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0.1. OBJETIVO 

Durante mi paso por la carrera ele arquitectura me he sentido especialmente fascinada por la 
capacidad de transversalidad de esta doctrina con otros campos, en especial el de la sociología. 
Los procesos parlicipalivos ele construcción tle imaginarios colectivos han sitio siempre un 
referente constante de esta hibridación ele prácticas. Además, la reciente publicación ele "Hacia un 
arquitectura menor", en la cual se abordan las prácticas alternativas de la arquitectura desde una 
visión lransgresora, fue un incentivo para investigar más a fondo esle lipo ele arquilecluras 
menores, desde el lenómeno cle''la okupación" . 
[~le trabajo surge por tanto como una inquietud personal, con la intención de traer al centro el 
debate académico los espacios de okupación, en particular el de los Centros Sociales Okupados. 

El objetivo del trabajo es legitimar el centro socia l ocupado como un infraestructura ciudadana y 
alternativa para la construcción ele una ciudad comíin y participativa. Para ello, se procederá a 
fundamentar CS La Ingobernable como caso de estudio ele actualidad. 

0.2. ESTRUCTURA DE REALIZACIÓN 
V PROCESO 
Analizar un movimiento actual que evoluciona al mismo tiempo que lo hace este trabajo genera 
cierto conílicto. E.s por ello que se ha decidido elegir un formato de comunicación que pueda 
captar ele la mejor manera posible esta condición cambiante: 
el fam.ine ha sido la herramienta de difusión principalmente utilizada por el movimiento olmpa, 
por sn fácil distribución y producción. En la actualidad, el formato digital (la web, el video, la red 
social...) ha adquirido también un papel relevante. En este TFG confluyen ainbos formatos de 
comunicación, pudiendo ser transmitido tanto con la rapidez r precisión de un video-documental, 
como con la cercanía del formato físico. 

Este TFG, es por tanto un video-documental. l.ina herramienta audiovisual de rápida difusión, 
que consigue captar nn fenómeno cambiante e informal y transmitirlo haciendo uso de su lenguaje 
direclo y dinámico. La presentación del producto final se realizará con el estreno del docmnental 
en directo, concluyendo con los comentarios de la directora. La información que acompaña el 
video será compartida en inlernet, pudiendo ser visualizada y divulgada en otros espacio-tiempos. 

En el fanzine que acompaña al video, en cambio, el mensaje del video se expande, permitiendo 
una mirada más detenida de la información. Se hace uso de distintas tipografías, colores y 
composiciones para diferenciar las distintas voces que acompañan el relato. El color azul y la 
cursiva se usan en las citas y aportaciones externas, el texto subrayado en amarillo señala el audio 
que aparece en el video, mientras que el gris se conecta con una narración persona l del espacio. 

El proceso seguido en este trabajo se ha basado en la acumulación progresiva de información, 
entrevistas y charlas con distintos especialistas tanto del campo de la sociología como de la 
arc1uitectura, pero también con usuarios habituales del espacio de La Ingobernable; entretejiendo 
más adelante todos lo dalos obtenidos en un discurso de visibilización. 
El acercamiento al caso de estudio de l ,a Ingobernable se rea liza mediante una inmersión 
personal en el espacio desde el inicio de esta investigación, participando de las prácticas de 
gestión desde el interior, pero también entendiendo el espacio desde la imagen que proyecta hacia 
el exterior. 
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TABLA DE PRCX:ESO 

Preparación de exposlci6n 
SEMANAi ?roporigo tema a Atxu Busqueda 1nformac din tb.bbr con Manu Pascual Evolucionar narrativa de cara Redactar y 

~Zuloark) al v deo y la treqa f nal seguir dibujando 
········ ······· ········ ·········· ··············· ····· ················· ·············· ·· ············ · 

S usqueda nformac ón 
SEMANA 2 lde•r estr•t1!9I• H•blar con Almudon• Expo.lc on 

(Exporta on okupac1óm] 

Empezar a de rra lar Enviar a ma etar 
otra5 9ran~s [axos1 vest1imo, T dq 

d 
1erm1nar v eo 

y re ilctar .. ......... ......... ....... .. .. .. .. ..... .. .. ...... ..... .... .. ... ...... .... .... .. .. ........ . ··· ······ ··· ··· ····· ··· ···· ····· ·· ·· ·· ·· ········· 
SEMANA:I ~squeda 1nfonnac ón 

1 squeda informac " 
SEMANA4 

SEPTIEMBRE 

Generar gr.afias lngo 
t.onectar informacjón 

tenerar graflas In 

OCTUBRE 

0.3. ESTRUCTURA 

Emp1zo conexl6n Entregas y ex:imenes 
de ln e ativas con v:alores 

Tab avalora Redactar y 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

PresentaclÓ'1 
trabaJO' documentat 

ENERO 

El trabajo se estructura en tres partes pert.enecientes al pasado, presente y fu turo de la práctica 
de okupación: 

l. Pasado. La primera parle es una aproximación al movimiento okupa, cent rándose 
en los eso de la ciudad de :\1adricl , sus influencias, su historia, y en la situación 
socio-económica como conrlicionanle. 
Tras ello se establece un mélorlo de análisis basado en la locafüación de variables 
que permiten la aproximación a una serie de casos seleccionados, compararlos y 
diferenciarlos, para finalmente identificar el caso de estudio que comparta tanto las 
características de Centro Social Autogestionado Autónomo como de Bien Común 
Urbano. 

2. Presente. Se procede al análisis del caso de estudio de La Ingobernable a 
t ravés de una estrategia híbdda que combina una mirada sociología parn 
e ntender· las necesidades y las dinámicas de organii.ación de los cuerpos en 
e l espacio y una mirada arquitectónica, mediante modelos, cartografías y 
mapeos. 
El análisis se estm ctura en cuatro "actos del okupa r"', entendiendo la 
okupación como una serie de actos que se r-epresenta e n el espacio y en 
tiempos distintos. Esta parte se t ransmite e n tres voces: la voz, académica que 
a na li z,a cada acto desde una aproximación teód ca; la voz personal como actor· 
que muestra el espacio desde sus prácticas interiores; y las ter·ceras voces que 
aporta n contenido desde su posición de usuarios de l espacio. 

3. Futuro. El trabajo finaliz.a con una conclusión de las ap(H"taciones y 
posibilidades de estos espacios para el futuro de la ciudad. 
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TIEMPO: PASADO 



01. 



01.1. BASES V ESTIGMAS DEL 
MOVIMIENTO DE OKUPACIÓN 
01.1.3 CICLOS DEL MOVIMIENTO 

Las ciudades son refil'.jo de las prácticas sociales de los cuerpos que habitan en ella. 
Obserrnndo su ima~en construida ,. simbólica se pueden comprender las estructuras 
sociales en las que se or<Janiza, los movimientos urbanos, sus desigualdades ele. La 
ciudad moderna, es una invención en constante crecimiento, un espacio que se 
reinYenta al tiempo que Ya adaptándose a los pro~resos y transformaciones de la 
sociedad. Su crecimiento desmedido en la última década y las prácticas que rodean 
este Icnómeno han sido de gran interés para teóricos de distintos campos, desde 
urbanistas hasta sociólogos o filósofos. El filósofo Zygmun Barman analiza en su libro 
".\ilodernidad líquida" los cambios culturales y sociales en los cuerpos del siglo XXI, 
definiendo el concepto de sociedad liquida, caracterizada por su alienación e 
individualismo basado en el consumo acumulativo. Defiende que estas condiciones 
sociales afectan al entorno construido urbano, diferenciando una serie de espacios 
de alienación habituales en la metrópolis actual: 

Espacios públicos do la modernidad líquida 
Definidos por zxgmun Barman en ".\lodernidad líquida" 

Espacios émicos: Lugar inlwspito que inspira respecto pero 
no invita a Ja permanencia. 
Los edif'icios son como obras de arle en vitrinas de crista~ 
están únicamente para ser observados y admiración, sin 
llegm· a pertenecer al lugar. "Ciudad de la Juslícía" 

Espácios fágicos: ·iemplos de conswno llipersensoriales. 
Lugrues de Acwnulación de masas lwmogeneas de 
cue1pos. L'J senlímienlo de idenlídad común que genera11 
es una falsificación de la eAperiencia median/e la 
conversión de las imagenes en realidad 

No-lugares: Lugares Ílrelevanles, clonados y 
desconleAlualizados que aceplai1 la impermanencia 
prolongada de los tt\lraiios que están de paso. La 
conducta del individuo se 1·educe a wws pocos preceptos 
simples y fáciles de aprende. 

Espacios vacíos: Bpacios "vacíos de senlído': Al carecer 
de senlído y creerse que no pueden lenedo, son 
considerados no visibles. Lugares invisibles y olvidados 
que no i:1pa1ecen forman parlen del imaginario urbano. 
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l .a ~uerra a l espacio público ha sido 
dedarada. l .a men:anlili1.aciún ,. 
prfratizaciún a las que están sometidos lt)s 
espacios públkos a manos de las 
estruc turas de l poder (político y 
financiero) eslá causando su disolución y 
degradación. El mobilia rio urba no está 
cada ve1. mas ausenle en los cenlros 
urbanos, reduciendo la esfera de espacios 
que inviten a l "esta r", a reunirse en 
colectividad. Se inuemenlan los lu~ares 

de lránsito y no-lu~ares, forza ndo a que 
nuestras vidas se desa rrollen entre tres 
espacios: casa-lrabajo-espacio de consumo. 
l .a ciudad se ha convertido en un 
mecanismo de reloje ría "hipe rplanificado" 
y controlado, donde los cuerpos se 
mueven sin conciencia apa rente, g uiados 
denlro de un marco de acciones 
establecidas en espacios definidos y 
rígidos. 
\'o solo eso, la producciún <le la ima~en <le 
la ciudad mediante procesos de 
<lisneylkacciún, proyecla el espacio 
urbano como csccno~rafías lúdicas , . 
ornamentadas ara los turistas. n ace ele a 
ciudad una mercancía para la obtención 
ele beneficios dentro de una cultura 
basada en el capital simbólico, pero 
reduciéndola a un espacio menos 
habitable pa ra sus ciudadanos. 
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Esto fenómenos son comunes en la 
sociedad líquida de cuerpos cada vez 
más individua listas en la que vivimos. 
F.-ente a un urbanismo impuesto " 
ciudades cada Yez más desli!.!;adas el 
la 'ida, surge la necesidacl de los 
cuerpos de 1wgani1.arse en 
colectividad. 

El moYimiento okupa sur!.!;e 
histúricamente en la ln!.!;Iatena de rnim 
como estado de excepción " ne<:esidad 
frente una uisis habitaclonal y de 
especulación u1hana. Es conc~bido 
como una henamienta de 
trnnsf<.11'lllación y trns~1·esión de los 
límites establecidos, de 1-eivimlicación 
de espacios que ope1·en dentrn d el 
de1·e<.·ho a la vivienda, a la 1·eunión, a 
lo público, a la ciudad. 

Los espacios okupados 1·ep1·esentan la 
rnpturn con los parndi~mas culturnles 
de pode1-, las p1·áctica mayores 
(económicas, polílicas, 
a rqtútectónicas ... ) que d e terminan los 
códigos de conducta ' la producción 
urbana. El moYimiento se desanulla 
desde la acción más cotidiana e 
inmediata, se aprnpia de las 11.1inas d el 
capital, de los espacios basurn, 
const11.1ido poi· estas estntcturns d 
poder, 1-ecodificamlo su si~nificado 
obsoleto parn ~enern1 · espacios de 
opo1tunidad. 



"El espacio basura es el 
residuo que la humanidad 
deja sobre el planeta ... 
es lo que permanece 

1 después de que la 
1 modernización haya 
1 seguido su curso, o más 
~ 

1 concretamente, lo que 
coagula durante el 
proceso de la 
modernización, sus 
consecuencias.'' 
- Rem Koolhas (Espacio basura) 
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Los Centros sociales okupados (CSO), en 
panicula1-, son una hibridación entre lo 
público y lo doméstico. Como sucede en 
los pueblos, donde la calle e~ una 
extensión de la casa, la línea que !'iepara el 
espacio público y el prh·ado también se 
diluye en los eso, com·e1·giendo en un 
espacio flexible y abierto: una plaza entre 
muros. 

A causa de su condición autónoma más allá del marco de la legalidad, el mo,·imiento okupa ha 
sufrido desde sus inicios la estigmafüación y exclusión por parte de una sociedad en la que 
¡m:~\alece el concepto de propiedad al de posesión; el \alor de cambio al de uso. Estas 
circunstancias conducen al desarrollo de una estricta legislación anti'{)kupación, en especial en 
el Estado Español: 

Legislación anti-okupa en el Codigo Civil Español 

Artículo 33 Cow;lilución: Derecho a la propiedad privada 
"Se reconoce el derec/Jo a Ja propiedad pril'ada y a Ja lwrcncia. 

La fun ción social ele estos derechos cleliwilará su conteniclo, de acuen/o con fas 
leyes." 

ArlÍculo 47 de fa Conslilución: Derecho a la vivienda 
"1 odas los espaiioles tienen dereclw a disfrutar de 1111a vivienda dig na y adecuada. 

Lo.• poderc.'i Jllíblico.'i promm'e1-á11 las condiciones necc.'iarias y C.'itablcce1-án las 
normas pertinentes parn lmcer eleclim es/e deredw, regulando la utilización del 

suelo ele acuerdo con el interés genernl parn impedir la especulación. La 
con11111idad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los 

entes ¡níblicO'i." 

Código Penal 1995 (reforma 2010) Artículo 2/IS.2: Usurpación 
"El que uc:11pare, sú1 autorización de/Jida, un i111m1e/Jle, vivienda o edificio ajenos 
que iw constituyan m orada, o se mantuviere en ellos contra la vol1111tad de su 

tit11/a1; .'ie1-á castigado con la pena de 11111/ta de 3 a 6 meses" 

CP Artículo 202.1: Allanamiento de morada 
''El particular que, sú1 ha/Jita en ella, enlrnre en morncla o se 111an f11 l'iere en la 

misma contra la m l1111tad de su m orado1; será castigado con la pena de prisión de 
.'iei.'i mc.'ics a dos a1IO'i" 

CP Arlíciúo 255 - Defraudación del fluido eléctrico o del agua 

Delitos de resistencia y desobediencia 

Delito de desorden público 

Infracciones administrativas 
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01.2. EL MOVIMIENTO HIS l ÓRICO 
INTERNACIONAL COMO INFLUENCIA 
El movimiento okupa es tm fenómeno con un gran desarrollo histórico que ha ido 
adquiriendo diversos matices y metodologías, determinadas principalmente por cada 
contexto y sus circtmstancias socio-económicas propias. A continuación se analizan 
brevemente algunas de las referencias históricas más relevantes, que tendrán su 
influencia en el posterior movimiento de okupación español. 

Durante la ln•rlalerr de la 11 Guerra \ i(undial, a causa de un estado de excepción 
causado por la guerra, hubo un gran flujo de ocupación de casas vacías. Sin embargo, 
la primern okupación hislórka tiene lu~ir en el mismo país durantee IOO!l, por unos 
campesinos que se hacián llamar "Diggers", los cuales tomaron una parcela de tierra 
en desuso para habitarla. El pistoletazo de salida del movimiento okupa en el panorama 
internacional lo marca una crisis habitacional Europea durante los 70, que dificultó a 
muchas personas el acceso a una vivienda. Empiezan ele esta manera a a sur~r focos 
de okupación en distintas ciudades, cada una con sus características propias, que 
marcarán hilos de rekrencia historica en Europa: 

BERUN, 
COMO RESISTENCIA 

Ante el incremento de especulación y las 
ansias de transformación ur bana tras la 
caida del muro hay un éxodo del 
movimiento de okupación en el este de la 
ciudad para okupar los edificos que han 
quedado abandonados y generar w1a 
acción de resistencia. 
En el Uerlin actual se está dando el 
fenómeno de la posokupación, donde las 
okupas han conseguido legitimidad social 
por su carácter de at ractivo turístico. 

'"TacMI- B•rJ n' 
• Kuns;th~Ulii T .. chc-1~ 

HOLANDA, 
COMO ESTADO DE ESCEPCION 

1 .a okupaciím de inmuebles 
abandonados durnnle más de un año fue 
leU"almente estaba leU"almenle pern1ilida 
en Holanda. Si un propie tario quer ía 
recuperar su inmueble ocupado debía 
demostrar legalmente que tenía 
intención ele realizar un proyecto a corto 
plazo en dicho espacio. En 2010 este 
estado de flexibilidad cambió, pasando a 
ser una práctica perseguida legalmente. 
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LONDRES, 
COMO CONTRACULTURA 

En Inglate rra la okupación de inmuebles 
lenía como catLSa la precariedad y las 
corrienles de conlracullura como e l 
punk. Esla ideolo~ía se caracle riza por 
un desencanlo ~eneralizado por la 
sociedad, y una actitud de rebeldía que 
adquiría una actilud performatirn a 
tnwé~ de la e~tét ica punk. El pelo 
engominado de colores, las cadenas que 
colgaban ele sus cinturones, la ropa 
desgarrada y e l aire famélico, se 
convirtieron en símbolos ele la crisis 
social inglesa y en herramientas ele 
denuncia ele un sistema desigual, sin 
oporlunidades labornles ni de desarrollo 
personal, del cual decidían aislarse 

'J'enninología 
lnstandbesetzen 4.lemania 
Squatter 
Krakers 
Occupa 

Inglaterra 
llolanda 
Italia 
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ITALIA, 
COMO MOVIMIENTO SOCIAL 

La okupación en Ita lia está 
directa mente ligada con el 
movimiento izquie rdista obrero. Es el 
foco de nacimimto de I~ CSO.-\ 
(Centros Sociales Okupados 
Autogestionaclos) idea que será 
importada más adelante a l 
mo,·imiento ele okupación Espa ñol. 

Dentro ele la evolución ele estos 
espacios okupados en Italia cabe 
deslacar la Ordenanza de :\ápoles 
<;omo <;onlrafuerza y mecanismo 
transformador desde la legislación: A 
raíz de la okupación de L'Asilo de 
:\ápoles, un "aclo de desobediencia" 
que reivindicó la necesidad de 
espacios de autogbierno en la ciudad, 
el Ayuntamiento de :\ápoles aprobó 
en el año 201:; una serie de medidas 
adnúnistrativa que legitimaban los 
bienes comune urbanos; se 
reconocían legalmente de esta 
manern la autonomía de una serie de 
proye<;tos colectivos y se 
implemenlaban modelos de gestión 
ciud<:1dana de bienes del palrimonio 



01.3 EL MOVIMIENTO OKUPA 
EN LA CIUDAD DE MADRID 

01.3.l CICLOS DEL MOVIMIENTO 

La España pos-franquista de finales de los 10 vi\'e el "destape Español" y con este 
el resm~imiento de las libertades políticas y los moYimientos sociales. 'ladrid, 
escenario de la movida 'ladrileña y de espacios de subversión, asienta las bases 
de lo que será el moYimiento de okupación local, que es ara influICio por el 
movimiento internacional ya asentado y anterior experiencias de colectividad 
nacionales como los Espacios Vecinales* o los Ateneos Liber tarios**. 
El movimiento ele okupación madrileño se diYide en tres ciclos, El movimiento ele 
okupación Español se divide en tres ciclos, en base a las distintas características 
que va adquiriendo a lo largo ele su desarrollo: 

PRIMER CICLO (1985-1997) 

En 1985 tiene lu~ar la primern okupaciún en ' ladrid, en la 
Calle Amparo 83; a arlir ele este Centro Social Okupado se 
\'an succdiemlo una serie de experiencias que harán que el 
moúmiento se asiente en la ciudad. Estos primeros años los 
eso tienen un carácter informal, unilkan lanlo uso público 
como vivienda y a pesar ele la intención del movimiento ele 
dota r a la ciudad ele un espacio cultural se mantiene aun 
muy cerrado en si mismo. 
En 1988 el eso~ ~Iinuesa es un punto de inflexión. Tras la 
quiebra ele una fábrica que deja en paro sin indemnización a 
la mayoría ele sus trabajadores, el movimiento okupa, que 
había comenzado a generar lazos de afinidad con 
movimientos °'"1ernos como el obrero, decide okupar esa 
misma fábrica abandonada. El CSOA Minuesa comparte 
cierta similitud con los centros sociales italianos, ele los cuales 
adoptará el termino "Autogestionado", siendo el primer 
centro en denominarse así. 
A partir ele Minuesa se consolida el moYimicnto en la 
ciudad ele Madrid. Empiezan a eme ger es a escala ba rrial 
a l himno de "un desalojo otra ocupación". 
En 1990 se okupa el ( 'SO Seco en una escuela abandona del 
barrio ele Adelfas. Vive un proceso de negociación y 
legitimación de décadas hasta conseguir la legalidad 
mediante cesión en 2013. 

* Los t:spacios wci11alcs so11 H'<lcs efe n·cüios orga11izados y l igados a w i bard o c/clernliuado, <:011 la 
i11le11ció11 ele gestionar los as11111os e üilereses colectivos a escala local. 
•• Espacio m//.urn/ _, . polili1.ado de rPrmión r¡11P sm:gP dP la tradición dPI mm·imiPnto o/JrPro f.spaiiol y 
las clases pop11fares. 
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SEGUNDO CICLO (1997-2008) 

La lt>gisladón se \'Udw más estricta con la okupación como se 
refleja el en desalojo dd eso La Guindalcrn en 1991, que termina 
con 155 dt'lenidos. Este suceso impacta al movimiento que decide 
desaffollar w1a táctica de unificación a escala urbana. Su 
objetirn es generar una okupación de reforenda en d centro de 
la dudad y mejorar el impacto en la vida urbana. 
Este ciclo se caracteriza por la aperturn dd mo\'imiento a actores 
antes ajenos a la okupación, y w1a intención de desli1.1ue de las 
señas de identidad dd mo,·imiento okupa de la e tapa previa. 
Experiencias como Lm·apiex IS o los cuatro Laboratorios de 
Lavapies tienen lugar entre 1997 y 2004 con intención de ser 
laborntorios de experimentación ciudadana y de nuevos modos de 
gestión del espacio okupado desde la colectividad y la apertura a 
la ciudad, intentando alejarse de los esti~mas hacia el 
movimiento; serán los predecesores del centro cultural la 
labacalera. 
Swge además una ramificación dentro del movimiento, a raíz de 
CSO como el David Castilla, cuando se decide separar la , .i"ienda 
dd es para que la gestión del espacio no recayera 
principalmente en las personas que vivían en él, sino que fuera 
w1 lugar más abierto a la ciudad. 
Otro espacio de referencia durante esta etapa es La Lskalera 
Karakola, d único es ~estionado únicamente por mujeres, que 
consigue ser cedido en , manteniéndose aun en la actualidad 
como CS de referencia en el barrio de Lavapies. 

TERCER CICLO (2000-AHORA) 

Lnl1·t' 200-t y 2008 hay un dediw dd 
mo\'imit>nlo qut> 1·esur~t' t>n 2008 con la 
tTisis t>conómica; t'St' mismo año st> okupan 
dit>z eso. 
Acompañando este estado de crisis su1·~l' 

d mo\'imit>nlo social dd Palio \laraviUas, 
d nial dma1·á una década, pasando poi· la 
okupación d t> dile1-cnlt>s ct>nlros y 
pal"lidpamlo dt> hilos hislódcos socialt>s 
como el ISM.. Su pdndpal bast> t'S d 
diálo~o c·on las insliludont>s con la 
inlt>ndón dt> que st>an act>plados 
t'1.1almenlt> como un aclm· público m·bano. 

Tras su desalojo final en 2017 parece que 
el movimiento ha llegado a su fin, hasta 
que una manifestación por el derecho a la 
ciudad termina en la okupación de una 
nueva experiencia ciudadana: La 
Ingobernable. 
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01.3.2 COYUNTURA SOCIO-ECONÓMICA 
El modelo de acumulación desmedida español, en especial en el sector· 
inmobiliario, desembocó en una crisis económica en el a ño 2008, dejando al país 
sumido en un estarlo de oreca riedad del que aun no ha conseguido r·ecupernrse. 

GtaflCO 2S: VMendas iniaadas y finalizadas (2000-2015) 

Lic:ltacl6n d• abu1&. pubha 
entr~l9 ~ 

Durante los años dorados del negocio de 
la construcción, se edificó por· encima 
de las posibilidades del país, desde 
edificios públicos hasta viviendas, en 
una búsqueda insaciable de un 
beneficio económico cada vez mayor. 
Todo este capital acumulado tenía que 
ser absorbido, por lo que se incitó a la 
gente a consumir más ofreciendo 
facilidades como las hipotecas. Aun así, 
esta situación se tor nó insostenible, 
desembocando en una cd sis económica 
a escala mund~ de la cual aun se 
conserrnn los restos del capital sobrante 
mated afüados en forma ele 
macrn-infraestn1cturas abandonadas y 
bloques ele ,i,·iendas nunca te1·minados; 
y las secuelas sociales, con el desahucio 
como peor opción. 

La especulación inmobiliara desestabilizó los pilares del mercado y los 
códigos (no solo económicos, incluso a rquitectónicos) que hasta entonces se 
daban por establecidos, da ndo lugar a una etapa de cuestionamiento de la 
disciplina mayor Y de pla nteanúento de nuevas metodologías en la práctica de 
arquitectura. No es casulidad por tanto que en 2008 surgieran 10 nuevos CSO 
y el movimiento resurgiese con gran intensidad. 

((ifras"nmi~s~viYiitn<bs) 

S tock d• v1vl•ndac 
.ac JI& o no h:i'm n.adou;o • 

//,_. _________________ _ 

,. .. 
,:'f 

--- Toul 
.. Nu.meiro de de11i1hucta& 

,:/ 
/ 

a nqull1na1:. ~n a lqu1l•I' 
par camunldild •utánam•" 
-El Palo (2017) 

«lO ____ __ , ..... / 

--· 

' ••• 
500 1,0IXI 1,500 1.,000 2.500 3,000 3,500 4,000 4,500 S.000 
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m.4. LA OKUPACION COMO 
INICIATIVA CIUDADANA. 
BIENES COMUNES URBANOS 
Dentro de la diversa taxonomía de CSO que se han 
desarrollado en la ciudad de Madrid, este trabajo se 
centra en identificar un caso de estudio 
determinado que ten<1a la condición de Uien común 
urbano. 

c'gor. qué eLe ludio de eso okupados_y no cedidos? 
Por <;U mmur aulonomía. Los eso cedidos o 
compartidos con instituciones tienden a perder el 
carácter ele experimentación ciudadana. Por esa 
razón 

¿Por qué Bienes Comunes LrlMnos? Son una 
condición inelispensahle en la construcción ele la 
ciudael participati\ a y colecti\ a. Rompe con las 
barreras ele lo p1"h'aelo iara dar >aso al conce >lo 
e le lo "común" (ieleas, recursos, espacios .. . ), 
arquitectónicamente nuevas formas de proelucción 
y de relación con el espacio construielo. 

La okupación de eso no está situada en una realidad paralela, aislada más allá 
del marco de la legalidad e inconexo con el resto de iniciativas Yecinales y 
ciudadanas que tienen lu rar en la ciudael de \laclrid. De hecho, hay una acción 
de retroalimentación, se influyen, saltan los límites teóricos que las separan, 
relacionándose directamente entre ellas. 

"Los Madriles" es un atlas de iniciativas ciudadanas creado por distintos 
colectivos para poner en valor la capacidad de autogestión y participación 
ciudadana en la ciudad de Madric~ clasificados principalmente por tipologías. 
Tomando este ~jemplo, se decide establecer un método alternativo de análisis 
basado en variables en vez, de tipologías, que permite aproximarse a una seri 
de casos seleccionados en las que se incluyen desde los eso ya clasificados a 
otros casos 21~entativos de iniciativas ciueladanas, para entenelerlos ~ 
conectarlos desde la relación de los cuerpos en el espacio. 1 .as variables 
seleccionadas para estudiar esta relacción son las siguientes: 

riu<.v.1..1vuuu ,........ '- "'- • 1~v / 

OIJ:anizaci6n (de Jo5 e ucrpo~) 
Participación (de Jo~ cuerpos 
en el espacio) 

Apertura (del e~padoJ 
I~lidad (del c5pacio1 
Flexibilidad (tipoloi{1ca) 
(l .azos de) Afectos 
Existencia ( fcmpornl) 
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"Si consideraIDos lo urbano 
coIDo el conjunto de la 
ciudad, una estructura física 
construida (los edificios, las 
calles, las infraestructuras) 
y la vida social de sus 
ciudadanos (organización, 
interacción, producción 
cultural, etc.), podríaIDos 
localizar los coIDunes 
urbanos en una franja 
interIDedia de esta 
aIDalgaIDa, a IDedio caIDino 
entre lo IDaterial y lo 
inIDaterial" 
-Andés Aldama 
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Se intrnducen el tiempo y la condición del espacio como factores determinan tes 
(CSO con vivienda, CSO, Iniciativa vecina l, Iniciativa ciudadana e Institución 
Cultural). De este modo se genera n matices que permiten relacionar y 
diferenciar las distintas iniciativas cul turales entre sí. 
Además, esta herramienta permite identificar los casos concretos que cuenta con 
las características para ser considerados bienes comúnes urbano autónomos y 
auto•restionados. Finalme~ se selecciona La Ingobe rnable como caso de estudio 
concreto de actualidad, por su condición tanto de bien común urbano como de 
centro social ocupado. 
A continuación, se muestran varios (!jemplos de las redes de conexión localizables 
en el mapeo analítico ajunto en la siguiente pág ina: 

CSD MILANO CSD LA TRABA 

De Lavapiex 15, Wl eso de ~ran 
relevancia por su intención de apertura, 
surgen las c\.veriencias de la Escalera 
Karakola y los Laboratorios de Lavapies. 
Estas últimas serán las mismas personas 
que varios años más tarde se ocuparan 
del espacio autogestionado de la 
Tabacalera, antigua tabacalera del barrio 
de Lavapies, que tras un largo proceso de 
abandono y negociación fue repartida 
entre las instituciones públicas del 
ayuntanúento y las vecinas del barrio.+ 

JniciatiYas como la Tabacalera eslún, p<>r" 

El EY..\ sun.¡;e directamente de la 
okupación de un reivindicación 
de las vecinas del barrio de 
An.¡;anzuela ante el desalojo del 
CSO La Traba, espacio de 
reunión de referencia a escala 
barrial. 

tanto, li~adas con el moYimienlo de ~~~~-~;;-c:,.5';,:C-,LiulaioO. .. :TiiroiRiioio'l 

olrnpación , . con otrns inicitivas y ~!li~~= 11· 
espacios de ideación urbanos - w't 

institucionales como \1edialah o el ~ , 
~Iatadero. ,\ pesar· de to<lo, estos últimos - • 
ejemplos no cuenta con la capad<la<l de 
autonomía y autogestión dmladana con 
las que cuentan otrn serie de t:iemplos, 
siendo por tanto lugares de apren<liz~je, 
pero desligados de la vida y los cuida<los 
ciudadanos. 
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02.1. LA INGOBERNABLE : 
UN BIEN COMÚN URBANO 
.as experiencias de colecti\'idad se interrelacionan entre sí en el espacio-tiempo, 

generando un t~jido social extenso de bienes comunes urba nos: recursos y espacios 
auto~eslionados y autoconstruidos en común, pertenecientes a la ciudadanía que 
produce y consume el espacio metropolitano. 

"La Ingobernable es una centro 
social de comunes urbanos. Es un 
bien común autogestionado por las 
propias personas que lo utilizan y que 
trabajan para darle vida. Es m1 
espacio social construido entre todas 
y para todas, tm espacio libre de 
actitudes sexistas, racistas, lwmófobas 
y transfobas. Nos construimos desde 
la ig ualdad y la solidaridad.'' 
-.\lanifiesto presentación del centro social 
l ,a lngoblcrnablc 

La Ingobernable se au todenomina 
como común urbano: un espacio de 
autogobierno ciudadano localizado en 
pleno corazón de \ladrid, un 
laboratorio social para e.\verimentar 
nuevas allernati\·as de hacer ciudad, 
un mecanismo participatirn y 
representatirn creado por y para la 
ciudad. 
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Se entiende a La Ingobernable no 
solo como un objeto 
arquitectónico, sino como un 
ensamblaje urbano de actores 
sociales transversales, donde tanto 
las entidades humanas (cuerpos) 
como no-humanas(rr<>-cuerpQ§) 
participan en la producciim de la 
identidad del espacio (teod a 
sociológica del Acto1·-Recl (1-\J'\'T)) 

La narrativa colectiva de La de 
ingobernable la construyen sus 
diwrsos actores: el edificio de 
3000m2 en abandono el 
hardware), los cuerpos en 
comunidad que lo activan (el 
software) y su discurso de 
subversión. ~o se limita, además, 
al espacio físico de su 
a rquitectura (ll,a nslocaj) sino que 
se articula con otros eso y 
experiencias comunitarias por 
medio de una red e:\.1ensa de 
afoctos (físicos y virtuales) 
construyendo conjuntamente 
topolog ías de trasgresión a escala 
urbana. 

nabl~ 
x011F=orum .. 



"Un dispositivo de 
funcionamiento de 
la ciudad 
contemporánea que 1 

~ concierne a las ~ 
~ 

dinámicas de la l. 
z 

vida colectiva fuera ! 
de los canales 
convencionales'' 
-Giovanni La Varra 
(Post it city) 
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"Espacios olwpaclos, en concreto La Ingobernable, cumplen un 
objetiw fundamental en e.<;to de poner Ja vida en el centro. 
E<;tamos 1'il'Íemlo un momento de o/e11.<;i1 ·a mercantilizadora brutal 
donde prcci amente todos Jos espacios de Ja ciudad empicza11 a 
tener sentido en Ja medida que generen beneficios. Estamos d endo 
como Ja calle, las tenaz.as, las 1 ·i1 ·iendas, los propios espacios 
púlJ/ico.s empieüJn a ser valiosos simplemente si generan bene ficios. 
Cuando de repe11te nos enco11tramos co11 m1 espacio como La 
Ingobernable olwpado por personas que co11 truyen comimidad, 
que genernn actividad, que crean puntos ele encuentro que nos 
muestran y nos hacen recordar que Jo que genera valor es e/ 
te ffitorio y las pe1-s01ws que viven en él y el marco e/e relaciones 
(. .. ) Jo que estamos es básicame11te recordando las co11dicio11es 
M sicas ele lmman.iclacl (. .. ) por eso La Ingobernable es un agente 
político esencial que debe multiplicarse al máximo posible en el 
m i:HUJ de Ja ciudad (. .. )es un espacio casi de acu1Juntura Jo que se 
~enera." 

(Entrevi ta a Yayo Herreros por RT\'l) 

" )(J creo <JUe podríamos comparar La JngolJernalJ/e y Jos espacios 
similares (centro sociales) con una barrera de coral. Lo iJ1teresa11te 
de ellas, no on las barreras en sí, sino el ecosi tema que crca11 al 
rededm: Cuando en un arrecife .~e genern una baffern de coral, 
multitud de orga11ism os, de algas de peces ... crece11 al redec/01~ se 
desarrolla11 y hay ima gra11 diversidad. Los centrns sociales, e11 el 
caso particular ele La Ingobernable, lo que hacen es permitir que 
multitud ele actores sociales de Ja ciuclacl se articulen en torno a 
este e.spacio, lo aprovechen para hacer .'iw ; activi<lades, se 
e11ric¡uezcan con Ja comimicación entre ellos, y de esta forma 
~e11eran un ecosistema, podríamos deci1~ que aporta basta11te a Ja 
ciuclacl." 

(Entrevista a i\ la rtin Lalla na, tL<;uado de La IngoL>e rnable) 



fundación de 
los comunes 

1 
1ae invisible 
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02.2. ACTO 1: LOS PRELIMINARES. 
LA APROPIACIÓN DEL ESPACIO 
· l 'ras una manifestación por del derecho a la ciudad, el edificio de la calle 
Golx~rnador :ro, antüi;ua sede de la L~ED, se okupa premeditadamente el ü de 
mayo del 2017 por una serie de actores urbanos (coleclhos, \'ednos). Su intendún 
es re,·italizar y recuperar un inmueble público hasta entonces abandonado que 
pretendía ser re~alado por el ayuntamiento de Uotella al arquitecto Ambasz para 
que construyese un museo dedicado a su persona. 
1 ,a elecdún del edificio no es 
casualidad, acompaña su relato de 
constnicción de un equipamiento 
cultural allcrnali\-o anla~ónico a la 
prmlucciún de arquitectura como 
"marca" por una subjelh·idad 
arquitectónica en busca de una 
constante originalidad. Al i~ual que 
se lomo la Haslilla por su condición 
de "monumento simbólico del 
poder'', la ln~obernable se apropia 
de un si~no arquitectónico de poder 
en la dudad moderna. 

1 ,a Ingobernable surge clireclamenle de algunas de las 
personas que dieron vida al movimiento social del Patio 
\1aravillas, y tomando como influencia y aprendizaje los 
errores y aciertos de las mveriencias de gestión y 
organización espacial ele ocupaciones previas de la ciudad. 

La okupación se realizó de día por un colectivo organizado 
de gente al que se le smnaron otros participantes 
informales en el acto. Se consiguió fon.ar una ele las 
puertas secundarias del espacio y asentarse en el interior. 
Solo existe posibilidad de desalqjo directa durante las 
primeras 24 horas de la okupación o si se pilla "in 
fraganti" en el acto; si no el desak~o deberá reali7,arse a 
través de un petición de orden de desalojo oficial por la 
vía administrativa o judicial. La okupación entonces se 
presenta como una paradoja, ya que el desalojo sin seguir 
un proceso legal se torna ilegal. 
A pesar de autoproclamar públicamente el nacimiento de 
un nuevo CSO y empezar a funcionar con actividades 
abiertas desde el minuto uno, el primer mes de okupación 
de La Ingobernable y durante su proceso de adecuación 
para su uso, se habilito la última planta del edificio como 
residencia temporal para la gente que accedía a 
permanecer en el espacio realirnnclo guanlias nocturnas. 
Cna vez concluida esta etapa el CSO se asentó 
definitivamente en el corazón de \ladrid. 
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.' RT' 1 es el medio audio1·isual (radio y teleFisió11) del CS ta hlgobernable. 
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02.2. ACTO 2: LA EXCITACIÓN. 
LA ACTIVACIÓN DEL ESPACIO 

Ll edificio en estado de abandono preYio a la okupación, ha sido reconstruido poco 
a poco para transformarse en un espacio de Yida más habitable. Una vida 
sustentada mediante una economía circular basada en la gestión colectirn de los 
recursos. El proceso de autoconstrucción no es constante en el tiempo, rn 
a\-anzando a medida que se adquieren recursos (objetos, herramientas, dinero .. ), ya 
sean cedidos u obtenidos a través de la fuente económica principal del centro: La 
"kalCta"*, gestionada colectivamente. La figura del sujeto especialista se diluyG 
para dar lugar a un proceso de pro~·ección y creación parlicipalh·o medianle el 
inlercambio de conocimientos comunes. 

Los dislinlos espacios del edificio han ido cambiando con el liempo, adaplando y 
variando su uso en base a las necesidades. ~ingún espacio eslá condicionado por 
la lipología o uso para el cual fue diseñado, nada es permanenle. La localización 
de los usos más estables del eso suele estar determinado por las característkas 
arquitectónkas que ofrece cada espacio, desde su acústica, su iluminación, su 
ventilación o accesibilidad. :\un así, el espacio se presenta flexible e 
impermanente, pudiendo reinYentarse y extenderse constantemente a nue\os usos 
y necesiclacles, llegando a traspasar incluso el umbral que separa lo que es el 
ecliíicio ele lo que es calle. 

A continuación se procede a seleccionar y analizar las transformaciones, cambios 
y sus condicionantes, de varios espacios de La Ingobernable: 

EL PATIO 

El patio de La Ingobernable era w1 

espacio sin ningún tipo de interés, un 
espacio habitual de ventilación e 
ilunúnación entre medianeras, sin 
muchas más función. Una compañera de 
I ,a Ingobernable cleciclió juntar a un 
grupo de gente y trnnsformar la imagen 
del patio de un es iacio residual a un 
espacio centml. Ouranle mús de medio 
año el palio ha ido poco a poco 
llenándo-,e de azulejo'>, plantas, luces lecb, 
e-,tructura-, ligeras e incluso 
experimentales, t ransformandolo en tm 
espacio completamente revalorizado, una 
piedra amatista en el interior del edificio. 

*Esta¡;; lotos y ,_. qur seo muei:tir.11n rn 1- páf¡¡ n- lil9'1Jentes 

son fNOpu1c o á•r .arch~va d• La lnqab.rn.:1bl• En •I e.aso c0t 
E:~ l'rfef'rnd•r• .al .autw/~. 
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LAS AULAS 
Tr-es plantas de aulas d~jan entre\·e1· el pasado 
mm del edificio . . \hora estas aula" se , ·ueh·en 
a llenar otra wz de ~ente que acude a las 
di tintas acti\'idades que ofrece el centro . 
. \l~na de las aulas süi;uen cumpliendo esa 
función inicial de espacio para el aprendizaje 
y la rew1ión, pero al~w1as de ellas han sida 
adaptadas para albergar otro tipo de usos 
completamente diforentes de los usos para los 
que fue ideado el edificio, desde una cineteca, 
una sala de radio, un espacio para yoga e 
incluso una guardería, los cuales se van 
interca lando p<w horns en las <listinlas salas. 

LA SALA DE FIESTAS 

Cuando '-t' okupó d edificio la prime1-
planta "e encontraba con Ja., H'ntana 
tapiada.,, e-,te factor de in.,onorización fue 
determinante para "ituar la "ala de 
e\·ento" ~ fie"'ª" en un aula de esta planta 
Es ademá un espacio diáfano y alargado, 
con capacidad para aharcar un gran 
númern de ~enle. f .,.ta sala se mantiene 
cerrada, principalmente por precaución 
para que la ~ente no vaya allí a beber y 
destrozar el e pacio, excepto cuando hay 
algún evento. En alguna de estas 
situaciones el espacio de cafotería se 
fracciona, trasladándose parte de la 
función a esta planta. 
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LAKAFETA 

La cafetería de La Ine;obernable, más conocida coloquialmente como 
"kafeta", se encuentra en el hall principal nada más entrar en La 
lne;obernable. La que fue diseñada como la entrada principal del edificio ya 
no sirve para ese uso, el acceso principal ahora es una entrada lateral, más 
fácilmente forcejeable durante la okupación. 
La cafetería es un espacio amplio, donde además de poder comprar comida 
y bebida hay ocasiones en las que te puedes encontrar con un concierto, una 
reunión o una pinchada de música. El espacio se quedaba pequeño para la 
cantidad de gente que se acumulaba en estos eventos, con lo que se decidió 
derribar los el paramento vertical de una sala adyacente para poder generar 
un espacio diáfano y extenso. 
La accesibilidad al espacio también fue algo a tener en cuenta, ya que la 
única manera de llegar a este espacio principal es descendiendo una 
escalinata. La Ingobernable se presenta como un CSO abierto e inclusivo, 
pero a causa de este determinante arquitectónico la gente discapacitada no 
podía acceder a él. Se abrió hueco en la pared, se juntaron unos cuantos 
palets, una tabla resistente y ensamblando estos elementos reciclados en un 
diseño basado en "tirar de lo que tengas a mano" pero no carente de 
originalidad, se construyó una rampa. 

Cuestiones como habilitar una o vadas zonas ele fumaelorns para que el 
edificio fuern libre ele humos también fueron llevadas a debate. En un 
pdncipio estaba per·miticlo fumar en a kafeteda, pero al ser· uno de los 
espacios con mayor· afluencia se decidió trnslaclar· este uso a salas adyacentes 
de menor tamaño, más privadas y con una ventana que facilitara la 
ventilación. 
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02.3. AC 1 O 3: EL ACTO. 
DOMESTICIDADES V 
COTIDIANIDADES 

Símbolo 
"1:1emento u objeto m aterial que, por co11ve11c1011 o asociacwn, se 
considera representativo de una entidad, de una idea o de una cierta 
condición. 

ME LOUE 
COPiAD& 
OE ARco 

C.o 
po 

SIMBOLOCilA DESDE LO COTIDIANO 

La identidad del espacio se rnnslruye 
colecfü·amenlc desde las acciones de los 
cuerpos, pero también desde los disposiliYos 
materiales que habitan en él. Nina ún objeto 
es a leatorio, lodo es parle de la esceno~rnfía 
que acompaña el acto de "la úda en el 
centro". Son parle de una simbolo~ía que 
rnnfi~urn lcmlo el ima~nario t·olcclivo 
rnmo el espacio a rquilcclúnirn, dolúndolo 
de un len~uaje propio de expresión. Ll 
proyecto de La ln~obcmable busrn alejarse 
de la simbología clásica de "las okupas", 
buscando un len uajc más abierto e 
indusiYo. 
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ORCiANIZACION DEL ESPACIO 

I .a gestión cotidiana del espacio se reali7.a media nte 
asambleas abiertas cada dos semanas. I .a estructura 
or·gani7.ativa es un circulo que se extiende hacia fuera, 
desde lo colectiYos inte rnos pennanentes, quienes se 
ocupan de las cotidianidades, las actividades 
permanentes r participan de la economía toma ndo 
turnos en la cafetería; hasta los colectivos externos o 
puntuales que aportan contenido. I .os colectivos son 
agrupaciones de gentes en una actividad corüunta 
concreta (yoga, hacklab, colectivo de djs) que cuentan 
con una autogestión casi completa dentro del cuidado 
colecthu que tienen que realizar· del centro. 

e lunes a sá bado ~- al!.!;ún clomin!.!;o ele rn:oo a 00:00 se 
puede encontrar el centro abierto y lleno ele !.!;ente que 
Yiene a participar ele las actidclacles, o simplemente a 
estar, por su condición de espacio público. FI espacio 
abarca una !.!;ran multipliciclacl ele usos socialesl desde 
clases de ango o yoga a sesiones de cine y conferencias. 
Una sabado del cada mes, conocidos como "los sabado 
rq~>s", se invita a la gente a pasarse y ayudar en la 
limpie1.a o reparación de la infraestruc tura del centro. 
I .as reparaciones y de las nuevas adquisiciones para el 
centro se costean principalmente a través del dinero 
obtenido en "kafeta". 

¿Cómo se construye un espacio como La Ingobernable? 
El espacio de La Ingobernable se construye desde la base de Ja 
lwrizontalidad, so organiza mediante asambloas y g rupos de trabajo. Luego, 
liay lUlaS dinámicas en el eso que permiten que sea lU} espacio vivo. La 
Ingobernable digamos que organizativamente empieza en un círculo, que 
sería la asamblea general, y a partir de allí se va e\.7Jamfiendo. El órgano 
principal de La Ingobernable para autoorganizarnos es Ja asamblea general, 
y luego estJn las diferentes com1swnes que sedan "bienvenida'; 
inf raostructura, economía y Jos grupos de fomi11ismo y masculinidades. En 
este cc11tro social ponemos muclw incapio 011 el toma de Jos cuidados y 
hemos creado una comisión meramente para poder lmcer dinámicas en las 
se visibilicen Jos cuidados que tenemos día a día en la Ingobernable... o 
situación en las que a veces no tenemos, y que debemos empez.a1· a tener en 
cuenta. 
Luego está Ja parto de Jos coloctivos, que es Ja parto que realmente da 
contenido a La Ingobernable y liaco que siga sic11do u11 espacio co11 vida. 
Ahora mismo hay mJ s de cincuenta colectivos, que todos Jos días se reúnen, 
hacen asambleas, charlas, actividades ... Estos colectivos son autónomos, es 
deci1; I..a Ingobernable no inl1uye ni en su linea política ni en su estructura 
organiza/ iva. 
(Entrevista aRoxana Carp, usuaria y gestión de La Ingobernable) 
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COMUNICACION EXTERNA __ .. 
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OCIO DESDE LO DOMESTICO 
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I ,a Ingohernahle se presenta como un espacio ele ocio 
alternathn. E.ste se plantea desde las bases ele la 1esnon 
domestica Y colectiva del mismo, par ticipando activamente de 
los espacios y actividades de ocio, a lejado de esta man era de las 
dinámicas pasivas del ocio actual ele consumo. 

"Cuando liablamos de ocio esta1nos implícitamente 
reconociendo la división que se marca entre tiempo 
productivo y tiempo de ocio. Esta división está 
marcada principalmente por aquel tiempo en el que 
obtenemos con nuestra actividad un sueldo, un capital, 
para nuestro uso; y aquel tiempo en el que gastamos 
este capital. Entonces, la concepción liabitual del ocio 
es un tiempo de consumo, de aquel e.apita} que lwmos 
conseguido en el tiempo de producción. Lo interesante 
de construir un ocio alternativo es separar estos dos 
tiempos y romper un poco el concepto del ocio como 
consumo. Espacios como La Ingobernable nos p e1miten 
tener un ocio en el que nos 11acemos responsables del 
espacio en el que se está llevando a cabo Ja actividad, 
y de como se gestionan todos los recursos al rededor 
del tiempo." 
(:\1.artín La llana, usuario habitua l <le La Ingol>em al>le) 
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UNIÓN DE LOS CUERPOS Y CUIDADOS 

Su carácter doméstico conlleva a la unión de los cuerpos 
desde la necesidad de cuidar un espado común y los afectos 
hada el 1·esto de personas con las que lo comparten, 
generando una sensación de pe.-tenenda al entender este 
espado de la dudad como prnpio y de todos al mismo 
tiempo. Estos vínculos de intensidad entre cuerpos lle,rdn a 
eJq>ed e ncias de cuidado y afecto, r-oces, conflictos, 
soluciones colectivds ... 

Cno ele estos mees a los que se enfrentó I ,a 
Ingobernable fue el de compar·tir- el espado con 
"Los chavales", un gr·upo de J>Yenes que hacía un 
u<;o irTesponsable ele él. I ,a imagen ele autonomía 
de I ,a Ingobernable puede generar· confusión y 
hacer que se entienda como con un espado "sin 
nen-mas". Este grupo ele "los chm-ales" acudía a I ,a 
Ingobernable como lugar· de encuentro para beber· 
y fumar, pero sin r·espetar el resto de activiclacles 
que tenían lugar, ensuciando e incluso clestro1,anclo 
las salas en las que se situaban. E'ito llevó a que se 
tomasen medidas como el cierre ele las salas una 
vez conduiclas las activiclacles oficiales o al 
cuestionamiento de si se debía vetarse el espado a 
~ente con actitudes ne~ativas, lo cual entraba en 
conflicto con el ca1·ácter de apertura total del 
centro. Finalmente se consi~uió dialo~ar con un 
~rupo de "los chavales" que si compaitían la 
conciencia de ctúdados del espacio, se les 
convenció para conformai· su propio colectivo y 
dialo~ar con el resto, cediéndoles a cambio salas 
para que se reuniesen, siemp1·e y cuando hicieses 
buen uso de estas. 
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''No hay libertad en el 
empleo del tiempo sin la 
posesión de los 
instrumentos modernos 
de construcción de la 
vida cotidiana. El uso de i 
tales instrumentos 1 

< 

marcará el salto de un ~ 
~ 
~ arte revolucionario 

utópico a un arte 
revolucionario 
experimental'' 
- Guy Debord (Tesis sobre la 
revolución cultural) 
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¿Cual crees que es la importancia de un espacio como La Ingobernable? 

Yo creo que La Ingobernable se lec en tres ejes: en la parte más personal, en 
la parte colectiva y luego en la parte ele la ciuclacl ele J\!Iaclricl. 
En Jo personal, está Ja posibiliclacl ele poder acudir a charlas para ampliar tus 
conocimientos, poder tener espacios de debate, actividades abiertas, y 
demás ... 
Luego a nivel colectivo, mucl1as de las que csta1nos aqiú ya estábamos 
previamente dentro de colectivos. En el momento en el que surge La 
Ingobernable, se convierte en un espacio en el que Jos colectivos tienen un 
sitio para reunirse, un espacio en el que pueden autofinanciarse, etc. Es 
decü; se les da un apoyo, por decido de alguna forma, estructural, de 
infraestructura, para que puedan hacer sus actividades. 
Y Juego está Ja parte, que es Ja más complicada de llevar a cabo, y es que 
aporta La Ingobernable en Ja ciudad de .Madrid. Yo creo que La 
Ingobernable en sí misma, solo por el lwclw ele existir; aporta mucho a Ja 
ciuclacl ele i\!faclricl; porque es un espacio que tiene en cuenta Jos cuiclaclos y 
los visfüiliza, y ya de por si eso ya es un cambio respecto de "lo que hay fuera" 
(como decimos) 

Por otro lado también es importante el modelo de ocio que La Ingobernable 
presenta, y.:1 que es un ocio no basado en dinámicas ele consumo(. .. ) con esto 
me refiero a que puedes venir y tomarte algo sabiendo que ese dinero irá 
íntegramente destinado a la autofinanciaci{m del espacio, para comprar 
desde material de limpieza o si se rompe cualquier cosa poder repararlo y 
seguir teniendo un espacio digno. Y Juego está el tema ele denuncia política. 
La Ingobernable quiere ser un actor político dentro de Ja ciudad de Madrid 
y para eso reafüa denuncias públicas de situaciones especulativas. LI propio 
edificio de La Ingobernable es un edificio público que vendió Ana Botella a 
Ja fundación Ambasz. Entonces creo que el mero acto de olmpar La 
Ingobernable lw lwclw que Ja propia Ingobernable luclw frente ese modelo 
de ciudad especulativa. 

Yo creo que La Ingobernable es un espacio amplio, abierto y helerngéneo. 
Las actividades que se dan son muy variadas, es decÍI ; tanto una pmsona 
politizada como nada politizada siente que el espacio Je da Ja bienvenida. 
IIay muclws personas que a11tcs de La Ingobernable no frecuentaban 
espacios de ocio alternativo. Por ejemplo, tenemos una zona para niiios 
pequeños, que Ja lwmos llamado '1a pequeña Ingobernable '; un espacio para 
que los niiios puedan venir y participar de La Ingobernabe. fate espacio se 
ha agradecido muchísimo, ya que las vecinas cuentan con ello. Nos alegra 
mucllÍsimo que Ja gente entienda La Ingobernable como un sitio suyo y 
propio. 

(Entrevista a Roxana Carp, nsnaria y parte <le la gestión <le l ,a Ingobernable) 
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• I..a l -:\EDI son las siglas de "l ·na Escuela de Ingobernables" , m1 juego de palabras c¡ue l!ace 
rPÍerencia al antig uo uso <fp/ P<li(icio" 
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02.4 EL CLIMAX. 
LA ESCATOLOGÍA DEL ESPACIO 

..as okupaciones no son se~menlos de tiempo cerrados, son experiencias con un 
inicio claro, pero un futuro incierto. l..a ln~obernable ha adoptado una láctica de 
ne~ociación de cara a las instituciones, con la intención de que se reconozc 
desde la le~alidad su le~ilimidad como espacio cultural y de ocio alternativo en 
la ciudad .. .\clualmenle es obviado como actor político por el ayuntamiento de 
. ladrid, el cual recientemente decidió, de manera unilateral y sin ne~ociación 
con el movimiento, deslinar el edificio para una biblioteca de mujeres. l..a 
Ingobernable se encuentra en un estado de ambigüedad respecto a su tiempo de 
existencia. Su actitud es de alerta ante las situaciones inesperadas que se le van 
presentando, decidiendo colectivamente como actuar y responder en el momento, 
manteniendo siempre su discurso de posicionamiento como actor urbano 
necesario en la ciudad. 

El futuro del espacio, según la ex1Jeriencia de anteriores eso, tiene 
tres posibles alternativas. La pr imera sería el desalojo mediante una 
petición oficial del ayuntamiento. A pesar de haber tenido dos 
intentos de desalojo previos, ninguno de los dos contaba con gran 
Í<>rmalida<l ni intencionali<lacl. 
I ,a alternativa que permitida la per·manencia del espacio sed a la 
cesión por parte ele! ayuntamiento. Esta opción puede tomar dos 
caminos: una cesión compartida con las instituciones, lo que 
conllevaría una limitación del valor autónomo del centro y de la 
flexibilidad para la gestión ciudadana del espacio; o el 
reconocimiento legal de su legitimidad como actor urbano, 
permitiendo la permanencia de la libertad actual en las prácticas 
colectivas del espacio. Este último sería el objetivo que La 
Ingobernable persigue, pero que eso han logrado consumar. La 
ordenanza de Nápoles, y otras experiencias similares animan al 
movimiento a seguir reclamando bienes comunes urbanos en la 
ciudad a través de la apropiación de vacíos de oportunidad, a pesar 
del final incierto al que puede estar destinado 

A pesar de todo, el factor de 
incertidumbre dota de un valor 
añadido al espacio okupado, al 
no identificarse con un espacio 
ni tiempo estático, es consciente 
de su carácter temporal, 
logrando de esta manera una 
mayor flexibilidad y fluidez de 
acción y uso en el espacio. 
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"El potencial político de 
estas prácticas 
antagónicas, que hacen 
frente a la hegemonía de 
pensamiento, reside en ! 

~ 

que apuestan por el ( 
disentimiento como ~ 

i 
herramienta clave para ' 
la recuperación de las 
subjetividades perdidas." 
- TPX (Micropolíticas de 
lo cotidiano) 
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TIEMPO: FUTURO 



03. 



03. CONCLUSIONES 

Los CSO no se plantean como un objeto arquitectónico final que da solución a 
una idea quimérica de ciudad colectiva; son, por el contrario, espacios 
inconclusos y versát iles, materialización de los imaginarios colectivos urbanos: 
una infraestructura ciudadana para albergar nuevas subjetividades y modos de 
socialiiación, en un estado de búsqueda constante de una ciudad múltiple, 
diversa e inclusiva. 

Los C'SO se presentan como alternath·as a las arquitecturas de usos 
hiperplanificados y subjelh·idades impuestas, donde impera la forma como 
determinante del uso. 
De este modo se rompe con las tipologías rígidas y cerradas que estructuran 
la ciudad, para dar paso a topologías, que relacionan espacios, tiempos y 
cuerpos. Como puntos de fuga espontáneos que intentan escapar de los códigos 
espaciales establecidos, saliéndose incluso del marco legal, los C'SO encuentran 
en los hitos arquitectónicos obsoletos y oh·idados, espacios de OJX>rtunidad para 
ser recodificados. 

La producción de la ciudad se plantea desde una plataforma de negociación 
colecth·a y )articipath·a, donde el espacio y el programa no surgen como 
consecuencia de la construcción de un objeto arquitectónico formal, sino que es 
resultado de una acción colectiva: no hace falta construir desde cero si se tiene 
la capacidad de producir espacios dentro de lo construido mediante la 
organi1.aciim de los cuerpos ante una necesidad de uso. 

En estos espacios de potencialirlad se experimenta con la autonomía y la 
colectividad como agentes activos y herramientas asamblearias de 
>articipación, logrando de esta manera una mayor fle.xibilidad frente a las 

arquitecturas de programas contenidos. 
1.a improvisación como valor arlquiere relevancia a la hora de producir el 
espacio. 1.a arquitectura ya no se plantea desde un estado fi~> e inamoYible, sino 
que tiene la capacidad de cambiar y rei1wentarse una , . otra ve1_ La 
configuración riel espacio se desliga ele los códigos estrictos y formales; una vez 
que los límites entre exterior e interior se diluyen, lo público pasa a ser 
rloméstico y lo rloméstico público. 
Los CSO construyen, de este modo, espacios públicos híbridos y flexibles 
dentro de an1uitecturas cerradas planteanrlo una visión de la ciudad como un 
elemento no rlefinirlo y abierto a su ideación colectiva. 

l .os eso no son por tanto espacios definitivos ni un fin en sí mismos, ya que 
una vez insti tucionaliz.ados tienrlen a perder su esencia de autonomía; operan 
más bien como espacios de transgresión y reivirnlicaciim 1le bienes comunes: son 
cuerpos unidos en mm·imientos urbanos en la construcciim común de una 
ciudad autónoma y flexible. 
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"Las arquitecturas menores, 
movilizadas desde los bajos 
fondos de las estructuras de 
poder, surgirán en ocasiones 
en el interior de otras 
arquitecturas -vivas u 
obsoletas-. Se volverán a 
veces incapturables y 
escurridizas ante miradas 
indiscretas. Celebrarán sin 
complejos su fragilidad y su 
contingencia. Emergerán, en 
todo caso, desde la resistencia 
y el deseo colectivo para 
transformar la realidad que 
las rodea." 
- Jill Stoner, "Hacia una arquitectura 
menor" 
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