes acogen: 26,8% comparado con un 13,3% del conjunto municipal. En cuanto 
al nivel de estudios de sus habitantes también encontramos grandes diferencias con un 
33,4% que no tiene estudios o no acabó los ciclos de educación primaria y un 23,3% con 
alguna titulación universitaria. Nos encontramos por lo tanto con un barrio de población 
muy diversa en el que el mismo Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid reconocen la 
necesidad de fomentar la convivencia en su Plan de Mejora de la Seguridad y la 
Convivencia en el Barrio de Lavapiés. Entre los objetivos de este plan encontramos el de 
potenciar la participación ciudadana y revitalizar el barrio mejorando la integración 
social. 

En 2014 se llevó a cabo un estudio dotacional del barrio y se comparó con los baremos 
de estándares de calidad urbana que se recogen en el libro de referencia La Ciudad de 
los Ciudadanos para incluirlo en la sugerencia al Avance del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Madrid presentado por  “Ésta es una Plaza” el 28 de febrero 2014. En 
este estudio se concluye que se respetaban básicamente los estándares dotacionales 
educativos, sanitarios y de manera amplia los culturales, pero se encuentra un déficit 
importante de espacios libres y zonas verdes: 0,99m2/hab frente a los 15m2/hab 
recomendados. Además, se señala la necesidad de espacio libre debido a la gran 
densidad de población y la estrechez de las calles que ni siquiera permite arbolado y que 
todas las zonas libres del barrio son plazas pavimentadas. 

 

Análisis de los agentes 

La asociación cultural Esterni, con base en Milán, y el grupo Urbanacción de Madrid son 
los precursores de todo lo que hoy ocurre en Esta es una plaza. Gracias a ellos se 
organizó y llevó a cabo el taller en La Casa Encendida en el que proponían transformar 
un solar abandonado de más de 30 años en un espacio público abierto del que pudiesen 
Verdisfrutar todos los vecinos. El perfil de las personas que dirigieron e intervinieron en 
esta primera acción es bastante técnico (arquitectos, artistas, biólogos…) además de 
tratarse de personas ajenas al barrio. 

Sin embargo, los vecinos y asociaciones del barrio han jugado un papel fundamental en 
todo el proceso. Durante el taller, aunque no participaron directamente en el diseño o 
construcción, sí que fueron preguntados y entrevistados para detectar sus necesidades 
y actuar consecuentemente. El último día, se abrió el taller a los vecinos y se les hizo 
partícipes de lo que allí estaba pasando. Se les explicó el proyecto y se realizaron 
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proyecciones y actuaciones para mostrarles en lo que se podía convertir ese espacio. A 
partir de ese momento, fueron los vecinos los que tomaron la iniciativa y el control de 
la intervención en el solar. Han sido los responsables de organizarse, diseñar, construir 
y gestionar el espacio, a través de la constitución de la asociación “Ésta es una plaza” y 
gracias a otras muchas asociaciones que diariamente participan y organizan actividades 
en el espacio. 

El Ayuntamiento por su parte ha jugado diferentes roles a lo largo del proceso, siempre 
desde su posición de propietario del solar. En un primero momento cedieron sin 
problemas el espacio durante el taller de La Casa Encendida, pero con la condición de 
que se devolviesen las llaves al final del mismo, lo que significaba acabar con la 
intervención. Cuando los vecinos se organizaron para ocupar sin permiso el solar, la 
actitud del ayuntamiento fue radicalmente opuesta y decidieron entrar con máquinas a 
demolerlo. Más tarde, ante las peticiones por parte de los habitantes del barrio, 
decidieron ceder el solar, facilitando así su ocupación, pero sin dar más prestaciones 
como agua o luz que correría siempre a cargo de la asociación que autogestiona el 
espacio. 

 

Análisis de la temporalidad 

 

 

En este caso se pueden observar dos partes del proceso muy diferenciadas en cuanto a 
temporalidad. En primer lugar, el periodo de la intervención realizada durante el taller, 
en el que nos encontramos ante una acción puntual. Se desarrolla en un lapso de tiempo 
muy corto, únicamente 5 días, en los cuales dio tiempo a realizar un proceso 
participativo, diseñar, construir y utilizar el espacio.  

Durante los primeros 2 días, se decidió sentar las bases del proyecto en una serie de 
entrevistas con los habitantes y asociaciones del barrio. En ellas que se detectó una falta 
de espacio verde en el barrio de Lavapiés, por lo que se planteó el proyecto como una 
gran plaza pública verde. 

Ilustración 3. Temporalidad de Ésta es una Plaza. Fuente: Elaboración propia 
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Tuvieron solo un día para diseñar toda la intervención y conseguir los materiales 
necesarios y dos para ejecutarla. Se construyó un huerto, una zona de deporte, un 
mercado y un teatro al aire libre sin olvidar las zonas verdes utilizando los árboles y 
plantas que ya existían en el solar. “Todo esto fabricado artesanalmente, con estructuras 
temporales y desmontables, tratando de utilizar el material encontrado en el solar, 
reciclando y gestionando donaciones altruistas.”  

 
Ilustración 4. Interior de Ésta es una Plaza. Fuente: Dossier de proyecto Ésta es una Plaza 

Es un ejemplo claro de la inmediatez y capacidad de reacción que tiene este tipo de 
urbanismo, utilizando los recursos que se encuentran a mano. Durante este periodo, 
nadie imaginaba la repercusión que tendría. Se trataba solamente de una intervención 
temporal. 

 
Ilustración 5. Planificación Ésta es una Plaza. Fuente: Dossier de proyecto Ésta es una Plaza 
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En el segundo periodo de la intervención, empieza a gestarse la idea de que esa 
temporalidad es poca para satisfacer a los vecinos. Éstos habían visto el potencial del 
solar y querían explotarlo durante un plazo de tiempo más largo. Aun así, se llega a una 
negociación de cesión de 5 años. El propósito del proyecto sigue siendo ser temporal, 
ocupar el solar durante el tiempo que el solar esté vacío. Durante este tiempo, se tiene 
que lidiar con unos periodos más largos a causa de la actuación de la administración: 1 
año hasta que se aprueba la cesión de la primera mitad del solar y otros 6 meses para la 
cesión de la segunda.  

 

Con el paso del tiempo, 9 años desde la primera cesión, la intervención se ha ido 
haciendo hueco en el imaginario colectivo del barrio e incluso personas de dentro de la 
organización admiten que la perspectiva de temporalidad está modulando y cada vez 
tienen una mayor intención de convertir el proyecto en una intervención permanente 
que forme parte del barrio de manera estable. 

 

CASO 2: SAN CRIS DE COLORES 
El proyecto se enmarca dentro de otro más grande denominado Autobarrios San 
Cristóbal. La iniciativa trata de desarrollar un proceso de “Estrategias de desarrollo 
urbano comunitario para dignificar y transformar un lugar abandonado del barrio en un 
espacio público útil que responde a las necesidades de los vecinos.” (Basurama, 2012)  
Durante 12 meses se trabaja con agentes sociales sumándose a procesos existentes y 
consolidándolos. De estos encuentros nace la plataforma “Autobarrios SanCristobal” 
integrada por diferentes asociaciones con el objetivo de llevar a cabo una intervención 
bajo una gran infraestructura de hormigón de la A4 que cruza el barrio de San Cristóbal 
de los Ángeles, entrada al barrio y único punto de contacto con la ciudad.  “Autobarrios 
estimula nuestro imaginario colectivo, nuestra autonomía y nuestra capacidad para 
intervenir en nuestras redes cotidianas y el entorno próximo.” (Boa Mistura, 2013) 

Ilustración 6. Esquema de intervención en Ésta es una Plaza. Fuente: Dossier de proyecto Ésta es una Plaza 
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Ilustración 7. Ejecución de San Cris de Colores. Fuente: http://www.boamistura.com/#/project/san-cris-de-colores 

 
Ilustración 8. Esquema de Color. Fuente: http://www.boamistura.com/#/project/san-cris-de-colores 

Contexto 

El barrio de San Cristóbal de los Ángeles se encuentra en Villaverde, en la periferia al sur 
de Madrid. ”Se trata de un tejido urbano aislado debido a sus límites: Al Norte y al Este 
por el ferrocarril, al Oeste por la autopista A4 y al Sur por el antiguo Parque de 
Automovilismo del Ejército de Tierra.” http://www.boamistura.com/#/project/san-cris-
de-colores 

La diversidad en el barrio es más que evidente: payos, gitanos, latinoamericanos, 
africanos, magrebíes… Concretamente, un 42,8% de la población es extranjera. El nivel 
de estudios de la población, por otra parte, es muy bajo. Únicamente un 4,8% de los 
residentes en el barrio posee una titulación de grado superior. Además, el distrito de 
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Villaverde, del que forma parte, es el que menor nivel de renta per cápita presenta de 
todos los distritos de Madrid. (Ayuntamiento de Madrid, 2015) 

 

Análisis de los agentes 

Sarah Fernández Deutsch, junto con Basurama, son los fundadores y encargados de la 
gestión del proyecto Autobarrios, que está “especializado en apoyar iniciativas de 
desarrollo cultural comunitario mediante procesos colaborativos, educativos, artísticos 
y culturales como la iniciativa Autobarrios SanCristobal (Madrid).” 
http://basurama.org/proyecto/autobarrios-sancristobal/ Por lo tanto, Autobarrios se 
convierte en el precursor de la idea al contactar por primera vez con las asociaciones del 
barrio para proponerles el proyecto. Por otro lado, es el grupo Boa Mistura el encargado 
de organizar y llevar a cabo la iniciativa San Cris de colores como parte del 
acondicionamiento del espacio. Además del grupo Boa Mistura, diferentes colectivos de 
perfil técnico o creativo colaboraron con el proyecto, como Collectif Etc, lacasinegra y 
Obsoletos. 

Los vecinos y asociaciones han estado presentes en todas las fases del proyecto. 
Asociaciones como “Casa San Cristóbal-Fundación Montemadrid”, “Educación Cultura y 
Solidaridad” o “Asociación de Vecinos La Unidad de San Cristóbal” fueron las encargadas 
de formar la conexión entre el colectivo de Autobarrios y el tejido social del barrio, 
facilitando la participación de los vecinos en el Proyecto desde las primeras etapas para 
generar ideas, como en el diseño y construcción del espacio. Concretamente durante la 
intervención de Boa Mistura, los vecinos llenaran un mural con pintadas y grafitis para 
después cubrirlo con las palabras “SAN CRIS DE COLORES” dejando entrever parte de la 
intervención por parte de los vecinos. También colaboraron en la limpieza del suelo y en 
la construcción del mobiliario urbano. 

La administración, en este caso, promueve la iniciativa desde un primer momento. 
Permiten la intervención del espacio e incluso colaboran en la ejecución de la propuesta 
limpiando y adecuando el suelo gracias al Departamento de Conservación y Renovación 
de Vías Públicas del Ayuntamiento de Madrid. Aun así, permiten al colectivo Autobarrios 
y las asociaciones gestionar por ellos mismos el proyecto sin inmiscuirse en el proceso 
de diseño. 
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 Análisis de la temporalidad 

 

 

En el año 2011 nace el colectivo Autobarrios, con el objetivo de apoyar y dar cobertura 
a iniciativas y proyectos vecinales. En el año 2012 se ponen en contacto con las 
asociaciones del barrio San Cristóbal de los Ángeles y deciden llevar a cabo un proyecto 
en el vecindario. Durante la primera fase, a partir de enero de 2012, se desarrolla un 
proceso de identificación, junto a las asociaciones, de los principales recursos y 
necesidades del barrio. A partir de este momento se empieza a diseñar, trabajando 
también en conjunto con los diferentes colectivos a través de talleres de trabajo y 
entrevistas. La fase de construcción comienza apenas un año después del comienzo de 
todo el proceso, con el acondicionamiento del espacio. La primera intervención viene de 
la mano de Boa Mistura y se realiza en dos acciones en Febrero y Mayo de 2013 en las 
que se pinta parte de la estructura de hormigón. El proceso de diseño de la iniciativa 
duró alrededor de un mes y tanto en Febrero como en Mayo la intervención duró 
alrededor de 3 días. Gracias al éxito de esta primera intervención, se decide continuar y 
a partir de Septiembre de 2013 se limpia y adecúa el suelo. En Noviembre de 2013, el 
espacio se revitaliza con un nuevo mobiliario urbano polivalente en su zona Norte, y en 
Abril de 2014, hace lo propio con la zona Sur.  Por último, en Mayo de 2014 se finaliza la 
fase de construcción con un camino resguardado de la lluvia.  
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Ilustración 9. Desarrollo San Cris de Colores. Fuente: http://basurama.org/proyecto/autobarrios-sancristobal/ 

La intervención de Boa Mistura, aunque se englobe dentro de un proceso más amplio, 
se trata de una iniciativa artística temporal que se llevó a cabo en dos partes, pero 
durante periodos muy cortos de tiempo. Permitió transformar un espacio inhóspito en 
uno habitable en apenas 4 meses, tiempo suficiente para el diseño y la ejecución de la 
intervención. 

 

CASO 3: LAS NOCHES DEL HUERTO 
 

En el año 2013, dado el éxito de diferentes huertos urbanos que habían surgido en la 
ciudad, el Ayuntamiento de Madrid decide promover una serie de huertos urbanos que 
ofrecen a diferentes asociaciones vecinales para que autogestionen. La Asociación 
Vecinal de Manoteras acepta la oferta y desde febrero del año 2014 empiezan a 
gestionar un gran solar en el corazón del barrio en el que instalan un huerto comunitario 
para los vecinos. De manera muy informal y espontánea los vecinos se empiezan a 
organizar para quedar todas las semanas y reunirse en el espacio. Un año más tarde, en 
verano, surge la idea de impulsar la iniciativa y realizar actividades que revitalizasen el 
barrio los viernes por la noche. Para ello se construye un pequeño escenario y unas 
gradas donde poder hacer conciertos, recitales o concursos. En la primera jornada 
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reúnen a más de 300 personas y ese éxito les ha permitido repetir la iniciativa verano 
tras verano hasta llegar a la cuarta edición de este año. 

 
Ilustración 10. Evento de Las Noches del Huerto. Fuente: Imagen propia 

Contexto 

Se encuentra en el barrio de Manoteras, en el distrito de Hortaleza. Se trata de un barrio 
residencial con un porcentaje de inmigrantes del 12,64%, inferior a la media de la ciudad 
(16,3%). Por otra parte, aunque hay una gran heterogeneidad socioeconómica, la renta 
media del barrio se encuentra ligeramente por encima de la media de la ciudad. Cabe 
señalar que se encuentra en uno de los distritos con más asociaciones ciudadanas, entre 
las que destaca una radio comunitaria, “Radio Enlace”. (Ayuntamiento de Madrid, 2010) 

Análisis de los agentes 

En este caso son los vecinos los precursores de la iniciativa de “Las noches del huerto”. 
Gracias a la autogestión del huerto comunitario, habían aprendido a organizarse lo 
suficiente como para llevar a cabo iniciativas por ellos mismos. Fueron los encargados 
de diseñar la iniciativa, conseguir los materiales y ejecutarlo. Además, son ellos mismos 
los que año tras año gestionan el espacio de entretenimiento, reuniéndose varias veces 
al mes para la organización del año siguiente. 

El ayuntamiento por su parte jugó un papel fundamental al ser el precursor del huerto 
urbano que permitió el empoderamiento de los vecinos y su organización creando el 
tejido social necesario para que otras intervenciones urbanas tuviesen lugar.  
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 Análisis de la temporalidad 

 

El plazo de tiempo entre las primeras ideas de crear un espacio de entretenimiento que 
revitalizase el barrio y su ejecución son realmente bajas. En apenas un mes los vecinos 
fueron capaces de organizarse para diseñar y construir el espacio. Esta intervención dura 
3 meses, y se realiza cada año durante los meses de verano, encontrándonos 
actualmente en la cuarta edición. Además, esta organización previa les ha permitido 
elaborar un plan propio para el desarrollo de un parque en la zona que han presentado 
a la Administración buscando su apoyo. 

 
Ilustración 11. Plan presentado para desarrollo de un parque. Fuente: Asociación de Vecinos de Manoteras 
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Ilustración 12. Plan presentado para desarrollo de un parque. Fuente: Asociación de Vecinos de Manoteras 

 
CASO 4: PARK(ING) DAY 
 

En el año 2005 el grupo REBAR llevó a cabo una intervención en una plaza de 
aparcamiento de San Francisco que gracias a su éxito sería imitada posteriormente por 
todo el mundo. El espacio se ocupó convirtiéndose en un pequeño parque con un banco 
para sentarse. 
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Ilustración 13. https://elpais.com/elpais/2013/10/08/alterconsumismo/1381220360_138122.html 

Al año siguiente, la ONG “The Trust for Public Land” llevó la propuesta a todas las 
ciudades en las que tenía sede. Gracias a internet, la iniciativa popularmente celebrada 
el tercer viernes de Septiembre, fue ganando fama y reputación hasta alcanzar 
intervenciones en más de 160 ciudades y 35 países. (Argemi, 2013) 

El objetivo de la intervención es la reivindicación del espacio público frente a la masiva 
ocupación de las ciudades por parte de los coches. Estos espacios se destinan en su lugar 
a espacios de ocio, de intercambio social o de expresión artística: 

“La gran mayoría de espacio exterior urbano está dedicado a los vehículos privados, 
mientras que solo una pequeña parte del suelo está destinado a espacio libre para las 
personas” (REBAR, 2009) 

Actúa también como un espacio para la reflexión propia sobre el papel de los ciudadanos 
en el proceso de concepción, ideación y transformación del espacio público. Anima a los 
vecinos a pensar, reflexionar y expresarse acerca de su barrio y a imaginar diferentes 
formas de uso del mismo.  
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Ilustración 14. Park(ing) Day. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Ilustración 15. Park(ing) Day. Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 16. Park(ing) Day. Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 17. Park(ing) Day. Fuente: Elaboración propia 
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Contexto 

Se ha escogido el barrio de Cuatro Caminos en el distrito de Tetuán para llevar a cabo la 
intervención. Se trata de un barrio con una población de origen extranjero del 24,54%, 
por encima de la media de Madrid. (Comunidad de Madrid, 2015) 

Análisis de los agentes 

La intervención ha sido llevada a cabo por el autor del presente estudio, siendo el mismo 
tanto el precursor de la idea como el encargado de diseñarla. Para su ejecución se ha 
contado con la colaboración de los arquitectos Jesús Sánchez y Cesar Tomé. 

Los vecinos del barrio no participaron en el diseño y construcción de la intervención, más 
allá de los propios artífices de la misma que a su vez eran habitantes del barrio. Los 
viandantes se sumaban a la acción participando en la apropiación del espacio 
utilizándolo o simplemente interesándose y reflexionando sobre la naturaleza de la 
intervención. 

 Análisis de la temporalidad 

 

Se trata de una acción puntual desarrollada durante un solo día y se lleva realizando 
desde 2005 por todo el mundo. Las primeras ideas de realización del proyecto surgen 
con el inicio del estudio, en Febrero de 2018. A principios de Mayo se comienza a diseñar 
la intervención a la vez que se consiguen los materiales para la misma. Es a finales de 
Mayo cuando se lleva a cabo y permanece en la calle aproximadamente 8 horas. 
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4.4 Análisis de Indicadores 

 

4.4.1 Indicadores de apego 
Conforme a lo explicado en el punto 4.3 de este estudio, se ha desarrollado el indicador 
de apego para el análisis del objetivo: 

_01. Determinar si los casos de estudio favorecen el apego al espacio público por parte 
de los vecinos 

En este punto se desglosan los resultados obtenidos en cada caso de estudio y se 
explican los detalles más relevantes: 

 

Ésta es una Plaza 
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Me siento apegado al barrio

Hay sitios en el barrio que me
recuerdan cosas que han…

Me gusta vivir en el barrio

Quiero seguir viviendo en el
barrio

Me informo de lo que pasa en
el barrio

Mi entorno vive cerca del barrio

Paso tiempo en el barrio

Me relaciono con gente del
barrio

Conozco bien a la gente del
barrio

Confío en la gente del barrio

Conozco las actividades que se
organizan en el barrio
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En el barrio de Lavapiés nos encontramos con un índice de apego relativamente alto. Un 
80% de los encuestados afirma sentirse “bastante” o “muy” apegado al barrio. Se trata 
de un barrio con mucha vida en el que destaca el seguimiento de las actividades por 
parte de los vecinos con un 74% de encuestados que asegura conocer “bastante” o 
“mucho” las actividades que se organizan en el barrio, que entra en consonancia con un 
alto 69% que dice pasar “mucho” o “bastante” tiempo en el barrio. Todo esto se traduce 
en un 73% de personas que afirman que les gusta “mucho” o “bastante” vivir en su 
barrio.  

A pesar de este alto índice de apego que muestra el barrio, el índice obtenido de la 
actividad es mayor. En el barrio nos encontramos con un índice de 1,85 puntos sobre 3, 
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mientras que la intervención presenta un índice de 2,2 puntos. Sólo un 25% de los 
encuestados no afirman sentirse “bastante” o “muy” apegados al espacio. La aceptación 
del lugar tal cual ha sido ejecutado es a su vez alta con sólo un 27% de encuestados a los 
que les gustaría realizar algún cambio en la intervención.  

San Cris de Colores 
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El barrio de San Cristóbal de los Ángeles  presenta una media de  índice de apego muy 
baja, probablemente alimentado por la difícil convivencia de la gran heterogeneidad 
étnica con la que nos encontramos y el bajo nivel de vida. Hasta un 56% de los 
encuestados aseguraba sentirse solamente “poco” o “algo” apegados al barrio y 
solamente un 40% se inclinan por las dos opciones más favorables a la hora de afirmar 
que les gusta vivir en su barrio. Destaca, por contraste con el caso anterior, la gran 
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desinformación sobre las actividades y los acontecimientos del barrio con un 47% de 
personas encuestadas que aseguran informarse “poco” de lo que ocurre en el barrio. 

Este bajo apego por el barrio contrasta con el índice de apego de la intervención. 
Mientras que el barrio solo alcanza una media de índice de apego de 1,35 puntos sobre 
3, la intervención bajo el puente de la A4 alcanza un apego de 2,25 puntos. A más del 
80% de los encuestados les parece una buena o muy buena idea y se sienten apegados 
al espacio. Además, el lugar presenta una actividad bastante alta con un 83% de los 
encuestados que reconocen visitar el lugar a menudo.  
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El caso del barrio de Manoteras es un caso especial de un barrio con una cohesión social 
muy alta, reflejada en el alto apego que le tienen sus vecinos. El 82% de los encuestados 
afirman que les gusta “bastante” o “mucho” vivir en su barrio. El 85% de los encuestados 
asegura que su entorno más cercano vive cerca o muy cerca del barrio y seguramente 
ésta sea la razón de que más del 80% de las personas que realizaron la encuesta 
afirmaban pasar “bastante” o “mucho” tiempo en el barrio.  

Este gran apego al barrio, que refleja una media de 2,3 puntos sobre 3, es ligeramente 
superada por el apego a la intervención que se sitúa en 2,45 puntos sobre 3. Más del 
80% de los encuestados decían gustarles “bastante” o “mucho” la idea del proyecto y la 
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forma de realizarlo. De la misma manera, solo un 11% de los encuestados se sentía 
“poco” o “algo” apegados a la intervención y nuevamente más de un 80% escogía una 
de las dos opciones más favorables para afirmar que visitan el lugar a menudo. 
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La intervención se sitúa en un barrio que muestra una media de índice de apego no muy 
alto. Aunque el 75% de los encuestados afirma sentirse apegado o muy apegado al 
barrio, apenas un 30% reconoce pasar bastante o mucho tiempo en él y hasta un 67% 
conoce “poco” o “algo” las actividades que se organizan en el barrio.  

Debido a la naturaleza temporal y breve de la intervención, dos preguntas relacionadas 
con el uso pasado del espacio han sido obviadas al carecer de sentido. Aun así, la 
intervención presenta un índice de apego bastante superior a la media del barrio. En el 
barrio nos encontramos con un índice de 1,55 sobre 3 mientras que la intervención 
asciende a 2,26 sobre 3. La aceptación por parte de los vecinos ha sido muy destacable: 
a un 92% de los encuestados les gusta “bastante” o “mucho” la idea del proyecto y un 
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83% respondía con una de las respuestas más favorables sobre su opinión acerca de la 
realización de la misma.  

4.4.2. Indicadores de capacidad de acción 
Conforme a lo explicado en el punto 4.3 de este estudio, se ha desarrollado el indicador 
de capacidad de acción para el análisis del objetivo: 

_02. Evaluar el grado de capacidad de intervención surgido de cada intervención 

En este punto se desglosan los resultados obtenidos en cada caso de estudio y se 
explican los detalles más relevantes: 
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Los vecinos han encontrado en este espacio un lugar en el que actuar de manera directa. 
Durante la primera intervención, su papel en el proceso fue únicamente apoyar la fase 
de ideas en la que se basó el diseño y la ejecución, pero en la que no participaron. A 
partir de ese momento, son los vecinos los que toman las riendas del proyecto y dirigen 
de manera colectiva todas las fases del mismo. Todo lo que ocurre en dentro del espacio 
se decide entre los vecinos que quieran participar en la gestión del solar por lo que son 
los responsables tanto de las ideas como del diseño y la ejecución de éstas. 

Por otra parte, no todos los vecinos pertenecen a la asociación que regula el espacio y 
es lógico que esta sensación de capacidad de acción no se haya derivado de manera 
directa a todos los vecinos. El índice de capacidad de acción sobre el barrio es 
relativamente bajo. Nos encontramos con que solo un 49% de los encuestados responde 
con una de las respuestas más favorables al ser preguntado si su opinión puede ser 
escuchada y tenida en cuenta por los que van a decidir. Aun así, sí que existe una cierta 
sensación de organización con un 60% de encuestados dice que la gente del barrio se ha 
organizado sin contar con la intervención de otros.  
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El índice medio de la plaza se encuentra en 1,5 puntos sobre 3, superado por el de la 
intervención que alcanza los 2 puntos. Hay una amplia sensación de que el proyecto ha 
sido comunicado de manera eficaz con un 73% de los encuestados que afirma con un 
“bastante” o “mucho” que los responsables han compartido las decisiones desde el 
principio. La sensación de organización también asciende hasta alcanzar un 78% de 
personas que opinan que la gente del barrio se ha organizado sin la intervención de otros 
en este espacio. También asciende la sensación de que la opinión de los vecinos es tenida 
en cuenta en este espacio hasta el 67%. 
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La participación de los vecinos en la renovación del espacio abandonado bajo el puente 
de la A4 en San Cristóbal de los Ángeles ha sido decisiva desde los inicios del proyecto. 
Aunque no fueron ellos mismos los que se organizaron sin ninguna intervención externa, 
a partir del momento en que Autobarrios comienza a funcionar en la zona, las 
asociaciones y vecinos han ayudado en la elaboración de la idea, en el diseño y en la 
ejecución.  

San Cristóbal de los Ángeles es un barrio con un índice de capacidad de acción no 
demasiado bajo. Un 62% de los vecinos cree que su opinión puede ser escuchada y 
tenida en cuenta “bastante” o “mucho” por los que van a decidir. Además, un 60% de 
los encuestados responde favorablemente sobre su opinión acerca de la organización 
de la gente del barrio. 

El índice de capacidad de acción sobre el barrio, que se sitúa en q,75 puntos sobre 3, 
empata técnicamente con el índice de capacidad de acción sobre la intervención, situado 
en 1,8. La sensación de que la opinión de los vecinos puede ser escuchada y va a tener 
una repercusión real sobre el espacio es mayor que la del barrio ascendiendo a un 75% 
de encuestados que responde favorablemente, pero el conocimiento sobre los planes 
futuros en el espacio desciende hasta un 36%. 
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Los vecinos del barrio de Manoteras han sido capaces de organizarse por sí mismos 
desde el principio. Aunque fue el ayuntamiento el que dio el primer paso para la creación 
del huerto, la Asociación de Vecinos de Manoteras ya era una realidad. A partir de la 
concesión del huerto, la capacidad de organización de los vecinos aumentó hasta realizar 
la intervención temporal paralela al huerto de Las Noches del Huerto. Este espacio ha 
servido para cultivar una sensación de capacidad de organización para la modificación 
del barrio que ha desembocado en el desarrollo de su propio proceso participativo para 
el diseño de un parque que será propuesto al ayuntamiento.  

En el barrio de Manoteras nos encontramos con un índice de capacidad de acción 
relativamente alto. El 77% de los encuestados cree que su opinión será escuchada y 
tenida en cuenta por las personas que deciden. La capacidad de organización del barrio 
queda reflejada en afirmación de casi el 80% de las personas que realizaron la encuesta 
de que se han organizado sin contar con la intervención de otros 

El huerto de Manoteras es uno de los núcleos de organización vecinal del barrio. Por ello 
es lógico que el índice de capacidad de acción sobre la intervención sea algo mayor. Nos 
encontramos con un índice de 2 puntos sobre 3 en el barrio y de 2,25 en la intervención. 
En ésta, la sensación de organización sin la intervención de terceros asciende al 85% de 
los encuestados. Además, el 80% de los vecinos cree que su opinión será tenida en 
cuenta por los que deciden sobre el futuro del espacio.  
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La acción transformadora en el caso del Park(ing) Day ha sido llevada a cabo por el autor 
de este trabajo, en calidad de vecino. Por lo tanto, ha sido un grupo de vecinos los que 
desde el principio se han organizado para idear, diseñar y ejecutar la intervención 
temporal en el barrio de Cuatro Caminos.  

En este barrio, nos encontramos con un índice de capacidad de acción muy bajo. Sólo 
un 58% de los encuestados cree que su opinión sería escuchada y tenida en cuenta. 
Además, un 51% de los vecinos cree que la gente del barrio solo se ha organizado “poco” 
o “algo” sin contar con la ayuda de otros. 

El índice de capacidad de acción de la intervención es claramente mayor, subiendo de 
1,45 puntos sobre 3 a 2,1. Un 88% de los encuestados cree que su opinión es escuchada 
y tenida en cuenta en este espacio y que la gente del barrio se ha organizado en este 
lugar sin la ayuda de otros.  

 

4.4.3. Indicadores de identidad 
Conforme a lo explicado en el punto 4.3 de este estudio, se ha desarrollado el indicador 
de identificación para el análisis del objetivo: 

_03. Mostrar si se ha producido un proceso de creación de identidad con la 
intervención 

En este punto se desglosan los resultados obtenidos en cada caso de estudio y se 
explican los detalles más relevantes: 
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El índice de identidad del barrio de Lavapiés es relativamente alto. Un 78% de los 
encuestados afirman que su barrio es “bastante” o “muy” diferente a otros. Además, un 
71% de los vecinos asegura que se identifica “bastante” o “mucho” con el barrio y 
también algo más del setenta escogió una de las respuestas anteriores para responder 
sobre su pertenencia al barrio. 

Aun así, la intervención ha superado ligeramente el índice de Identidad del barrio con 
2,3 puntos sobre 3 el primero y 2,1 puntos el segundo.  El 80% de los encuestados afirma 
que el espacio forma parte de la identidad del barrio y un 69% se siente “bastante” o 
“muy” orgulloso de que se encuentre en su barrio. El 83% de los encuestados responde 
con una de las dos respuestas más favorables al responder si se identifica con el espacio. 
Aun así, en la prueba en la que se les pide dibujar el barrio, únicamente un 29% de los 
encuestados llegaron a dibujar la intervención. Quiere decir que, aunque la identifiquen 
como parte fundamental del barrio, todavía no se ha hecho un hueco en el imaginario 
colectivo. 
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San Cristóbal de los Ángeles es un barrio en el que la sensación de identidad es muy 
baja. Solo el 53% de los encuestados cree que su barrio es “bastante” o “muy” diferente 
a otros apenas un 56% está “bastante” o “muy” orgulloso de pertenecer a su barrio. De 
nuevo, los problemas de convivencia entre los diferentes grupos étnicos y el bajo nivel 
de vida  han promovido un sentimiento de rechazo al barrio. 

Por el contrario, el sentimiento de identidad en la intervención es bastante alto. La 
media del índice de identidad del barrio se encuentra en 1,6 puntos sobre 3, mientras 
que la intervención muestra 2,19 puntos. El 75% de los encuestados se muestran 
“bastante” o “muy” orgullosos de que la intervención se encuentra en su barrio y hasta 
un 84% opina que la intervención forma parte de la intervención del barrio. Además, un 
76% directamente afirma que se identifica con la intervención. Al pedirles que dibujen 
el barrio, un 42% de los encuestados dibuja la intervención, un número bastante alto 
teniendo en cuenta la naturaleza de la misma. 

Las Noches del Huerto 
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En el barrio de Manoteras la identificación con su barrio es realmente alta. El 80% de los 
encuestados responde con una de las dos respuestas más favorables sobre su 
sentimiento del barrio como parte de  sí mismo. Algo más de un 80% de los encuestados 
afirman que se identifican con el barrio y que están orgullosos de ser del mismo.  
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Nos encontramos técnicamente ante otro empate en índices de identidad. Ambos se 
encuentran alrededor de los 2,4 puntos sobre 3. Asciende al 85%, los que creen 
“bastante” o “mucho” que la intervención forma parte de la intervención del barrio y 
sobre el 80% de los encuestados han respondido con las respuestas más favorables a 
cuestiones como Destaca un 94% de los encuestados que cree que el espacio es 
“bastante” o “muy” diferente al resto. Por otra parte, al dibujar el barrio, hasta un 67% 
de los encuestados dibujaron la intervención. Esto demuestra que la intervención, aun 
siendo temporal se ha hecho un hueco en el imaginario colectivo del barrio y que ya 
forma parte de su identidad. 
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En Cuatro Caminos nos encontramos con un índice de identidad relativamente bajo. 
Solo el 64% de los encuestados encuentran el barrio como algo propio y apenas un 58% 
responde con una de las afirmaciones más favorables a si cree que el barrio donde vive 
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es diferente a otros. Únicamente el 62% de las personas encuestadas se identifican con 
su barrio 

El índice de identidad del barrio que se sitúa en 1,7 es superado por el de la intervención. 
Hasta un 67% de los encuestados afirman identificarse “bastante” o “mucho” con la 
propuesta y destaca un 91% de personas que creen que se trata de un espacio 
“bastante” o “muy” diferente al resto. Además, el 81% de los encuestados están 
orgullosos de que la intervención se encuentre en su barrio. 

5. CONCLUSIONES 

5.1 CONCLUSIONES PARCIALES 

A continuación, se dará respuesta a cada uno de los tres objetivos planteados en el 
apartado 2 de la presente investigación: 

_01.  Determinar si los casos de estudio favorecen el apego al espacio público por 
parte de los vecinos 

_02.  Evaluar el grado de capacidad de intervención surgido de cada intervención 

_03. Mostrar si se ha producido un proceso de creación de identidad con la 
intervención 

Para ello, el estudio se ha basado, según lo expuesto en el punto 4.1, en un análisis 
cuantitativo de las intervenciones centrándonos en su contexto, agentes y temporalidad 
a través de entrevistas (Anexo A) e información obtenida de otras fuentes; un análisis 
cualitativo a partir de encuestas, dividido en tres índices (Índice de apego, índice de 
capacidad de acción e índice de identificación), uno para cada objetivo; y finalmente a 
través de la propia experiencia personal habiéndose llevado a cabo una intervención 
temporal propia que ha permitido recopilar una información única. 

_01. Determinar si los casos de estudio favorecen el apego al espacio público por parte 
de los vecinos 

A partir del análisis de la información de cada caso, las entrevistas y las más de 100 
encuestas realizadas, este estudio ha demostrado la posibilidad de crear apego a 
espacios públicos a través de intervenciones temporales de diferente naturaleza.  En 
todos los casos, el índice de apego de la intervención es superior al del barrio en el que 
se encuentra, lo que nos indica que la intervención está favoreciendo el apego al barrio. 

“Esta visión holística del apego al lugar considera como aspectos clave los diferentes 
patrones en que debe entenderse el apego (afectos, emociones, sentimientos, creencias, 
pensamientos, conocimientos, acciones, conductas, etc.); el lugar (variables en su escala, 
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tangibilidad y especificidad); los actores (en el sentido individual, grupal, colectivo o 
cultural); las relaciones sociales (interpersonales, de la comunidad o culturales, a las que 
las personas se vinculan a través del lugar) y el tiempo (lineal como pasado, presente y 
futuro además de cíclico, con significados y actividades recurrentes).” (Vidal & Pol, 2005) 

Se observa que el mayor uso del espacio repercute de forma directa en el apego al 
mismo y en la percepción que se tiene de la temporalidad del proyecto. Un mayor apego 
desarrolla una mayor apropiación del lugar y esto conlleva una mayor aceptación de la 
intervención. Todas las intervenciones han conseguido una gran aceptación por parte 
del barrio. En algunos casos, la percepción de la temporalidad se diluye y da paso a un 
sentimiento de deseo de permanencia en intervenciones pensadas para ser temporales, 
con la consiguiente aceptación de estructuras y soluciones en las que su propia 
condición de temporalidad y la informalidad de su ejecución pueden haber repercutido 
en su calidad. 

 

_02. Evaluar la capacidad de acción surgida de cada intervención 

Aunque en todas ellas la apropiación del espacio ha sido un denominador común, la 
capacidad de los vecinos para actuar en su barrio ha sido diferente. En el caso de “Ésta 
es una plaza”, se ha generado una asociación que gestiona de forma colectiva el espacio 
y por lo tanto decide lo que en él ocurre y cómo se modifica. Aun así, los vecinos, no 
siempre relacionados con esta asociación, no reflejan este sentimiento de 
empoderamiento en las entrevistas. En San Cristóbal de los Ángeles, también surgió una 
asociación que gestionaría el espacio, pero mucho menos activa y con unos niveles de 
participación menores que en el caso anterior. De nuevo, las entrevistas reflejan una 
capacidad de acción muy baja de los vecinos sobre el lugar. Por el contrario, en “Las 
noches del huerto” nos encontramos con que, a parte de la asociación vecinal que 
organizan todo lo que allí ocurre, el barrio se siente empoderado y entiende su papel en 
el proceso de creación de ciudad. De hecho, han sido capaces sin ninguna ayuda externa 
de llevar a cabo un proceso participativo para elaborar un proyecto de futuro para, no 
sólo el espacio en el que se encuentran, sino todo un parque. Por último, el “Park(ing) 
Day” no ayudó a crear una plataforma estable que diese soporte a los vecinos para 
ampliar su capacidad de acción sobre ese lugar en concreto, pero incita a los vecinos a 
repetir la acción, de manera que les hacer darse cuenta la capacidad que de hecho ya 
tienen, pero no usan. 

Por otro lado, en todos los casos analizados se observan diferencias en el grado de 
apropiación del espacio a través de la intervención en el mismo. En el caso de la primera 
actuación de “Ésta es una plaza”, de temporalidad puntual y duración breve, la 
apropiación mediante la intervención se limitó a la fase de idea, pero propició  una 
apropiación mayor posteriormente. Tanto en la segunda parte del caso de “Ésta es una 
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plaza” como en los casos de “San Cris de Colores” y “Las noches del huerto”, la 
apropiación abarca todas las fases del proyecto. El análisis deja claro que los vecinos 
tuvieron la oportunidad de modificar un espacio urbano mediante una intervención 
sobre el mismo, siendo parte fundamental del proceso de idea, de la etapa de diseño, 
de su ejecución e incluso de su gestión posterior. Por último, en el “Park(ing) Day”, 
puede parecer que los vecinos no se implicaron en el proceso de transformación del 
espacio público y únicamente disfrutaron del mismo, pero hay que entender al autor de 
este trabajo y desarrollador de la idea como un propio vecino del barrio. Por lo tanto, 
durante esta intervención, sí hubo vecinos que se apropiaron del espacio urbano a 
través de la acción y, además, en todas las fases del proyecto. 

 

_03. Mostrar si se ha producido un proceso de creación de identidad con la 
intervención 

“El apego al lugar se define como procesos dinámicos de interacción conductual y  
simbólica de las personas con su medio físico, por los que un espacio deviene lugar, se 
carga de significado y es percibido como propio por la persona o el grupo, integrándose 
como elemento representativo de identidad” (Vidal & Pol, 2005) 

Las intervenciones, aun siendo temporales han demostrado en mayor o menor medida 
su capacidad para formar parte de la identidad del barrio. Incluso se ha demostrado 
como estas intervenciones han sido capaces de hacerse un hueco en el imaginario 
colectivo de los barrios, desarrollando su propio espacio en el mapa mental de los 
vecinos. 

La rápida capacidad de reacción de este tipo de urbanismo permite adaptarse mejor a 
lo que la sociedad demanda. Además, la posibilidad de que los vecinos se encuentren en 
todas las fases del proyecto facilita que entiendan el espacio como algo suyo y no como 
algo dado cargándolo de significado y apropiándose de él. 

5.2 CONCLUSIONES GLOBALES 

A partir de los tres objetivos parciales se ha analizado la apropiación del espacio público 
a través de intervenciones temporales. Habiendo resultado el análisis los tres objetivos 
mayoritariamente favorables en los casos analizados, el resultado global de análisis 
confirma la hipótesis de partida que define al Urbanismo Adaptativo como una 
herramienta eficaz para la apropiación del espacio público.  

El éxito de estas intervenciones se debe en parte a la rapidez temporal con la que se 
desarrollan, lo que permite dar respuestas sin esperar los largos periodos burocráticos 
de la administración. 
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 “En el planeamiento urbano el tiempo juega un rol central. A menudo en planeamiento 
se dibujan líneas sabiendo que no se materializaran hasta dentro de 50 años. Y, si 
finalmente se acaban realizando, ¿qué ha pasado con estos barrios y sus habitantes 
durante todo este tiempo? Seguramente han sufrido toda clase de problemáticas: 
solares vacíos, edificios abandonados esperando ser derruidos, infraestructuras 
obsoletas o inexistentes,... Las intervenciones tácticas permiten obtener beneficios 
inmediatos, aunque sean más limitados.” (Baiges Camprubí, 2015) 

La participación de los vecinos en este tipo de proyectos es el otro gran pilar de su éxito. 
Se ha mostrado como los ciudadanos no son solo meros consejeros a los que preguntar 
por su opinión, sino que toman la iniciativa, desarrollan la idea, diseñan y ejecutan la 
ciudad que imaginan. Esta participación en todas las fases del proyecto es clave para 
entender el alto grado de apropiación del espacio público que demuestran estos 
espacios. 

“Los espacios autogestionados surgen como respuesta ciudadana al modelo de 
producción de ciudad. El espacio público se encuentra excesivamente normalizado y 
existe una necesidad de encontrar espacios y canales de expresión que posibiliten otras 
prácticas ciudadanas. La preservación de esta condición es fundamental y forma parte 
de la esencia y la motivación de estos espacios, en la medida en que la regularización no 
suponga una normalización encubierta, ya que perdería su condición de espacio de 
autoorganización ciudadana y podría reproducir lógicas de los espacios institucionales.” 
(Peris, 2016) 

A pesar de ello, no se puede concluir que este tipo de intervenciones sea una alternativa 
que deba sustituir la forma tradicional de hacer urbanismo. Por una parte, este tipo de 
intervenciones pueden derivar en intervenciones de baja calidad arquitectónica y 
urbanística que no pueden reemplazar a un urbanismo oficial dirigido desde las 
instituciones y con un presupuesto más amplio. El URBANISMO ADAPTATIVO ES UNA 
SOLUCIÓN RÁPIDA, FLEXIBLE, BARATA Y EFICAZ PARA RESOLVER CIERTOS 
PROBLEMAS DEL URBANISMO CONTEMPORÁNEO EN EL ESPACIO PÚBLICO. 

“La transferencia de la responsabilidad a la ciudadanía debería ir acompañada de una 
igual transferencia de los recursos para llevar a cabo los proyectos. Algunos 
ayuntamientos ven este tipo de planes como una forma de realizar políticas de bajo coste 
traspasando el coste a una ciudadanía ya castigada por la crisis económica. 
Frecuentemente lo que se transfiere no es el poder para llevar a cabo nuevas 
responsabilidades, sino la gestión de la crisis financiera del Estado.” (Baiges Camprubí, 
2016) 
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ANEXOS 

A. ENTREVISTAS 

A.1 ENTREVISTA “ÉSTA ES UNA PLAZA” 
Entrevista a Alberto Gómez, componente de la asociación Ésta es una Plaza 
(10/05/2018) 

¿Cómo se inicia la propuesta? ¿Qué agentes intervienen, con qué intención? 

Los inicios están en un taller de la casa encendida que organizo un grupo de arquitectos 
italiano que se llamaba ESTERNI y que proponía nuevas formas de intervención en el 
espacio público. Entonces para este taller el Ayuntamiento de Madrid cedió un solar que 
llevaba 30 años sin uso, que es el solar sobre el que está ahora Esta es una plaza. Y a ese 
taller pues se apuntaron personas con un perfil bastante técnico, estaba orientado a 
urbanistas sociólogos, gente de ambientales… Y el taller lo que proponía era  construir 
algo en ese espacio pero con las opiniones y la participación de los vecinos, así que lo 
que hicieron fue salir a la calle y preguntar a los vecinos qué querían que hubiese ahí y 
en dos días recogieron sus ideas sus sueños y salía repetido varias veces que les gustaría 
tener un jardín porque bueno Lavapiés es un barrio muy denso con pocas zonas verdes, 
también que les gustaría que hubiese un teatro, una zona de juegos para niños, un huerto 
y entonces con todo esto volvieron al taller y planificaron ese espacio. Diseñaron sobre 
el papel y luego sobre el terreno esas zonas que los vecinos habían comentado. Tuvieron 
dos días para limpiar el solar que estaba lleno de escombros y maleza y otros dos días 
para preparar el espacio. Prepararon con unas porterías lo que sería el espacio de juego, 
con unos palés escenificaron la zona de teatro, y también con unas líneas y con un 
pequeño movimiento de tierra escenificaron lo que sería el huerto y el último día lo que 
hicieron fue abrir el taller, el espacio a las personas del barrio. Les contaron el proyecto 
y bueno, se hicieron unas proyecciones. Hubo música, que era un poco lo que podía ser 
ese espacio. Soñar un poco  qué podía pasar con ese espacio y seguir adelante. Fue muy 
bien recibida la propuesta por los vecinos, pero al final del taller se tuvieron que entregar 
las llaves otra vez al ayuntamiento y se quedó así casi como en una performance. Sin 
embargo, como dentro del taller había vecinos, dijeron oye por qué no seguimos adelante 
nosotros con esto. Y así que decidieron un día ocupar el espacio y durante unos pocos 
meses, 4-5 meses estuvieron de manera alegal y empezaron a construir lo que los vecinos 
habían comentado, esos sueños esas ideas. Y en esos 6 meses de ocupación alegal se 
llegó ya a tener una cosecha  se plantó el huerto, se llegó a tener una zona de teatro, pero 
un día entraron las máquinas del ayuntamiento y arrasaron con todo. Digamos que ahí 
es donde comienza verdaderamente Esta es una plaza porque esto creó un  sentimiento 
un enfado entre la gente que decidió unirse durante 3 – 4 meses en la puerta de la plaza 
todos los Domingos se reunían los vecinos que estaban más implicados para comentar el 
proyecto y recoger firmas del barrio para que el ayuntamiento cediese el solar. Y eso fue 
lo que se hizo. Con esas firmas y con un proyecto, se fue al ayuntamiento . Este suelo al 
principio era propiedad del área de Patrimonio y paisaje y el proyecto dio con un técnico 
sensible e inesperadamente se cedió el solar. Nos dijeron primero que había que 
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constituirse como asociación. Creamos una asociación cultural, porque además de 
huerto queríamos que pasasen más cosas ahí, que tienen que ver con la cultura y nos 
cedieron el espacio durante 5 años. Y este fue el primer caso en Madrid en el que el 
ayuntamiento cedía suelo municipal al aire libre para que unos vecinos lo 
autogestionasen. Y ahí comienza la historia de Esta es una plaza. 

¿En esta segunda fase había algún técnico que dirigiese la propuesta? 

No, no. Todo esto al final son saberes compartidos. Nunca ha habido ni hay en Esta es 
una plaza después de 10 años esa figura de coordinador o de persona que va dirigiendo 
el camino de Esta es una plaza. Fue eso un trabajo en equipo y  claro a lo largo del 
tiempo el que tiene más fuerza a lo mejor te da un poquito más luego baja luego lo coge 
otro. Pero bueno en principio no existe esa  figura de coordinador en Esta es una plaza. 
No la había ni entonces ni ahora. 

¿Qué ventajas e inconvenientes tiene que el proyecto sea temporal?  

La verdad es que yo no tengo la impresión de que sea algo temporal. Yo ya tengo la 
impresión de que es un proyecto de que está ya bastante asentado en el barrio. Lleva ya 
10 años y cuenta con la simpatía y con el apoyo de los vecinos e incluso también de 
técnicos municipales. Tanto en la primera época con el PP como ahora que hay otros 
políticos de Ahora Madrid. El sitio  es evidente que es de interés público y para la ciudad. 
Ahora mismo es verdad que estamos en un proceso de renovación y que estamos de 
manera temporal así que si me preguntas qué inconvenientes veo pues hombre que a lo 
mejor si quieres abordar algo que requiere mucho esfuerzo mucho tiempo a lo mejor 
dices bueno, vamos  a esperar a ver si nos dan la renovación a ver si vamos a seguir 
nosotros. Quizá eso, la incertidumbre de saber si vas a continuar. Pero la verdad la gente 
que formamos parte de Esta es una plaza tenemos la sensación de que bueno nos van a 
renovar la cesión porque está muy  arraigado en el barrio. Además, nosotros estamos 
abiertos también a que participen otras asociaciones que  es lo que pasa realmente en 
Esta es una plaza. Aquí nosotros digamos que somos los custodiadores de ese espacio, 
pero participan muchas asociaciones que vienen a realizar aquí sus actividades. 

¿Y al principio cuando podía no verse tan a largo plazo, como afectó esa temporalidad 
a las diferentes decisiones del proyecto? 

Pues mira lo que pasa es que, al principio, quitando esos meses que sí que estaban de 
manera alegal y en cualquier momento te podían venir a echar. Cómo pasó cuando 
entraron con las máquinas y arrasaron todo. A partir de entonces siempre hemos tenido 
cesiones. Una de 5 años, luego otra de 2 más 2. O sea que  digamos que ahí sabíamos 
que a medio plazo estábamos de manera legal, que podíamos seguir con nuestros 
proyectos. Pero la verdad es que nunca hemos tenido la sensación, o sea, queríamos 
hacer algo para el barrio y  todos confiábamos en el proyecto y no teníamos en el 
horizonte, nos van a echar.  

¿Cómo ha ayudado el proyecto a la apropiación del espacio por parte de los vecinos? 
Identidad?  
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Pues sí, evidentemente, eso que dices tú. Crea un sentido de pertenencia. Lo que hemos 
notado con el paso del tiempo es que la gente cuida más el espacio cuándo va. Se ha 
convertido en un jardín en el barrio. Y entonces la gente está como muy orgullosa del 
espacio. Ha creado también red social. Hay gente que se ha conocido aquí. Ha creado 
redes paralelas fuera de Esta es una plaza que  están funcionando. Yo creo que al final 
funciona como un espacio de encuentro un poco más alternativo, al aire libre, donde no 
hay un objetivo consumista y todo esto, todos estos ideales se comparten con más gente 
y yo creo que la gente lo siento como algo muy de su barrio. Una iniciativa muy 
esperanzadora de la ciudad 

¿Ha habido algún rechazo por algún sector del vecindario? 

Sí, claro. Al principio había rechazo porque bueno la gente se asomaba a la puerta y no 
sabía muy bien qué era eso. Al principio éramos poca gente y la gente pensaba eso, que 
éramos unos ocupas, que era algo muy personal de grupo. No sabían muy bien qué es lo 
que estábamos haciendo. A lo mejor tampoco comunicamos muy bien al principio el 
proyecto. Y luego estamos rodeados de edificios y los primeros años éramos muy activos 
en actividades y conciertos y llegamos a molestar a algún vecino por el ruido. No muchos, 
pero teníamos dos o tres casos que se quejaban. Lo que hicimos fue hablar con ellos, 
rebajar la intensidad, medimos los horarios y digamos que desde entonces no hemos 
tenido ningún tipo de rechazo. Todo son felicitaciones. Tuvimos el caos de una vecina 
muy puntual que sí que siempre se quejaba por ruido y varias veces llamó a la policía, 
pero la verdad es que lleva ya dos o tres años que no se manifiesta en ese sentido. Yo 
creo que estamos rodeados de vecinos y que también tenemos que ser conscientes de que 
no podemos tener esto abierto las veinticuatro horas y hay que poner ciertos límites. 

¿Qué futuro tiene el proyecto? ¿Qué cree que va a pasar con la intervención y qué le 
gustaría que pasase? 

Yo creo que nos van a renovar. Creo que vamos a seguir con el proyecto porque ya es 
algo que está muy arraigado en el barrio y que está cumpliendo necesidades que tienen 
los vecinos. Por ejemplo,  una parte de Esta es una plaza ya casi se ha convertido en un 
espacio  infantil casi de crianza compartida. Es un sitio seguro al que van los “papis” 
con sus hijos y que saben que es un sitio tranquilo en el que están en contacto con la 
naturaleza. Lo que te comentaba, es otro tipo de ocio. Yo creo que lo que va a pasar es 
lo que me gustaría y que cada vez vayamos creciendo y participando más gente. Tenemos 
un nivel de participación la verdad muy aceptable que está muy bien pero siempre es muy 
interesante que participen cuantos más perfiles mejor de edades de raza… Eso sería lo 
ideal 

¿Cree que sería positivo que en el futuro se materializase una solución definitiva por 
parte del ayuntamiento?  

Creo que es fundamental que no hayan intervenido las instituciones porque si no se 
hubiese un poco descafeinado el proyecto. Si intervienen las instituciones pues ya sabes 
todo tiene que estar homologado. Nosotros no tenemos nada homologado y a lo mejor en 
un proyecto del ayuntamiento no podría haber cierto tipo de banco, cierto tipo de cañas, 
no podría haber un horno. Yo creo que esto de la autogestión te da libertad. Lo que sí 
que nos gustaría y que es un camino que ya estamos emprendiendo es que bueno, esto no 
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deja de ser un solar público y de interés general. Entonces no queremos que la institución 
esté al margen. Queremos que esté al margen de lo que es la autogestión del espacio y 
de lo que allí sucede, pero creo que sí que debería haber algún tipo de alianza o ayuda. 
Por ejemplo, pagamos el agua, y es increíble, que estemos pagando el agua de un jardín 
que es para toda la ciudad. También que nos ayudasen cuando tuviésemos que podar los 
árboles por peligros de caída… Nos gustaría un poco más de ayuda logística del 
ayuntamiento. Porque luego al final estos espacios los utiliza el ayuntamiento como 
innovaciones en Madrid. 
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A.2 ENTREVISTA “LAS NOCHES DEL HUERTO” 
 

Entrevista a Miguel Ángel López, componente de la Asociación de Vecinos de 
Manoteras (10/05/2018) 

 

¿Cómo se inicia la propuesta? ¿Qué agentes intervienen, con qué intención? 

Pues mira, primero te comento como surge el huerto y luego como surge la noche del 
huerto. 

El huerto surge porque hace como 4 años  el Ayuntamiento viendo que hay un montón de 
huertos urbanos que están surgiendo en todos los distritos de forma comunitaria, decide 
que tiene que regularizarlo, y a nosotros nos toca esa regularización, entonces nos 
ofrecen  a la Asociación Vecinal la posibilidad de hacernos cargo del huerto urbano de  
Manoteras, nosotros les decimos que sí,  nos dicen la documentación a presentar, lo 
hacemos y nos dicen que adelante, que nosotros gestionaremos ese huerto. Desde el 
primer momento lo que hacemos como Asociación Vecinal es abrir el huerto a una 
gestión asamblearia del barrio, de manera que abrimos una convocatoria, convocamos 
a la gente y  a  las personas que acuden se les  informa que la asociación vecinal será 
quién hará la tramitación con el Ayuntamiento, pero que  las personas que están 
presentes en dicha asamblea procederán  a constituirse en una asamblea de huerto, 
tomando a partir de ahí una serie de decisiones sobre cómo gestionarlo,  una 
importantísima que tomamos fue  no poner vallas al huerto, siendo un gran acierto 
porque queda como un espacio abierto al barrio, todo el mundo que quiere puede pasar, 
ver, entrar, lo que quiera. Otra decisión buena fue dividir el huerto en parcelitas, dejar 
una zona común  grande, pero por otra parte se deja a las personas que cultiven una 
zona de terreno.  

Eso fue durante el primer año, la cosa funcionó muy bien  y actualmente hay  unas 140 
personas apuntadas, se conoce la cantidad porque el ayuntamiento exige seguro de 
responsabilidad civil y para poderlo controlar  nosotros tenemos que pedir que todas las 
personas tienen que ser socias de la Asociación Vecinal.  

Todo esto fue durante el primer año, se ha creado una dinámica transversal fabulosa en 
el huerto, la gente colabora y al final es un huerto comunitario transversal total,  aunque 
cada uno tiene su terreno todo es de todos y funciona muy bien.   

La Noche del Huerto surge porque en el primer año, en el verano,  con lo agradable que 
se está en el huerto se empieza a quedar para tomar algo, no pensando en hacer nada 
fuera del huerto, un grupo de gente  super dinámica en lo cultural, más o menos unas 10 
personas , tomó la decisión de hacer la Noche del Huerto.  

Inicialmente la idea era muy modestita juntarnos los huerteros por las noches, ya lo 
hacíamos casi de forma natural, porque se estaba muy bien era muy agradable, la gente 
se bajaba a tomar su cervecita,  y bueno, lo que era una forma natural porque no hacerlo 
de una forma más arreglada, llamando a gente que conocemos y que nos canten, nos 
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toquen, que hagan teatro, lo que sea y, así surgió.  A lo largo de ir pensando cómo 
hacerlo, pues la gente se fue ilusionando y al final  lo que se decidió fue abrir la Noche 
del huerto como si fuera una actividad del barrio los viernes por la noche . 

El primer problema fue el permiso municipal Porque el ayuntamiento no entiende muy 
bien la situación, el de ahora lo entiende un poco mas pero tampoco mucho, hay que 
decir que la noche del huerto se hará dentro ya que si se hace fuera no lo hubieran 
dejado, al final se monta un pequeño escenario con unos pales que hacen de gradas, se 
hace también un poco de propaganda de la actividad por el barrio y  sorprendentemente 
con un éxito de casi 300 personas en la primera vez que lo realizamos, que es una 
auténtica barbaridad. 

A partir de ahí empiezan a prosperar esta actividad y se empieza a realizar de forma 
constante,  durante el primer año fueron 12 sesiones, se llama a  personas que vienen a 
tocar, pero lo hacen de forma gratuita. 

Hay curiosidades como por ejemplo un artista que toca el Arpa, un chico fantástico que 
toca muy bien, le gustó tanto  que ha venido cada año porque dice que no se lo pierde, 
puso después el gorro para que se le echara dinero y estaba tan emocionado que cogió 
el dinero que había en el gorro y nos lo dio para cervezas.  

Se genera un ambiente popular de barrio, de lo que es fiesta de barrio de siempre,  al 
calor del buen rollo que hay en el huerto y  la transversalidad de la cantidad de gente 
que pasa por allí pues a incorporarse a la vida.  

Este año es la cuarta edición, las dos primeras se han realizado y las dos siguientes han 
sido  un fracaso por las lluvias que ha habido y que han provocado la suspensión de 
alguna actuación por la dificultad del espacio al aire libre con el tema de conexiones 
eléctricas. 

Ahora al final ya ha tomado cuerpo en todo el barrio y en el distrito y si vas un viernes 
por la noche pues te encuentras muchísima gente, no solo viene del barrio sino también 
del distrito que vienen a pasar un rato agradable allí. 

¿Cuándo os ofrece el ayuntamiento lo del huerto y cuanto transcurre hasta que 
empezáis a hacer la noche del huerto? 

El Ayuntamiento nos ofrece  el huerto en febrero del año 2013, en ese mes se recibe del 
Ayuntamiento la concesión del huerto por dos años, renovables a otros dos, y así 
sucesivamente.  Lo que se da  es una concesión, que se concede a una asociación, en este 
caso, a la Asociación Vecinal.  Se  había  hablado con nosotros  antes, pero se tarda muy 
poco en publicarlo en el Boletín Oficial del Ayuntamiento,  se sacan 15 huertos y 
finalmente se conceden 12;  Teniendo que presentar una serie de documentación como  
el seguro, el proyecto de lo que se iba a hacer , cosas normales; Nosotros nos 
presentamos al del barrio y nos lo conceden.  El huerto nos lo dan (para ocuparlo) en 
febrero de 2014 y ellos en los meses  anteriores están preparando algunas cosas, como  
el tema del agua. 

El primer año tuvimos problemas porque nos querían cobrar el agua, nosotros no 
estábamos dispuestos a pagar el agua. Nosotros lo que hicimos fue responsabilizarnos 
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del agua, con un consumo  responsable, por eso pusimos riego por goteo y otras medias 
para consumir lo menos posible, pero no estábamos dispuestos a pagar. Esto al principio 
constituyo un motivo de lucha, y se consiguió que se nos diera de forma gratuita. Como 
nosotros los otros 12 huertos de Madrid de esta tacada, y no hemos pagado nunca el 
agua, se nos establece un mínimo, nos asignan una cantidad suficiente de agua, unos 800 
m³ creo que son, y con eso hemos ido pasando estos años sin problemas, un año nos 
pasamos un poquito, pero poca cosa. El agua fue un motivo de lucha y de unión de la 
gente, también vino bien para generar un poco de  grupo.  

El primer verano, creo,  no se empieza con las noches del huerto, fue en el segundo 
verano, en  2015 fue el primer verano que se puso en marcha la Noche del huerto y ha 
seguido en 2016, 2017, este año es la cuarta edición de la Noche del Huerto. 

¿Hubo alguien de perfil técnico que diseñara este programa de la Noche del Huerto? 

Fue una iniciativa popular, el huerto es muy variopinto y hay gente que sabe hacer 
muchas cosas, existen personas de diversas profesiones, carpinteros, jardineros, 
profesores, músicos, gente de todas las clases y cada uno ha colaborado como ha podido, 
entre todos se empezaron a tomar  decisiones: primeramente si se haría dentro o fuera 
del huerto, pensábamos se tenía que hacer fuera  porque era un espacio mayor  y así se 
hizo, se definió un poco como iba a ser el escenario, se trajeron pales, sillas de bares, 
inicialmente se pidió colaboración a una entidad del barrio el Club  Esparta que puso la 
barbacoa, así el primer año el ayuntamiento empezó a poner trabas administrativas, pero 
al final a la cuarta o quinta noche nos dijeron que si  podíamos hacer fuera del espacio 
del huerto el espectáculo, y dentro del huerto la barbacoa porque así se podía hacer sin 
ningún tipo de permiso por formar parte de un espacio particular de los vecino, y no del 
ayuntamiento. 

¿Qué ventajas o inconvenientes se encuentran en gestionarlo de esta manera frente a 
una intervención por parte el ayuntamiento? 

Ventajas todas,  nuestro huerto funciona porque hay una implicación de la gente, 
generando  tejido vecinal, dando a la gente la posibilidad de que participe, en el huerto 
hay reglas, pero, la verdad, es que funcionamos completamente en asamblea, con mucha 
tranquilidad, con mucha paz  y con mucha  calma. Todo el mundo se siente participe, 
todo el mundo puede hablar, y por eso el huerto ha generado un fuerte tejido vecinal, 
cuando las cosas salen de eso,  de esa fuerza de la gente, pues existe la posibilidad de 
que todo funcione mucho mejor. Es cierto que genera mucho trabajo para los 
organizadores principales , habiendo un equipo de 15 o 20 personas que son las que más 
implicadas están con el tema del montaje,  aunque al final todo   el mundo baja a ayudar. 

Así si el ayuntamiento lo hubiera hecho, vestiría mucho más y vendrían artistas de más 
prestigio, pero probablemente sería más caro y vendría menos gente, por este motivo, 
aunque suponga trabajo estamos muy satisfechos que sea a través de los propios vecinos. 
Una vez al mes nos reunimos para tomar decisiones para poder mejorar este proyecto. 

Lo importante es que es de todos, y la gente lo siente suyo y por ello se tira hacia adelante 
y se hace funcionar. 



 
Urbanismo Adaptativo 
La apropiación del espacio público a través de intervenciones temporales  73 
 

 

¿Qué futuro veis a esto, continuara tal como está o esperáis una renovación, dar un 
impulso o que el ayuntamiento os ayude? 

Nosotros ahora en el huerto donde estamos , está en medio de una zona dotacional que 
está completamente machacada y  sin ocupar, que tenía previsto hacer un centro de 
formación ocupacional desde el año 1972, centro que no se ha realizado y no se va a 
realizar , son unos 20000 metros cuadrados , la gente del huerto  ha propuesto al 
ayuntamiento que dentro de ese espacio se pudiera hacer un parque donde hubiera otro 
huerto dentro del mismo , se llamó el parque del encuentro.  Nos reunimos de nuevo en 
asambleas vecinales todos los colectivos para que la gente dijera que quería hacer allí , 
y se planteó al ayuntamiento que hubiera un parque, la idea es que se haga dentro del 
parque del encuentro un escenario decente, más grande,  pero seguir gestionando 
nosotros la Noche del Huerto, pero ya con otra  infraestructura, un  poco distinto.  

¿Esta infraestructura le estáis pidiendo al ayuntamiento que la pague  y la construya? 

Le estamos pidiendo al ayuntamiento que haga lo que nosotros  hemos dicho que 
queremos que haya allí, en el terreno baldío que no haya grandes construcciones, por si 
a futuro se necesita desmontar rápido se haga con facilidad. No queremos un parque que 
se cargue de hormigón, ni de estructuras, queremos cosas sencillísimas, diseños de 
madera fáciles que podíamos hacer nosotros al ayuntamiento pero que el ayuntamiento 
pague por lo menos los materiales. 

Pero la idea nuestra siempre será que la actividad del huerto siga siendo gestionada por 
los vecinos y autorizada por el Ayuntamiento, el ayuntamiento se limite a autorizar. 

Mil gracias por todo , se ha contestado a todo. 
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B. FICHAS 

B.1 Ésta es una Plaza 
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B.2 San Cris de Colores 
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B.3 Las Noches del Huerto 
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B.4 Park(ing) Day 
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