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RESUMEN
Esta investigación analiza la capacidad del urbanismo de albergar sistemas emergentes de gestión urbana. El
objetivo de esta tesis es describir estos procedimientos informales, realizando un exhaustivo recorrido a través
de diversas experiencias de alteración del modo de gestión urbana al uso, para dar lugar a una sistematización
de estos procesos que siente las bases para plantear nuevas formas de gestión urbana. Es decir, el fin no es
tanto hacer una clasificación de las intervenciones más relevantes en materia urbana, sino descubrir su
estructura, un orden para el desorden, una taxonomía en esas actuaciones que permita reformular las formas
actuales de gestión de lo público. Se ha tratado de dibujar un mapa de oportunidades posibles en torno a la
gestión del espacio urbano. A través de los procesos estudiados, esta investigación analiza los éxitos y fracasos
obtenidos en los últimos cinco años de gestión alternativa de espacios vacantes, buscando extraer formulas
susceptibles de incorporarse al modo actual de hacer ciudad.
Este estudio pretende abordar un aspecto parcial, aunque fundamental del urbanismo, dando prioridad a lo
público, sin la intención de negar el resto de formas del espacio urbano. Se concentra en los parámetros relativos
a la interpretación de lo público: desatiende al conjunto urbano para descifrar ese fragmento.
Así, el interés principal de esta tesis se concentra en la producción del espacio público. Al entender este ámbito
como no exclusivo del urbanismo, otras actividades como el arte, la filosofía, la antropología o la sociología han
aportado aspectos fundamentales dentro de esta investigación. De esta forma se ofrece un acercamiento
poliédrico desde puntos de vista interdisciplinares, tratando de descubrir con rigor las posibilidades contrastadas
de mejora del espacio urbano producido por los procesos emergentes de gestión informal de lo público.
Mediante un metodología creada ex profeso (una estructura definida por tres líneas estratégicas: Gobernanza,
Complejidad y Cohesión Social, que se desglosan en seis conceptos clave cada una) esta investigación analiza
los aspectos relativos a la producción informal del espacio público de los sistemas emergentes. En relación con
la Gobernanza, una parte de esta tesis se dedica al estudio de la informalidad, la transversalidad, la apropiación,
la participación, la transparencia y las redes. La Complejidad se ha estudiado en su relación con la diversidad
urbana, el uso sostenible del espacio público, la reactivación, la producción de espacio público, la ecología
urbana y los procesos creativos. Para Cohesión Social se ha investigado la innovación en equipamientos, los
procesos bottom-up, el rizoma, la identidad, los sistemas líquidos y el empoderamiento.
Esta máquina para analizar se prueba en tres soportes urbanos: la escena urbana, los edificios-contenedores y
los vacíos urbanos. Se han estudiado cinco situaciones urbanas en la ciudad de Madrid, seleccionados por ser
las prácticas urbanas más relevantes de los últimos cinco años. Si bien este análisis nace de estos cincos casos,
el modelo podría ser útil para otras investigaciones interesadas en los aspectos informales de la gestión urbana.
Esta investigación se propone reclamar otras dimensiones más innovadoras que, si bien se escapan a los modos
habituales de trabajar del urbanista, se revelan intensamente en los modos actuales de reclamar y producir
espacio urbano. Se ha pretendido descubrir el espacio urbano como contenedor situacional del sentido público,
potencial multiplicador de efectos funcionales como la gestión, la temporalidad, la participación, la rehabilitación,
la multiplicidad de usos, la corrección del compacidad; efectos perceptuales y estéticos en la escena urbana;
efectos políticos, de formación, de adquisición de poder; efectos sociales como la generación de nuevas redes, la
creación de identidades.
Se pretende que esta investigación arroje conclusiones que puedan tener aplicabilidad en la gestión y
planificación del espacio público de ciudades y entornos urbanos inmersos a procesos semejantes.

ABSTRACT
This research examines the ability of urban planning to accommodate emerging urban management systems.
The purpose of this thesis is to describe such informal procedures, by carrying out an exhaustive review across
the different approaches to urban management, in order to systematize them as the basis for new ways of urban
management. The aim is not, that is, to classify relevant urban interventions, but to recognize the intrinsic
structure, an order for disorder, a taxonomy in those proceedings that could help reformulating existing forms of
public management. The attempt has been to draw a map of possible opportunities around the management of
urban space. Through the processes that have been the object of study, this research analyzes the successes
and failures over the last five years of alternative management of vacant spaces, seeking to extract formulas that
are likely to join the current way of making city.
The focus of this urban study is the interpretation of public concepts, considered as key dimensions, not
obliterating the other forms of urban space, but trying to make an in-depth analysis of this fragment within the
global urban concept. Other activities intrinsically associated to public space generation, such as art, philosophy,
anthropology or even sociology, are also contributing to this research. This interdisciplinary approach tries to
enrich the research by recognizing the informal elements participating in emergent public management
processes.
The ex profeso devised methodology is structured by three main strategies: governance, complexity and Social
Cohesiveness. Governance considers elements associated to informality, transversal dynamics, appropriation,
participation, transparency and networking. Complexity encompasses elements of urban diversity, sustainable
usage of public space, reactivation, urban space production, urban ecology and creative processes. Social
Cohesiveness includes elements for equipment innovation, bottom-up processes, rhizome, identity, liquid systems
and empowerment.
This analyzing machine is tested on three urban scenarios: the urban scene, container buildings and empty
spaces. Five relevant urban situations in Madrid have been selected, all of them developed in last five years, thus
establishing the basis for other experiences of informal urban management.
The result of the research, confirms the relevance of additional dimensions to traditional approaches for urban
development. The urban space is recognized as a situational container of public sense and a potential multiplier
of functional effects such as public management, temporality, participation, rehabilitation, multiplicity of uses,
correction of compactness; perceptual and esthetic effects on the urban scene; politic effects, training,
empowerment; social effects as generating new networks and identity creation.
To sum up, the purpose of this thesis is to share the conclusions obtained by evaluating reference scenarios that
could be applied in similar processes for cities and urban environment management and planning.
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00. INTRODUCCIÓN
00.01. MOTIVACIÓN
“Solo el fin de una época permite enunciar eso que la
ha hecho vivir, como si le hiciera falta morir para
convertirse en libro.”1
DE CERTEAU, 1980

00.01.01. SOBRE LO QUE TRATA ESTA TESIS
Como citaba Manuel Delgado a Henry Barbusse al principio de su conferencia “Lo
común y lo colectivo, El espacio público como espacio de y para la comunicación” en
el Medialab Prado de Madrid en 2008: “Cuando no conozco un tema, escribo un libro
sobre él”. Así nació el presente trabajo de investigación, ahora convertido en tesis.
Su motivación es doble y su origen se desarrolla en un vector que relaciona el
mundo académico y la práctica profesional del urbanista. Por un lado, esta tesis
tiene su origen en el agotamiento profesional que veníamos realizando hasta que el
fantasma de la crisis invadió nuestras ciudades. Como señala De Certau, el fin de la
época del urbanismo desarrollista nos permitió entender cómo se producía, para
poder repensarlo. Por otro, es heredera de líneas de investigación realizadas en el
mundo académico2 y docente, investigando procesos urbanos emergentes que se
construyen y materializan fuera de los clásicos paradigmas profesionales que
aprendimos en relación al urbanismo.
Las sólidas recetas del urbanismo con el que veníamos construyendo los espacios
de la ciudad, organizando y planificando la vida de los ciudadanos, en teoría no
permiten recoger otras formas de hacer ciudad. Citando a Steiner, “esta tesis
argumenta lo contrario”3. Esta investigación pone en crítica el sistema de
planeamiento como construcción de la ciudad desde la distancia y pretende estudiar
otras prácticas urbanas disueltas en la sociedad contemporánea. Planteamos la
necesidad de poner la mirada a formas de acción urbana desde la calle como
posible respuesta a una nueva forma de producir ciudad, buscando un marco teórico
más amplio, una caja de herramientas para entender el proceso de construcción del

1

2

3

DE CERTEAU, M. La invención de lo cotidiano. 1. Artes de hacer. Universidad Iberoamericana, 2ª
reimpresión de la primera edición en español, 2007.
Cabe señalar los trabajos de doctorado “Evolución de los modelos urbanísticos de manzana cerrada y

bloque abierto y sus consecuencias en la calidad del espacio público: modelo de supermanzana en San
Cristóbal de los Ángeles” con la profesora: Esther Higueras García; “Trinitat nova: el primer ecobarrio” y
“(eco)lógica urbana” con el profesor: Javier Ruiz Sánchez; “La diversidad urbana: Estudio comparativo
del espacio público (viario) en el casco histórico de Madrid frente a los nuevos desarrollos en la periferia:
Ensanche Vallecas Este” con el profesor: José Fariña Tojo. Así como el trabajo del Diploma de Estudios
Avanzados, “Análisis de los criterios de calidad urbana y confort ambiental como ecosistema de
rehabilitación sostenible del espacio público” tutorizado por José Fariña Tojo.
STEINER, G. Presencias reales. ¿Hay algo en lo que decimos? Barcelona: Destino, 2007.
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hábitat urbano. Así se ha pretendido academizar e instrumentalizar las nuevas
acciones emergentes que han aparecido espontáneamente en la ciudad.
Esta investigación no tiene ni objeto ni sujeto, está hecha de materias diversamente
formadas, de fechas y velocidades muy diferentes. Es una multiplicidad4. En esta
tesis sólo hay que preguntarse con qué funciona, en conexión con que hace pasar o
no intensidades, en que multiplicidades introduce y metamorfosea la suya, de que
mesetas comunicadas todas entre sí está compuesta.
Esta tesis es una máquina que ha pretendió deslindar, e incluso cartografiar, otros

futuros posibles.

00.01.02. INTERÉS DE LA TESIS EN EL CONTEXTO
ACTUAL
Ciertos ámbitos de la realidad urbana se están autoconstruyendo desde sistemas,
que no siendo novedosos5, recuperan un modo de hacer ciudad que habíamos
abandonado en la práctica profesional.
El interés de esta tesis en el contexto actual se basa en la necesidad de recoger
procesos espontáneos y emergentes que construyen actualmente espacio social,
planteando alternativas al modelo urbano desarrollista que hemos producido hasta
ahora. A partir de investigaciones académicas previas a esta tesis (Estudios
comparativos de la diversidad urbana en nuevos desarrollos urbanos frente a la
ciudad consolidada en Madrid6 y el trabajo de análisis de los criterios de calidad
urbana y confort ambiental como ecosistema de rehabilitación sostenible del espacio
público7) ya empezaba a emerger la necesidad de profundizar en las consecuencias
urbanas de planificación actual fuera de norma. Este interés se ampliaba al constatar
en la práctica profesional cómo determinadas estrategias urbanas no tenían cabida
en el actual sistema de planeamiento.
Citando a esta propia investigación, su interés en el contexto actual es la propia
búsqueda de sistemas contemporáneos no formales de producir espacio social: “No
se ha pretendido demostrar que fueran fórmulas a reproducir, sino herramientas situadas en
la vía de una posible revolución: la de la apropiación y producción del espacio urbano.” 8

4
5

6

7

8

2

DELEUZE, G. & GUATTARI, F. Rizoma, Introducción. Valencia: Pre-Textos, 1977.
Consultar el apartado 00.07.05 El Movimiento ciudadano madrileño: Una referencia histórica de esta
investigación, donde se ha repasado los antecedentes históricos de procesos urbanos de apropiación del
espacio en la ciudad de Madrid.

LA DIVERSIDAD URBANA: Estudio comparativo del espacio público (viario) en el casco histórico de
Madrid frente a los nuevos desarrollos en la periferia: Ensanche Vallecas Este, trabajo dirigido por José
Fariña Tojo dentro la asignatura de doctorado La protección del patrimonio urbano y del medio natural
dentro del programa de Doctorado del DUyOT, en 2008.
Análisis de los criterios de calidad urbana y confort ambiental como ecosistema de rehabilitación
sostenible del espacio público, trabajo de investigación tutelado dirigido por José Fariña Tojo para la
obtención del Diploma de Estudios Avanzados, DEA, en 2009.
Página 389 de la presente tesis
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Los grandes acontecimientos se apoderan siempre de los encabezados de la
prensa, mientras que los sucesos nimios y cotidianos suelen pasar inadvertidos, a
pesar de que son éstos, y no los primeros, los que constituyen el entramado mismo
de la vida. De actual construcción de la realidad social urbana, surgen preguntas
estructuradoras de este proyecto de investigación: agotado el modelo desarrollista,
¿cómo debe ser nuestra forma de proyectar y planificar la ciudad?, habiendo

supuestamente aprendido de los errores cometidos, ¿cómo se auto-regula la
ciudad? ¿Qué tipos de espacios auto-produce la ciudad? ¿Hacia dónde evolucionan
los modelos urbanos emergentes? Este es el proyecto de esta tesis: “Me importa
poco que estas preguntas sean aquí, fragmentarias, apenas indicativas de un método, como
mucho de un proyecto. Me importa mucho que parezcan triviales e insignificantes: es
precisamente lo que las hace tan esenciales” 9
Esta investigación plantea una manera de investigar la ciudad desde la observación
directa del sistema, desde el conocimiento local de los elementos más reducidos,
llegando hasta el caos de lo cotidiano. “Para filosofar, hay que descender hasta el caos
primitivo y sentirse en él como en casa”, como señalaba Wittgenstein.
A través de los conflictos actuales que contienen el urbanismo y el planeamiento, a
través de los mapas actuales de esta disciplina se ha pretendido leer el tiempo que
nos toca vivir10, intentando entender y convertir nuestra práctica en un ser pensado.
Siguiendo a Schlögel, hemos detectado que la forma de dibujar los mapas urbanos
de nuestro tiempo se han quedado obsoletos, y que los nuevos mapas están por
dibujar.
Al igual que el grupo de escritores OuLiPo11 (quienes utilizaban la traba o
impedimento como motor de creación literaria) el planteamiento de esta
investigación es buscar procesos urbanos creados desde la traba. Aunque al
principio resultase difícil imaginar cómo aquellos escritores de OuLiPo podrían
escribir con tales reglas, el recurso del impedimento, según quienes lo aplican -y
aquí encontramos la paradoja-, enjaulaba al escritor para acabar dándole libertad a
lo que escribía. La atención que necesitaban para escribir bajo estas trabas no les
dejaba espacio a las autocensuras y los modelos aprendidos de lo que se debe y lo
que no se debe decir. Este mismo planteamiento es el que se ha pretendido utilizar
en esta investigación, ya que las limitaciones en las que se enmarcan los casos de
estudio han sido sus propios catalizadores en la innovación de estos procesos
urbanos. Tal y como señala Richard Sennet en El Artesano “las habilidades para

9
10

11

PEREC, G. Lo infraordinario. Madrid: Impedimenta, 2008.
Ya señala Schlögel en su libro En el espacio leemos el tiempo, “Toda ruptura es derrumbamiento y nueva

formación de espacios, sociales políticos y culturales. (…) Los mapas son custodios de tiempos,
pasados, presentes, futuros, depende. Por lo regular sólo lo advertimos cuando un tiempo llega a su fin,
los mapas se quedan viejos y los nuevos están por dibujar.”
Oulipo, acróstico de “Ouvroir de Littérature Pottentielle” (Taller de Literatura Potencial”). Selecto grupo
literario francés fundado por Raymond Queneau y el matemático Françoise de Lionnais en 1960. Entre
sus miembros destacan Ítalo Calvino, Marcel Duchamp, Jaques Roubaud y Georges Perec.
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trabajar bien con las resistencias son las de reconfigurar el problema en otros términos e
identificarse con el elemento del problema que menos resistencia ofrezca”.12

Fig. 1.

Imagen de La vida, instrucciones de uso. Barcelona: Anagrama, 1992. "La Vida instrucciones de
uso constituye por sí sola la obra más importante en el registro algorítmico... está basada en una
combinación de tres constricciones de compleja entidad matemática: el bicuadrado latino
ortogonal de orden 10 (que ordena la entrada en cada capítulo de los 42 componentes sobre los
que se escribirá la historia), la pseudoquenina de orden 10 (que corrige perfectamente los
desvíos en las permutaciones del sistema anterior) y la poligrafía del caballo (que dirige el
movimiento de todos los componentes a lo largo y ancho de la novela según el movimiento del
caballo de ajedrez). Estas tres fórmulas permiten combinar centenares de objetos, personajes,
citas, historias, etc. que habitan el edificio (inexistente) de la calle Simon Crubellier, nº 11, de
Paris, donde tiene lugar la acción novelesca y que es, al mismo tiempo, la misma novela que se
construye como si fuera un enorme puzle cuyas piezas se mueven bajo régimen de clinamen
(desvío)." Jesús Camarero, en "Perec & Oulipo", en VVAA, Pere(t)c, Tentativa de Inventario,
Madrid: Fundación Luis Seoane, Círculo de Bellas Artes, MAIA Ediciones, 2011.

Esta investigación busca una brecha, un vector que guie el desarrollo de un posible
método para nuestra disciplina, con la intención de resolver la pregunta última:
¿Cómo se construye el espacio urbano actual? Este es el proyecto de esta
investigación, un intento de entender el rompecabezas que es el espacio público
emergente actual, y cuáles son las estructuras que lo han conformado13.
La escritura de esta investigación se hace difícil, incluso a veces se nos niega: “De
ahí mi plan de investigaciones autobiográficas. No biografía, sino búsqueda y descubrimiento
de elementos lo más reducidos posible. Ahí es donde me edificaré luego, igual que un hombre
cuya casa se tambalea quiere construir una sólida al lado, a ser posible sirviéndose de los
12
13

4

SENNET, R. El Artesano. Barcelona: Anagrama, 2009.
“De lo que se deducirá lo que es sin duda la verdad última del rompecabezas: a pesar de las apariencias,
no se trata de un juego solitario: cada gesto que hace el que lo arma, el que lo construyó lo hizo antes;
cada pieza que toma y retoma, que acaricia, cada combinación que ensaya y que vuelve a ensayar, cada
tanteo, cada intuición, cada esperanza, cada frustración, han sido decididos, calculados, estudiados por
el otro” PEREC, G. La vida, instrucciones de uso. Barcelona: Anagrama, 1992.
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materiales de la vieja”14. Se ha pretendido buscar los elementos más reducidos
posibles que conformar el sistema actual de creación de espacio urbano, para sobre
ellos poder construir un sistema de producción de espacio público.
La aventura de esta investigación es arriesgada, independiente y fronteriza, citando
a Simmel,
… por su sentido mismo, es independiente de lo que va
‘antes’ o ‘después’ de ella, y se fija sus límites sin
reparar en ellos. Empezamos a hablar de aventura allí
donde se rompe bruscamente la continuidad de la
vida; o, más exactamente, ni tan siquiera es menester
esa ruptura, ya que nos encontramos ante algo
extraño, que está fuera de la serie más bien que rompe
sus filas. Le falta esa impregnación fronteriza que
hace que la vida constituya un todo, con sus partes. Se
trata de un islote vital, soberano, que dibuja su propio
perfil, y no de una porción continental que tiene que
compaginar con el resto.15

Empieza la aventura.

00.02. OBJETO DE ESTUDIO
El objeto de estudio de esta investigación son los sistemas urbanos emergentes en
la ciudad de Madrid producidos desde 2007 en la ciudad de Madrid. Se han
investigado los procesos informales de gestión y producción de espacio público más
relevantes en esta ciudad consolidada. En medio de la crisis sistémica en la que nos
encontramos, se han detectado sistemas de reivindicación de espacios vacantes o
en desuso en una ciudad que ha pasado de experimentar el gran desarrollismo
inmobiliario a principio del 2000, con grandes tasas de crecimiento económico, a
sumirse en una profunda crisis. Es esta crisis que comienza a finales de 2006 el
caldo de cultivo de la aparición de casos emergentes a distintas escalas de
apropiación del espacio.
Estos procesos urbanos recientes se han producido fuera de los cauces legales de
gestión urbana, utilizando mecanismos de apropiación “alegal” de espacios de
propiedad pública por parte de colectivos sociales. El interés de las situaciones
urbanas estudiadas no reside en los objetos arquitectónicos que las componen, sino
en las motivaciones, estrategias, procesos y soluciones que proponen.

14
15

KAFKA, F. El Castillo. Madrid: Alianza editorial, 2006.
SIMMEL, G. "El aventurero", en George Simmel: Sobre la individualidad y las formas sociales, compilado
por Donald N. Levine, 255-265, en esp.
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Se ha planteado el estudio de las apropiaciones de diversos tipos de soportes
espaciales, para no concentrar el análisis en una sola tipología. Así se han analizado
tres tipos de soportes apropiados:
·

los muros en la escena urbana: el caso de la Oficina de Gestión de Muros. La
intervención sobre los muros medianeros se ha estudiado en el barrio donde se
sitúa Madrid-Rio, en el distrito de Carabanchel en el sur de Madrid centro. El
soterramiento de la M-30 permitió suturar la fractura urbana que supuso la
circunvalación a través de un gran parque lineal. El soterramiento dejó al
descubierto innumerables medianeras de edificios de viviendas en no muy buen
estado de conservación de la periferia de una ciudad que vivía de espaldas al río
Manzanares. Como complemento se ha estudiado el caso del barrio del crucero
en la ciudad de León.

·

los soportes construidos o edificios: el caso de La Tabacalera. Este edificio se
encuentra situada en Lavapiés, en el barrio de Embajadores del distrito centro de
la ciudad de Madrid. Lavapiés es un barrio con una población envejecida, con
edificaciones muy deterioradas y con casi un 50% de población extranjera. Al
mismo tiempo, sigue siendo el barrio con mayor cantidad de asociaciones y
movimiento vecinal de Madrid.

·

16

los solares o espacios vacantes. En esta situación se han seleccionado:
‐ el primer caso de apropiación de un solar en Madrid, Ésta es una Plaza
situada en el anteriormente Lavapiés del barrio de Embajadores;
‐ el solar vacante resultado de una demolición de una piscina municipal
cuyo proyecto se quedó sin financiación para realizarse, El Campo de
Cebada. Este caso está situado también en Lavapiés, en el barrio de
Embajadores
‐ el caso de una red de espacios apropiados en toda la ciudad de Madrid, la
Red de Huertos Urbanos de Madrid. 16

Toda esta información está ampliamente explicada en el apartado de la tesis 00.06.05. Madrid, tres

soportes, cinco situaciones urbanas
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Fig. 2.

Mapa de situación de tres de los casos de estudio en la ciudad de Madrid, salvo los casos de la
Red de Huertos Urbanos de Madrid, que se pueden consultar en la Figura 125.

7
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00.03. HIPÓTESIS
Habiendo detectado el problema (¿Cómo podría ser el proceso de reconstrucción del
espacio público de la ciudad?) se ha continuado con la construcción de la hipótesis
(o teoría de acción) con la que se propone darle una posible solución. A continuación
se realizará una serie de observaciones, experimentos con que probar la validez de
la hipótesis, gracias a los cuales se tratará de eliminar los errores que pueda haber
formulado en el enunciado inicial, o, si fuese necesario, proceder a una refutación
global de lo que propuse al principio17.
Para esta investigación se ha tratado de seleccionar toda la información disponible
para poder construirla, buscando la manera de conseguir la meta establecida:
“dirigiendo la mirada personal sobre la realidad, y poder así el investigador promulgar y
fijarse sus propias metas, guiado como está por la convicción muda, segura y tácita que tiene
acerca de la fertilidad de una idea.” 18
La hipótesis de partida que motivó esta investigación es la siguiente:
los sistemas emergentes y los procesos informales de gestión urbana
por parte de colectivos sociales o de la ciudadanía activa
de espacios públicos vacantes o en desuso
pueden generar entornos urbanos más sostenibles y de mejor calidad urbana, a
través de estrategias de apropiación urbana
que aumentan y desarrollan la gobernanza, la complejidad urbana y la
cohesión social.
Dicha hipótesis se estructura respondiendo a cinco honestas preguntas, que nos han
enseñado todo en esta investigación19.
·

QUÉ: los sistemas emergentes y los procesos informales de gestión urbana

·

QUIÉN: colectivos sociales o de la ciudadanía activa

·

DÓNDE: espacios públicos vacantes o en desuso

·

PARA QUÉ: generar entornos urbanos más sostenibles y de mejor calidad
urbana,

·

CÓMO: a través de estrategias de apropiación urbana

·

POR QUÉ: aumentan y desarrollan la gobernanza, la complejidad urbana y la
cohesión social.

17

18
19

Según los pasos del método que propone Karl R. Popper en Conocimiento objetivo: un enfoque
evolucionista. Madrid: Editorial Tecnos. 2005 1982
MARINA, J. A. Teoría de la inteligencia creadora. Barcelona: Anagrama, 1993.
Según el poema de Las "cinco W (y una H)" de Rudyard Kipling en su trabajo Just So Stories (1902):

“Tengo seis honestos sirvientes (me enseñaron todo lo que sé); sus nombres son Qué y Por qué y
Cuándo y Cómo y Dónde y Quién. “
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00.04. OBJETIVOS
El principal objetivo a alcanzar en esta tesis ha sido la verificación o no de la
hipótesis de partida que la motivó. Para llegar a conseguir este objetivo general de la
tesis, se ha desglosado el estudio de las estrategias de apropiación urbana en el
estudio particular de la gobernanza, la complejidad urbana y la cohesión social, con
el fin de conseguir los siguientes objetivos particulares:
·

mostrar si los casos de estudio desarrollan nuevos conceptos asociados a la

·

evaluar en qué grado los casos de estudio han favorecido un aumento de la

·

comprobar si los casos planteados favorecen un aumento de la cohesión del

gobernanza
complejidad urbana.
tejido social en el que se insertan.
No se ha pretendido demostrar que los casos de estudio fueran fórmulas urbanas a
reproducir, sino ejemplos situados en una vía oportuna a seguir: la de la apropiación
y producción social del espacio urbano. Se han intentado abrir brechas de
investigación en la ruta del camino de reivindicación del derecho a la ciudad desde el
espacio público.

Se ha planteado también una voluntad de crear un sistema de evaluación para
casos semejantes a los casos estudiados, abriendo la posibilidad de extrapolar los
resultados de esta investigación a prácticas equivalentes o a otros modos
emergentes de gestión urbana en otras ciudades.

9
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00.05. ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN
Esta tesis sigue en su estructura el mismo modelo que se ha utilizado para explicar
los modelos urbanos que estudia: una estructura rizomática, interconectada,
transversal, no arborescente, donde cada capítulo profundiza un nivel más el
estudio.
En la construcción narrativa de esta tesis, en primer lugar tenemos la Introducción de
la misma. En ella se explica el origen de la investigación, las preguntas que dieron
lugar a la hipótesis de partida, el objeto y los objetivos de esta tesis. Se explica y
conceptualiza la hipótesis que dio origen a esta investigación: los sistemas

emergentes y los procesos informales de gestión urbana por parte de colectivos
sociales o de la ciudadanía activa de espacios públicos vacantes o en desuso
pueden generar entornos urbanos más sostenibles y de mejor calidad urbana, a
través de estrategias de apropiación urbana que aumentan y desarrollan la
gobernanza, la complejidad urbana y la cohesión social. Además, se referencia la
investigación en relación con todas las disciplinas que la han servido de soporte
teórico, identificando el objeto de la tesis, así como la metodología para resolverla.
Por último se ha introducido el espacio público como discurso de base de todas las
situaciones urbanas analizadas, la historiografía del activismo urbano. En relación a
los casos de estudio, se han introducidos sus procesos urbanos con Madrid como
soporte común.
En el Capítulo 1 se explica cómo se plantea la maquinaría construida, el modelo de
realidad que va a servir de base conceptual para el estudio de los casos. Así se
explican los distintos medios que estructuran la realidad y sus estrategias de
gobernanza, complejidad urbana y cohesión social.
El Capítulo 2 desarrolla el uso de la máquina de analizar a través del sistema de
indicadores que parametrizan los conceptos de interés. Así se define cada indicador
y se ejecuta.
El último capítulo, las Conclusiones, recoge las evaluaciones y análisis de los
indicadores, volviendo a mirar hacia el origen de esta investigación, verificando o no
la hipótesis de partida. A continuación se detalla en la Bibliografía los libros
consultados en esta investigación. Se ha realizado un Glosario de los conceptos
básicos que han servido de base teórica a esta tesis.
En el apartado Anexos se recogen las entrevistas a distintos actores del proceso,
informaciones complementarias, así como un atlas de experiencias europeas
relacionas con esta investigación. En dicho Atlas se recogen quince ejemplos de las
prácticas espaciales internacionales más relevantes en la actualidad, relacionadas
con la investigación. Clasificados de la misma manera que los soportes estudiados
en la tesis, este Atlas internacional muestra cualidades y sensibilidades comunes
con los cinco casos de estudio analizados.

10
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Fig. 3.

En la página anterior: Estructura de la investigación. Fuente: elaboración propia

Los medios con los que se ha contado para poder construir una investigación
singular que sirva para ampliar los límites del espacio urbano son los propios
recogidos de la práctica profesional en el campo de urbanismo. Por otro lado, el
ejercicio docente del autor desde 2013 hasta la actualidad en el Grado de Ingeniería
Civil en la Universidad Politécnica de Madrid, en las asignaturas de Urbanismo y
Ordenación del Territorio, y desde 2014 en el Grado de Ingeniería Civil y Territorial
en la Universidad de Castilla-La Mancha, en las asignaturas de Urbanismo y Trabajo
Proyectual, han ayudado a profundizar en los modelos urbanos existentes y en la
necesidad de plantear sistemas nuevos para la docencia y la práctica urbana.
Esta investigación utiliza como centro principal de estudio para los temas
relacionados con el urbanismo, la biblioteca de la ETSAM – Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Madrid. Como soporte a la investigación sobre los
episodios provenientes del mundo del arte se acude a la biblioteca del MNCARS –
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

00.05.01. MAPA DE LA INVESTIGACIÓN
Se ha diseñado un mapa que ayude a guiarse en el territorio de esta investigación y
exprese algunos de sus elementos claves: es una estructura de proceso seguido en
esta tesis para su mejor compresión. Además, es un instrumento que me permite
ofrecer una perspectiva de la tesis como un todo: es una herramienta del
conocimiento para la acción. Es un mapa abierto, conectable, adaptable a distintos
montajes, como señalaban Deleuze y Guatari en su definición de mapa:
El mapa no reproduce un inconsciente cerrado sobre sí mismo, lo construye. Contribuye a la
conexión de los campo, al desbloqueo de los cuerpo sin órganos, a su máxima apertura en un
plan de consistencia. Forma parte del rizoma. El mapa es abierto, conectable a todas sus
dimensiones, desmontable, alterable, susceptible de recibir constantemente modificaciones.
Puede ser roto, alterado, adaptarse a distintos montajes, iniciado por un individuo, un grupo,
una formación social. Pude dibujarse en una pared, concebirse coma una obra de arte
construirse como una acción política o como una meditación. Una de las características más
importantes del rizoma quizá sea la de tener siempre múltiples entradas.20

20

DELEUZE, G. & GUATTARI, F. Rizoma, Introducción. Valencia: Pre-Textos, 2010.
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Fig. 4.
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Mapa de la investigación. Fuente: elaboración propia
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00.06. CUERPO REFERENCIAL
La construcción del espacio social de la ciudad a través de sistemas emergentes se
ha estudiado desde un contexto multidisciplinar que se apoya en investigaciones y
teorías provenientes de la filosofía, el arte, la psicología, la sociología, la
antropología y las teorías urbanas.
En líneas generales, esta investigación acude a la filosofía para servirse de las
explicaciones de las Teorías de los sistemas emergentes y de la complejidad.
También se destaca el trabajo de Gilles Deleuze y Félix Guattari (1977) en su
rechazo hacia la organización jerárquica arborescente en favor de un crecimiento

rizomático menos estructurado. Esto se relaciona con el estudio de la naturaleza de
la ciudad y de su principio ordenador para formar sistemas abiertos organizados en

semirretículo de Christopher Alexander (1971). El pensamiento de Michel de Certeau
(1980), se ha utilizado como base del estudio de las prácticas cotidianas. Su estudio
de la vida cotidiana se enfrenta al desarrollado por Michel Foucault: mientras este
último nos presenta una subjetividad constituida por y desde el poder, de Certeau
resalta la capacidad de resistencia constante del hombre común contra el poder. De
Certeau también se utiliza como referencia del concepto del límite, así como los
estudios de Eugenio Trías (1991). El concepto de modernidad líquida de Bauman
(2002) disuelve todos los planteamientos sólidos en torno a la sociedad en la que
vivimos.
De las expresiones relacionadas con el arte, esta investigación participaría de las
creaciones de situaciones del movimiento Situacionista - para la organización
colectiva de un ambiente unitario y de un juego de acontecimiento - y con la deriva como reflexión a las formas de ver y experimentar la vida -. Las situaciones urbanas
sirven de marco de la propuesta más amplia de la psicogeografía.
De la psicología se ha tomado el concepto de la percepción espacial defendida por
Merleau-Ponty (1945) y Husserl (1990) en torno al concepto de reducción

fenomenológica y sus teorías el espacio existente en tanto en cuanto es percibido
por nuestros sentidos.
Del campo de la sociología y la antropología urbana se ha tomado como referencia
el concepto de la producción del espacio de Lefebvre (1968) y todo el pensamiento
(heredero de él) de la revolución urbana de David Harvey (2012) y sus Ciudades

Rebeldes y de Andy Merrifield (2002). Jane Jacobs (1961) y su defensa del espacio
público es un eje estructurador de esta investigación. Manuel Castells (2012), y
concretamente

su

libro

Redes de Indignación y esperanza, estudia las

movilizaciones sociales informales que han ido emergiendo en el mundo desde el
2011, pasando por los indignados españoles han sido una referencia determinante.
De las teorías de la ciudad y el urbanismo, se ha tomado como referencia a
historiadores del urbanismo y sus teorías organicistas de la ciudad como Peter Hall
(1996), Lewis Mumford (1979); el estudio de la imagen de la ciudad de Kevin Lynch
(1985); el urbanismo colaborativo y la planificación de lo público de Patsy Healey
15
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(2010) y John Friedmann (1987); el urbanismo marxista y el Tercer Espacio de
Edward W. Soja (1996); la critica a la ciudad capitalista de Neil Smith (2006); la lucha
por el espacio público de Don Mitchell (2003) y Michael Sorkin (1992), entre otros.
Además, se ha realizado un análisis del estado del arte de casos internacionales
similares a las situaciones urbanas estudiadas en esta investigación. Dicho Atlas21
refleja una muestra de los numerosos procesos emergentes que se están
produciendo en la actualidad a escala global y que tienen muchísimas similitudes
con los casos de estudio.
Siguiendo transversalmente todos estos campos, que han servido para contrastar
intuiciones y recoger sugerencias, se ha construido la base del proyecto teórico de
esta investigación.
A continuación se desarrolla una primera aproximación a las categorías o puntos de
inicio de los vectores o vías de investigación que articularon la base conceptual
general de esta tesis, para el estudio de las microhistorias y los micro-urbanismos.
Se

ha

intentado

desmenuzar

esta

base

teórica,

descomponiéndola

y

desmenuzándola en fragmentos para poder entender su estructura general.
(…) “de tal manera que mi “pensamiento” no pudiera
reflexionar sino desmenuzándose, dispersándose,
regresando sin cesar a la fragmentación que pretendía
poner en orden.
Lo que afloraba estaba totalmente del lado de lo
borroso, lo flotante, lo fugaz, lo inconcluso, y al fin
opté por conservar deliberadamente el carácter
vacilante y perplejo de estos fragmentos amorfos,
renunciando a fingir que los organizaba en algo que
habría tenido, con pleno derecho, el aspecto (y la
seducción) de un artículo, con principio, medio y
fin.”22
Esta aproximación a la construcción del espacio urbano se ha realizado desde el
estudio de los sistemas emergentes, las estructuras rizomáticas y los semirretículos,
los espacios intermedios, la componente líquida del medio social, los conceptos de
límite y frontera, el situacionismo, la fenomenología de la percepción, la producción
social del espacio, lo público como discurso, el activismo urbano, la imagen de la
ciudad, el urbanismo colaborativo y la planificación de lo público, el urbanismo
marxista, la critica a la ciudad capitalista y la lucha por el espacio público.

21
22
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Ver documento Anexo de Atlas de variaciones sobre la producción del espacio público.
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Fig. 5.

Esquema del cuerpo referencial teórico de esta investigación. Fuente: elaboración propia,

El cuerpo referencial de esta investigación se estructura en la respuesta a cuatro
preguntas:
-

Qué origen tiene: la disolución de los sólidos
Qué se investiga: los sistemas emergentes y la complejidad
Como se construye: con Estructuras rizomáticas y Semirretículos
Como se perciben: a través del Situacionismo y la Fenomenología

00.06.01. LA DISOLUCIÓN DE LOS SÓLIDOS
¿Dónde puede estar el origen de la aparición de los sistemas
emergentes?

Se ha tomando la disolución de los sólidos de Bauman (2002) -concepto a su vez
heredero del Manifiesto Comunista- como rasgo permanente de nuestra modernidad
y de los espacios que conformamos. Se ha tratado de recoger la idea de destruir la
armadura protectora forjada por las convicciones y lealtades que permitía a los
sólidos resistirse a la “licuefacción”.
Los primeros sólidos que se han planteado disolver y las primeras pautas sagradas
que esta investigación ha intentado profanar son las lealtades profesionales
17
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tradicionales, los derechos y obligaciones que ataban pies y manos, obstaculizando
los movimientos sociales y constriñendo las iniciativas urbanas.
Derretir los sólidos o hacer que se desvanezcan en el aire, ha significado en esta
narración, el hecho de desprenderse de las obligaciones y encorsetamientos
procedimentales de la práctica del urbanismo, en la búsqueda de nuevas formas de
hacer ciudad.
Además se plantea la necesidad de volver la mirada al tipo de sólidos que se están
disolviendo en el actual modo social y las acciones colectivas: “los sólidos que han
sido sometidos a la disolución, y que se están derritiendo en este momento son los vínculos
entre las elecciones individuales y los proyectos y las acciones colectivas.”23

00.06.02. SISTEMAS
COMPLEJIDAD

EMERGENTES

Y

¿Cómo se organizan estos nuevos sistemas?

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, un sistema emergente “es
aquel que nace, sale y tiene principio de otra cosa”24. En esta investigación se ha
buscado la explicación de los nuevos sistemas de autoorganización urbana en los
casos de estudio en relación con la teoría de los sistemas emergentes y la
complejidad autoorganizada. Las formas de comportamiento emergente que
examinaremos en esta tesis exhiben la cualidad de hacerse más inteligentes con el
tiempo y de responder a necesidades cambiantes y especificas del entorno25.
Los críticos urbanos desde Lewis Mumford hasta Jane Jacobs ya sostenían que las
ciudades tienen vida propia, con sus barrios asentados en lugares que no han sido
planificados desde las instituciones. Marshall Berman, en el fundamental All that is
Solid Melts into Air: The Experience of Modernity, dedica la mayor parte de un apartado
(significativamente titulado «a shout in the street / un grito en la calle») dentro del
capítulo sobre la experiencia moderna de la ciudad de Nueva York, a la figura de
Jane Jacobs y a su papel tanto de su activismo urbano como de su texto Death and
Life of Great American Cities. El escenario fundamental de Jacobs es el espacio de la
vida cotidiana, de lo concreto, el espacio público del entorno próximo de la vivienda.
Se ha escrito mucho sobre la reivindicación que hace Jacobs de la acera neoyorkina
como espacio para el acontecimiento. A través de mecanismos que escapan al
diseño urbano, existen calles donde pueden suceder y acaban sucediendo los
acontecimientos que dan lugar a una vida social más cohesionada. Mecanismos
como el sencillo aparato expendedor de periódicos a la salida de un drugstore que
23
24
25
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sirve a Christopher Alexander como pretexto para describir la complejidad de una
aparentemente convencional esquina urbana transitada y llena de actividad en una
ciudad norteamericana cualquiera. Esta es la reivindicación de la presente
investigación: la producción y uso del espacio público para el acontecimiento a
través de mecanismos emergentes.
Además, estos mecanismos pueden aumentar la seguridad en el espacios público.
Según Jacobs es más segura una calle «con ojos». Los ojos de Jacobs no son los
ojos de vigilantes, sino que son los propios usuarios del espacio público realizando
sus múltiples actividades (personas entrando y saliendo de portales y tiendas,
transeúntes de paso, vecinos simplemente estando, haciendo uso del espacio
público).
Esta producción de espacios para el acontecimiento son además claros creadores
de situaciones complejas. Porque es de complejidad de lo que estay hablando.
Densidad de acontecimientos, procesos en evolución, espacio comunicativo
dinámico, son ideas que apuntan la necesidad de considerar la ciudad compleja
como la única respuesta urbana. “La ciudad compleja es una ciudad en evolución abierta
a futuros posibles, la incertidumbre como valor.” 26

EMERGENCIAS URBANAS
Para el estudio de las emergencias se han recogido el Principio del Orden Orgánico
de Christopher Alexander (1978), que plantea que:
La planificación y la construcción deben de ser
guiadas por un proceso que permita al todo emerger
gradualmente a partir de actos locales.27
El estudio de la emergencia se ha completado con las teorías de la complejidad de
Edgar Morin (1986), quien enunciaba que el todo es más que la suma de las
partes28. Morin defendía que: “el sistema posee algo más que sus componentes
considerados de forma aislada o yuxtapuesta:
·

Su organización

·

La unidad global misma(el “todo”)

·

Las cualidades o propiedades nuevas que emergen de la organización global.”

Consideramos emergencias a las cualidades o propiedades de un sistema que
presentan un carácter de novedad con relación a las cualidades o propiedades de
los componentes considerados aisladamente. Aplicado a la sociología humana, toda
sociedad no podría ser considerada como la suma de los individuos que la
componen, sino que constituye una entidad dotada de cualidades específicas.
26

27
28

RUIZ, J. ¿Qué ciudad…? acerca de la necesidad de reformular la pregunta, Artículo que desarrolla en
extensión las ideas apuntadas en el coloquio La integración del principio de igualdad y la perspectiva de
género en la normativa urbanística, llevado a cabo en Valladolid el 17 de septiembre de 2008 con motivo
de la presentación de la Ley de Medidas sobre Urbanismo y Suelo de Castilla y León.
ALEXANDER, C. et al. Urbanismo y participación. Barcelona: G. Gili, 1978.
MORIN, E. El método I: la naturaleza de la naturaleza. Madrid: Ed. Cátedra, 1986
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Usando el modelo propuesto en su día por Raymond Williams29, con el que estudió
la cultura contemporánea como un compendio de elementos "dominantes", "arcaicos",
"residuales" y “emergentes", se ha tomado lo emergente como una de las guías de
esta investigación. Así, consideramos lo "emergente" como aquello que hace que
continuamente se estén creando nuevos significados y valores, así prácticas y
relaciones sociales.
Frente a los modelos de ciudad genérica como lugar de consenso y de consumo,
como espacio disciplinado y homogéneo que puede llegar a neutralizar la
subjetividad individual, se han investigado emergencias urbanas. Por emergencia
urbana entendemos el conjunto de acciones o micro-acciones que los propios
ciudadanos

ponen

en

marcha

de

forma

espontánea

y

basadas

en

la

autoorganización, con el objetivo de modificar y/o mejorar su hábitat. Por
consiguiente la ciudad se vuelve a entender como un espacio de producción social,
tal y como apuntaba Lefebvre, y los habitantes como productores de ciudad bottom-

up (en contraposición a la visión top-down que caracteriza la planificación urbanística
tradicional). Además estas situaciones urbanas rescatan el valor de uso del espacio
urbano, ya sea por supervivencia, (siendo signo explícito de precariedad social y
urbana), o como práctica de disentimiento político y apología de la informalidad.
Representan mecanismos de apropiación del territorio urbano, generados por la
propia ciudadanía, que desvelan por un lado necesidades y carencias a la vez que
potencian el imaginario subjetivo y la creatividad.
Estas emergencias urbanas se desarrollan en tiempo real, una de las herramientas
más poderosas que los ciudadanos hayan tenido. Les permite organizar, plantear, y
formar parte de procesos de creación, transformación y gestión urbana. Hablamos
de procesos claramente locales, horizontales y distribuidos: procesos que devuelven
a la ciudad su carácter de espacio de aprendizaje. Procesos que sólo son posibles
cuando el retorno de la información sobre los resultados de las acciones de cada
uno permite reaccionar y redirigir el proceso hacia lo que desea cada individuo.

00.06.03. ESTRUCTURAS
SEMIRRETÍCULOS

RIZOMÁTICAS

Y

¿Cómo se estructuran estos nuevos sistemas?

¡Haced RIZOMA y no raíz, no plantéis nunca! ¡No
sembréis, horadad! ¡No seáis ni uno ni múltiple, sed
multiplicidades! ¡Haced la línea, no el punto! La
velocidad transforma el punto en línea. ¡Sed rápidos,
incluso sin moveros! Línea de suerte, línea de cadera,
línea de fuga. ¡No suscitéis un General en vosotros!
Nada de ideas justas, justo una idea. Tened ideas
cortas. Haced mapas, y no fotos ni dibujos. Sed la

29
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Pantera Rosa, y que vuestros amores sean como los de
la avispa y la orquídea, el gato y el babuino!30
Una planta rizomática no tiene ni centro, no hay una frontera o delimitación, sino
que se compone de un número de semi-independientes nodos, que cada uno de los
cuales es capaz de crecer y difundirse por sí mismo, y que solamente puede estar
limitado por las características de su hábitat (Cormier, 2008). Resumiendo las
principales características de un rizoma:
(…) a diferencia de los árboles o de sus raíces, el rizoma conecta cualquier otro punto con
Fig. A.

Imagen de un rizoma.
Fuente:
http://bananamoon.wordpr
ess.com.
Fecha
de
consulta: 2015

cualquiera, cada uno de sus rasgos no remite necesariamente a rasgos de la misma
naturaleza. No está hecho de unidades, sino de dimensiones, o más bien de direcciones
cambiantes. No tiene ni principio ni fin, siempre tiene un medio por el que crece y desborda.
Contrariamente a una estructura, que se define por un conjunto de puntos y posiciones, el
rizoma sólo está hecho de líneas: líneas de segmentaridad, de estratificación, como
dimensiones, pero también línea de fuga o de desterritorialización como dimensión máxima
según la cual, siguiéndola, la multiplicidad se metamorfosea al cambiar de naturaleza. Pero
no hay que confundir tales líneas, o lineamientos, con las filiaciones de tipo arborescente,
que tan sólo son uniones localizables entre puntos y posiciones. Contrariamente al árbol, el
rizoma no es objeto de reproducción: ni reproducción externa como el árbol- imagen, ni
reproducción interna como la estructura árbol. El rizoma procede por variación, expansión,
conquista, captura, inyección. Contrariamente al grafismo, al dibujo o la fotografía,
contrariamente a los calcos, el rizoma está relacionado con un mapa que debe ser producido,
construido, siempre desmontable, conectable, alterable, modificable, con múltiples entradas y
salidas, con sus líneas de fuga. Lo que hay que volver a colocar sobre los mapas son los
calcos, y no a la inversa. Contrariamente a los sistemas centrados de comunicación
jerárquica y de uniones preestablecidas, el rizoma es un sistema acentrado, no jerárquico y
no significante, sin General, sin memoria organizadora o autómata central, definido
únicamente por una circulación de estados.31
Esta investigación se ha interesado en el trabajo de Gilles Deleuze y Félix Guattari
(1972) y su rechazo hacia la organización jerárquica arborescente en favor de un
crecimiento rizomático menos estructurado.
Enumerando los principios del rizoma:
1. º y 2. º Principios de conexión y de heterogeneidad: cualquier punto del rizoma puede ser
conectado con cualquier otro, y debe serlo.
3. º Principio de multiplicidad: las multiplicidades son rizomáticas
4. º Principio de ruptura asignificante: un rizoma puede ser roto, interrumpido en cualquier
parte, pero siempre recomienza según ésta o aquella de sus líneas, y según otras. Continuar
siempre el rizoma por ruptura, alargar, prolongar, alternar la línea de fuga, variarla hasta

30
31

DELEUZE, G. & GUATTARI, F. Rizoma, Introducción. Valencia: Pre-Textos, 2010.
DELEUZE, G. & GUATTARI, F. Rizoma, Introducción. Valencia: Pre-Textos, 2010.
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producir la línea más abstracta y más tortuosa de n dimensiones, de direcciones quebradas.
Conjugar los flujos desterritorializados.
5. º y 6. º Principio de cartografía y calcomanía: un rizoma no responde a ningún modelo
estructura o generativo. Es ajeno a toda idea de eje genético. La lógica del árbol es una
lógica del calco y la reproducción. Muy distinto es el rizoma, mapa y no calco. Hacer el
mapa y no el calco.
Se ha planteado la posible relación entre estos principios que rigen las estructuras
rizomáticas y el estudio de la naturaleza de la ciudad y de su principio ordenador
para formar sistemas abiertos organizados en semirretículo según el modelo de
Christopher Alexander. Frente al sistema de organización arborescente (donde cada
elemento forma parte de un único subconjunto, que a su vez, depende de otro, etc.),
también Alexander defendía el modelo de semirretículo, en el cual cada elemento
podía depender a la vez de varios conjuntos o subconjuntos. Planteaba la teoría de
que la mente tiene una arrollada predisposición para ver “árboles” en todas partes y
no puede escapar fácilmente al contexto de árbol. Esta es la razón, según él, por la
que se producen y construyen ciudades en forma de árbol, donde los diseñadores
limitados por la capacidad de la mente para formar intuitivamente estructuras
accesibles, no alcanzan la complejidad el semirretículo. Para Alexander, la jerarquía
más capaz de reducir la complejidad, la jerarquía arborescente, preside casi toda la
planificación urbana del siglo XX.
“En la mente humana, el árbol es el vehículo más fácil para elaborar ideas complejas. Pero
la ciudad no es, no puede ser y no debe ser un árbol. La ciudad es un receptáculo de vida. Si
el receptáculo actúa como un árbol y corroe la superposición de las corrientes vitales, será
como un bol lleno de hojas de afeitar puestas de canto, listas para cortar todo lo que se
introduzca en él. En ese receptáculo, la vida quedará destrozada. Si hacemos ciudades en
árbol, estas acabaran destrozándonos a nosotros”.32
Siguiendo los planteamientos de Alexander, en esta investigación se han pretendido
buscar modelos urbanos que planteen estructuras en semirretículo o rizoma. Rizoma
por oposición al modelo de árbol. A diferencia del “rizoma”, el “árbol” es ante todo
estructura que estabiliza, organiza y neutraliza las multiplicidades por cuanto
establece un punto de origen, germen o centro, una división binaria o principio
dicotómico, con sus ramas perpetuamente reproducidas y repartidas, unos sistemas
de puntos y posiciones que, en suma, cuadriculan lo dado por posible.

00.06.04. SITUACIONISMO
¿Cómo se perciben los sistemas emergentes?

"Hay que replantearse la revolución. Más que
cambiar el mundo, como decía Marx, hay que cambiar
la vida, como decía Rimbaud. Hay que ir a una
32
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Fig. B. Esquema de semirretículo y
esquema de árbol. Fuente: La
estructura
del
medioambiente,
de
C.
Alexander, 1971
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micropolítica de situación. Esto lo sabían
perfectamente Guy Debord y los situacionistas. Hay
que cambiar la manera de percibir el mundo".33
LEOPOLDO MARÍA PANERO, 2001

Fruto del contacto entre el Movimiento Internacional para una Bauhaus Imaginista, el
London Psychogeographical Association y la Internacional Letrista se funda en 1957
oficialmente la Internacional Situacionista en Cosio d’Arroscia (Italia). Asger Jorn y Guy
Debord plasmaron sus ideas de la ciudad basadas en la dérive34. La teoría
Situacionista plantea como el entorno urbano influye en las emociones y
comportamientos del individuo que lo practica.
En el texto de Gilles Ivain (pseudónimo de Ivan Chtcheglov) “Formulario para un
nuevo urbanismo” adoptado en 1953 por la Internacional Letrista sobre el urbanismo, y
que más tarde sería publicado en el #1 de Internationale Situationniste reclamaba un
arquitectura que fuera al mismo tiempo instrumento de conocimiento y medio de
acción, cambiante en relación a los deseos de sus habitantes:
La arquitectura de mañana será un medio para modificar las condiciones actuales de tiempo
y de espacio. Un medio de conocimiento y un medio de acción. El complejo arquitectónico
será modificable. Su aspecto cambiará parcial o totalmente siguiendo la voluntad de sus
habitantes. (...)
Las colectividades del pasado ofrecieron a las masas una verdad absoluta y ejemplos míticos
incuestionables. La aparición de la noción de relatividad en la mentalidad moderna permite
sospechar el aspecto EXPERIMENTAL de la nueva civilización, aunque la palabra no me
satisface. Un aspecto más flexible, más "divertido" digamos. Sobre la base de esta
civilización móvil, la arquitectura será -al menos inicialmente- un medio para experimentar
miles de formas de modificar la vida, con vistas a una síntesis que sólo puede ser legendaria.
Este estado de cosas que nace de una rebelión contra la miseria supera su remoto fin -la
liberación del hombre de las inquietudes materiales- para convertirse en una imagen
obsesiva en lo inmediato. Entre el amor y el basurero automático la juventud de todo el
mundo ha hecho su elección y prefiere el basurero. Se ha hecho imprescindible una
transformación espiritual completa, que saque a la luz deseos olvidados y cree otros
completamente nuevos. Y realizar una propaganda intensiva en favor de estos deseos.
Hemos apuntado ya la necesidad de construir situaciones como uno de los deseos básicos en
los que se fundaría la próxima civilización. Esta necesidad de creación absoluta siempre ha
estado estrechamente asociada a la necesidad de jugar con la arquitectura, el tiempo y el
espacio. (...).
Los distritos de esta ciudad podrían corresponder al espectro completo de los diversos
sentimientos que se encuentran al azar en la vida corriente.” 35
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Entrevista realizada en El País:
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/03/06/actualidad/1394093486_474925.html
Ampliar definición en el Glosario de la presente tesis.
GILLES IVAIN, “Formulario para un nuevo urbanismo” en La realización del arte: Internationale
Situationniste 1-6, vol.1, Literatura Gris, Madrid 1999(1953I.S. nº1 1958).
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El planteamiento situacionista defiende el estudio constructivo del espacio habitado,
la psicogeografía, con el fin de establecer la sistematización analítica de “el estudio
de las leyes precisas y de los efectos exactos del medio geográfico, conscientemente
organizado o no, en función de su influencia directa sobre el comportamiento afectivo de los
individuos”36. El propio Debord, en el “Informe sobre la construcción de situaciones”
señalaba: “la situación se hace para ser vivida por sus constructores. El papel del
“publico”, pasivo o en todo caso de figurante, debe disminuir siempre, mientras que
aumentará la parte de quienes ya no pueden llamarse actores sino, en un sentido nuevo del
término, “vividores”.

Fig. 6.
Fig. 7.

GUY DEBORD, Guide Psychogéographique de Paris, 1957.
GUY DEBORD. The Naked City, 1957.

La concepción situacionista de la ciudad como un lugar de movimiento y de
desorientación, se refleja en los mapas psicogeográficos o cartografías influyentes
hechos por Debord en 1957, que reconstruían el espacio metropolitano como un
sistema de zonas unidas por flechas o vectores de deseo. Frente a la obra acabada
que promovía el Movimiento Moderno, los situacionistas defendían una arquitectura
dinámica en continua regeneración, atenta a la participación sensorial y emotiva del
ciudadano como elemento clave de su transformación.
Michel de Certeau en su libro La invención de lo cotidiano también focaliza su
atención en el espacio vivido “desde abajo”, proponiendo un marco teórico para
analizar cómo los débiles se sirven de los fuertes y crean para sí mismos una esfera
de acción autónoma dentro de las limitaciones que les son impuestas:
Es «abajo» al contrario (down), a partir del punto donde termina la visibilidad, donde viven
los practicantes ordinarios de la ciudad. Como forma elemental de esta experiencia, son
caminantes, Wandersmänner, cuyo cuerpo obedece a los trazos gruesos y a los más finos [de
la caligrafía] de un «texto» urbano que escriben si poder leerlo. Estos practicantes manejan
espacios que no se ven; tiene un conocimiento tan ciego como en el cuerpo a cuerpo
amoroso. Los caminos que se responden en este entrelazamiento, poesía inconsciente de las

36
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que cada cuerpo es un elemento firmado por muchos otros, escapan a la legibilidad. Todo
ocurre como si una ceguera caracterizara las prácticas organizadoras de la ciudad habitada.
Las redes de estas escrituras que avanzan y se cruzan componen una historia múltiple, sin
autor ni espectador, formada por fragmentos de trayectorias y alteraciones de espacios: en
relación con las representaciones, esta historia sigue siendo diferente, cada día, sin fin. 37
Por último, cabe señalar la relación existente entre el origen del situacionismo y
Henry Lefebvre. Alguno de sus alumnos en la Universidad de Estrasburgo fueron
miembros de la Internacional Situacionista (IS). En el periodos entre 1960-70, los
años de su mayor creatividad e influencia sobre la vida política, social y académica,
es cuando mantiene una relación intelectual y de amistad con Guy Debord y Raoul
Vaneigem. Posteriormente y debido a desavenencias entre Lefebvre y Debord, estas
relaciones se romperían.38

00.06.05. FENOMENOLOGÍA DE LA PERCEPCIÓN
URBANA
¿cómo se perciben los sistemas emergentes?

"Las ciudades son un conjunto de muchas cosas:
memorias, deseos, signos de un lenguaje; son lugares
de trueque, como explican todos los libros de historia
de la economía, pero estos trueques no lo son solo de
mercancías, son también trueques de palabras, de
deseos, de recuerdos" 39
La ciudad es una construcción en el espacio de gran escala, de una cosa que sólo
se percibe en el curso de largos lapsos. El diseño urbano es, por lo tanto, un arte
temporal. En cada instante hay más de lo que el oído puede oír, un escenario o un
panorama que aguarda a ser explorado, experimentado en relación a sus contornos,
con las secuencias de acontecimientos que llevan a ello. La ciudad no es sólo un
objeto que se percibe sino también el producto social de muchos constructores que
constantemente modifican su estructura: no es un resultado definitivo, sino una
sucesión ininterrumpida de fases. Como señala Ítalo Calvino, es un trueque de
relaciones e intercambios.
La ciudad se presenta como conciencia arquitectónica que se va construyendo a
través de los ciudadanos. Hablar de la imagen de la ciudad sería hablar del ser
propio de la ciudad, partiendo de la variabilidad en las percepciones del ciudadano
(que podría ser lo que Gastón Bachelard llamaba transubjetividad de la imagen):
"Solo la fenomenología -es decir la consideración del surgir de la imagen en una conciencia
individual- puede ayudarnos a restituir la subjetividad de las imágenes y a medir la amplitud,

37
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DE CERTEAU, M. La invención de lo cotidiano. 1. Artes de hacer. Universidad Iberoamericana, 2ª
reimpresión de la primera edición en español, 2007.
Tal y como señala Ion Martínez Lorea en el prólogo a la traducción al español de La Producción del
Espacio, 2013.
CALVINO, I. Las ciudades invisibles. Madrid, Siruela, 1994.
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la fuerza, el sentido de la transubjetividad de la imagen. La imagen poética es esencialmente
variable. No es, como el concepto, constitutiva" 40
La Fenomenología de la Percepción de Maurice Merleau-Ponty, propone al individuo
como cuerpo sujeto, como mediador activo entre el sí mismo y el mundo. El cuerpo
es, un modo de acceder al mundo y a la vez un modo de surgimiento del mundo:
"Desde el momento en que mi ser está abierto al mundo, polarizado hacia él, y las cosas no
son en sí, sino realidades para mí, la percepción externa no será otra cosa que el momento en
que esa realidad se abre a la mirada de mi subjetividad encarnada y orientada hacia el
mundo"41
De esta manera, la percepción radicaría en el reconocimiento, más allá del medio
actual, de un mundo de cosas visibles para cada uno de nosotros bajo una
pluralidad de aspectos. La ciudad percibida se hallaría entramada en nuestra historia
personal, pues sería la ciudad tal como nosotros la vemos, un momento de nuestra
historia individual. Por lo que, la ciudad no sería una realidad en sí, sino para
nosotros, teniendo en cuenta que "la cosa no puede ser jamás separada de aquel que la
percibe, no puede ser jamás efectivamente en sí, porque sus articulaciones son las mismas
que las de nuestra existencia y se pone al principio de una mirada o al término de una
explosión sensorial que la inviste de humanidad"42 Esto, según Merleau-Ponty, sería
únicamente posible partiendo de un sujeto comprometido y no de una conciencia de
testigo.
De esta manera, la realidad sería la base o la matriz generadora de todas las
poéticas de la ciudad, estableciendo una unión certera entre arte y conocimiento. El
ciudadano partiendo de su subjetiva sensibilidad actuaría como catalizador de los
procesos de creación y re-creación de la ciudad, puesto que como hemos dicho
anteriormente la percepción activa consistiría en el reconocimiento de la realidad
visible para cada uno de nosotros. Como consecuencia, se generaría una poiética43
que no se reduciría a la mera producción de un entorno-receptáculo de los intereses
del ciudadano, sino que se trataría del aprendizaje de una actitud "artístico-creativa"
que conduciría a una re-interpretación de la ciudad ya existente, para volver a
descubrirla y re-construirla.
Tal y como señalaba Kevin Lynch, la realidad urbana debería contar con la
posibilidad ser abierta y permitir la participación creadora de los ciudadanos: El
propio observador debe desempeñar un papel activo al percibir el mundo y tener una
participación creadora en la elaboración de su imagen. Debe contar con el poder de cambiar
esa imagen para adaptarse a las necesidades cambiantes. Un medio ambiente que esta
ordenado en forma detallada y definitiva puede impedir que aparezcan nuevas pautas de
actividad. Aunque esta pueda no parecer una cuestión decisiva en nuestro actual caos

40
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urbano, indica, con todo, que lo que buscamos no es un orden definitivo sino abierto a las
posibilidades, capar de un ininterrumpido desarrollo ulterior.44

00.06.06. PRODUCCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO
¿Cómo se producen los sistemas emergentes?

¿Cómo podríamos producir espacio urbano? ¿Cómo podríamos definir lo urbano? La
Escuela de Chicago identificaron la idea de ciudad a la de un sistema vivo, un
ecosistema. Esto se podría relacionar con la idea de la complejidad organizada
donde la sociedad urbana es el resultado de una interacción constante dependiendo
de cada situación, como señalaba Simmel. Definimos urbano como todo lo que se
opone a una estructura solidificada: es lo fluctuante, lo efímero, escenario de
metamorfosis constantes, todo lo que hace posible la vida social.
Es necesario retomar la distinción entre la ciudad y lo urbano, que fue introducida
por Lefebvre a finales de los años 70:
“la ciudad es un objeto espacial que ocupa un lugar y una situación, es una obra, su espacio
no está únicamente organizado e instituido, sino que también está modelado, configurado por
tal o cual grupo de acuerdo con sus exigencias, su ideología; lo urbano no se trata de una
esencia, no se trata de una sustancia, es más bien una forma, la del encuentro y de la reunión
de todos los elementos que constituyen la vida social”45
Lefebvre sienta las bases de uno de los argumentos de esta investigación: la ciudad
no es un objeto, lo urbano es vida: “la ciudad es una composición espacial definida por la
alta densidad poblacional y el asentamiento de un amplio conjunto de construcciones
estables, una colonia humana densa y heterogénea conformada esencialmente por extraños
entre sí”. También lo urbano es cambio: “un estilo de vida marcado por la proliferación
de urdimbre relacionales deslocalizadas y precarias”46
Una revisión de las primeras definiciones de la ciudad en el siglo XX nos da una idea
de hasta qué punto esta separación de lo urbano y la ciudad no era algo aún
articulado. En una definición temprana como la de Robert Ezra Park, una de las
grandes figuras de la Escuela de Chicago, y uno de los padres de la sociología
moderna, vemos la tendencia general de aquel momento, el énfasis en la dimensión
social de la ciudad: “la ciudad es un objeto espacial que ocupa un lugar y una situación…
es una obra, su espacio no está únicamente organizado e instituido, sino que también está
modelado, configurado por o cual grupo de acuerdo con sus exigencias”47
El interés de esta investigación no está en la ciudad que sólo remite a un espacio
construido, a un tipo de morfología específica y a un tipo de asentamiento particular.
El interés de esta investigación está en la relación que hay entre ésta y lo urbano. Lo
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LYNCH, K. La imagen de la ciudad. Barcelona: G. Gili, 1984.
LEFEBVRE, H. Espacio y política. El derecho a la ciudad II. Barcelona: Península, 1976.
DELGADO, M. El animal público. Barcelona: Ed. Anagrama, 1999.
LEFEBVRE, H. Espacio y política. El derecho a la ciudad II. Barcelona: Península, 1976.

27

INTRODUCCIÓN

urbano se refiere a lo inestable, al tránsito, al “trabajo de la sociedad sobre sí misma”48.
Lo urbano está estructurándose, se produce sobre la marcha y nunca se llega a
terminar. Lo urbano es continuamente, permanentemente.
Las ciudades, o mejor, partes de ellas, son un buen marco para lo urbano. Lo urbano
encuentra su sitio en calles, plazas, museos, estaciones, transportes públicos,
manifestaciones… allí donde todo está aún por ver. Es en este tipo de lugares donde
encontramos los requisitos que hacen posible la urbanidad: movilidad, copresencia y
visibilidad mutua, encuentro, etc. Lo urbano está constituido por todo lo que se
opone a una estructura solidificada, puesto que es fluctuante, escenario de
metamorfosis constantes, por lo que hace posible la vida social.
Esta investigación ha pretendido actuar como espigadora y entregarse a la recogida
de los desechos, los restos, los desperdicios de las clásicas manifestaciones de los
planeamientos urbanos y sociales. Elogio y tributo a los espacios sin nombre, a los
transeúntes, a los desconocidos y a los actores secundarios de nuevos marcos de lo
urbano.
¿No será el disfrute lo que corresponde a la sociedad urbana? se preguntaba Lefebvre.
Dentro del estudio del ámbito de lo urbano, se ha concretado el estudio de su lugar
por antonomasia, el espacio público asociado al disfrute de lo social y su forma de
producción en la sociedad actual.

00.06.07. ESPACIOS
INTERMEDIOSCOTIDIANOS

ESPACIOS

¿Dónde se producen los sistemas emergentes?

Los teóricos de la gran ciudad –Virilio, Sloterdijk, o
antes Simmel y Benjamín- han destacado desde
siempre lo de “entremedio”. 49
BECK, 2004
Esta investigación parte de la intuición de que es necesario prestar especial atención
a los espacios intermedios (idea que proviene del tratado de Camillo Sitte sobre
patios y plazas antiguos) de la vida urbana, y su relación con los espacios
cotidianos. Las prácticas de la vida cotidiana nos interesan como espacio
contestatario al espacio estructurado. Así, siguiendo a De Certeau, nos interesan las
prácticas cotidianas populares que se materializan en acciones espaciales.
Aldo van Eyck recogió la idea de la ciudad como intermediadora del filósofo y
escritor Martin Buber, en su trabajo más importante, Ich und Du – ‘Yo y tu' (1923). Es
a Buber a quien se debe el concepto das Zwishen, traducido al inglés como in

between, y en español como espacio intermedio. Defendían, además, la idea de
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diálogo como esencial y determinante de la buena vida. Van Eyck lo materializó en el
diseño de espacios intermedios, donde los edificios y los lugares son el soporte que
sustentan y mejoran el diálogo entre las personas. La sociedad de masas alienada
de la posguerra fue percibida por él y su generación como un problema básico que
los arquitectos tenían que solucionar. Así, los parques fueron el preludio de este
cometido.

Fig. 8.

Aldo van Eyck, Identidad perdida. Paneles para el X Congrès International d’Architecture Moderne
(CIAM), Dubrovnic, 1956. Fuente; Archivo Aldo van Eyck

La comprensión de la realidad del barrio, ya señalaba Martin-Barbero, surge de
reconocer su complejidad como espacio intermedio entre lo productivo y lo
reproductivo, entre lo privado, conocido y doméstico y lo público50. Este espacio
intermedio se compone de unas particularidades de formas arquitectónicas, tramas
urbanas, trayectos, usos, y especialmente relaciones sociales, que permiten poner
en relación al individuo con su entorno. Hoy por hoy, estos espacios intermedios son
principalmente productores de convivencialidad y recurso de pedagogía política.
Se plantea en esta investigación que las relaciones que se establecen en los
espacios intermedios entre los elementos de las multiplicidades sean devenires que
se realizan bajo el modelo descentrado y ajerárquico del rizoma como extensión y
ampliación horizontal de las relaciones siempre abiertas y susceptibles de nuevas
conexiones.
Estos espacios intermedios apropiados se producen relaciones sociales también
condicionadas por factores socio-culturales que varían a lo largo del tiempo. En esta
investigación se ha profundizado en el factor tiempo, en el apartado de

Apropiación51, y su indicador asociado Procesos Temporales, analizando cómo las
respuestas informales han estado muy determinadas por la situación temporal y
local.
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MARTIN-BARBERO, J. De los medios a las mediaciones. Barcelona, G. Gili, 1087.
Ver apartado APROPIACIÓN y el indicador i.GOB.03 PROCESO TEMPORAL de la presente tesis
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00.06.08. LÍMITES Y ESPACIOS FRONTERA
Todo organismo vivo tiene dos lugares de resistencia: las paredes y las membranas.
La pared celular es más excluyente, mientras que la membrana permite más
intercambio fluido y sólido. Una frontera se asemeja a la pared celular, mientras que
un linde se parece a una membrana. Un linde es un lugar de intercambio en donde
los organismos se hacen más interactivos, es poroso, es un borde activo.
En urbanismo trabajar en colaboración con las resistencias significa convertir las
fronteras en lindes. Una ciudad necesita absorber constantemente nuevos
elementos. El problema es que hemos sido mejores constructores de fronteras que de
lindes.52
Sería posible relacionar los espacios intermedios53 y el concepto de frontera: “El
espacio intermedio es el eje, la frontera, el lugar de intercomunicación, en definitiva, la
puerta, el umbral, el atrio, el arco.” según la definición de Eugenio Trías. Así, se ha
tomado prestado el concepto del límite y la filosofía del límite de Eugenio Trias,
como el ámbito fronterizo entre lo que aparece y lo que se resiste a manifestarse
como fenómeno, finalmente identificado el “límite del mundo con el sujeto”. Al igual
que concibe Trias al hombre como habitante de la frontera, esta investigación intenta
identificar las cualidades de esos espacios frontera habitados, esos espacios-luz.
Según De Certeau los limites están trazados por los puntos de encuentro entre las
apropiaciones progresivas y los desplazamientos sucesivos de los actantes. (…) Problema
teórico y práctico de la frontera: ¿a quién pertenece? El río, el muro o el árbol hace
frontera. No tiene el carácter de no lugar más que el trazo cartográfico supone
pertenecer. Tiene un papel mediador. Articula. También es paso. En el relato, la
frontera funciona como tercero. Es un “intervalo”, un “espacio entre dos”,
Zwischenraum, dice un maravilloso e irónico poema de Morgenstern sobre el
“cercado”

(Zaun),

que

rima

con

“espacio”

(Raum)

y

“ver

al

través”

(hindurchzuschaun). Es la historia de una empalizada (Lattenzaun):
Es war eunmal Lattenzaun
mit Zwischenraum, hindurchzuschaun54
Lugar tercero, juego de interacciones y de entre-vistas, la frontera es como un vacio,
símbolo narrativo de intercambio y de encuentros. Al pasar por allí un arquitecto se
apropia precipitadamente de este “espacio entre dos” para construir en él una gran
residencia:
Ein Architekt, der dieses sah,
Stand eines Abends plötzlich daUnd nahm den Zwischenraum heraus
52
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54
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Un baute draus ein gorsses Haus.
Si miramos a las partes más atractivas de la ciudad descubrimos que estas
demarcaciones siempre están situadas en terrenos fronterizos, espacios límites
susceptibles de estimular un uso mayor que el de sus perímetros. En esta
investigación se han buscado casos fronterizos que establecen además conexiones
con el entorno que los rodea. Kevin Lynch señalaba que un borde puede ser más
que una barrera dominante, «siempre y cuando se permita la penetración visual o de
movimiento con las regiones situadas a ambos lados. Sería entonces una costura, más que
una barrera, una línea de intercambio entre las dos áreas.» Son esas costuras y líneas de
intercambio las que se han perseguido en esta investigación.
El concepto de espacios frontera, espacios limite e indeterminados, fronteras como
un gran vacío como señalaba De Certeau, se podrían relacionar con el de Terrain

Vague, definido por Ignasi Solá- Morales como un:
Lugar vacío, sin cultivo ni construcciones, situado en una ciudad o en un suburbio, un
espacio indeterminado sin límites precisos. Son lugares aparentemente olvidados donde
parece predominar la memoria del pasado sobre el presente. Son lugares obsoletos en los
que sólo ciertos valores residuales parecen mantenerse a pesar de su completa desafección
de la actividad de la ciudad. Son islas interiores vaciadas de actividad, son olvidos y restos
que permanecen fuera de la dinámica urbana. […] Aparecen como contraimagen de la
ciudad, tanto en el sentido de su crítica como en el de un inicio de su posible alternativa. […]
La relación entre la ausencia de uso, de actividad, y el sentido de libertad, de expectativa, es
fundamental para entender toda la potencia evocativa que los terrain vague de las ciudades
tienen en la percepción de la ciudad contemporánea en los últimos años. Vacío, por tanto,
como ausencia, pero también como promesa, como encuentro, como espacio de lo posible,
expectación. Esta ausencia de limite, este sentimiento casi oceánico, para decirlo con la
expresión de Freud, contiene expectativas de movilidad, vagabundeo. […] la presencia del
poder invita a escapar de su presencia totalizadora, el confort sedentario llama al
nomadismo desprotegido; el orden urbano llama a la indefinición del terrain vague. Se
convierten de este modo en indicios territoriales de los problemas estéticos y éticos que
plantean, envuelven, la problemática de la vida social contemporánea.55
Es en estos lugares intermedios, cotidianos, fronterizos, incluso Terrain Vague, es
donde se ha planteado la búsqueda de las formas emergentes de producción de
espacio urbano.

00.06.09. LO PÚBLICO COMO DISCURSO
¿a quién pertenecen esos espacios emergentes?

ESPACIOS Y LUGARES PRACTICADOS
“Y la narración creo a la humanidad.”
JANET, L’Evolution de la mémoire et la notion du
temps, 1928, p.261
55
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Antes de entrar a explicar el espacio público como soporte de los sistemas
emergentes, se ha planteado investigar la diferencia entre espacio y lugar. Tomando
como base la concepción de Michel de Certeau, el espacio es un cruce de trayectos,
de movilidades. No hay univocidad ni estabilidad en el espacio, a diferencia de lo
que ocurre en el lugar, cuyos elementos son por definición, fijaciones.
Desde un principio, entre espacio y lugar, planteo una distinción que delimitará campo.
Un lugar es el orden (cualquiera que sea) según el cual los elementos se distribuyen en
relaciones de coexistencia. Ahí pues se excluye la posibilidad para que dos cosas se
encuentren en el mismo sitio. Ahí impera la ley de lo “propio”: los elementos considerados
están unos al lado de los otros, cada uno situado en un sitio “propio” y distinto que cada uno
define. Un lugar es pues una configuración instantánea de posiciones. Implica una indicación
de estabilidad.
Hay espacio en cuanto se toma en consideración los vectores de dirección, las cantidades de
velocidad y la variable del tiempo. El espacio es un cruzamiento de movilidades. Espacio es
el efecto producido por las operaciones que lo orientan, lo circunstancian, lo temporalizan y
lo llevan a funcionar como una unidad polivalente de programas conflictuales o de
proximidades contractuales. El espacio es al lugar lo que se vuelve la palabra al ser
articulada, es decir, cuando queda atrapado en la ambigüedad de una realización,
transformado en un término pertinente de múltiples convenciones, planteado como el acto de
un presente(o de un tiempo)=, y modificado por las transformaciones debidas a
contigüidades sucesivas. A diferencia del lugar, carece pues dela univocidad y de la
estabilidad de un sitio “propio”.
En suma, el espacio es un lugar practicado. De esta forma, la calle geométricamente definida
se transforma en espacio por intervención de los caminantes. Igualmente, la lectura es el
espacio producido por la práctica del lugar que constituye un sistema de signos: un escrito. 56
La oposición entre espacio y lugar en Certeau es análoga a la propuesta por MerleauPonty en su Fenomenología de la percepción entre espacio “geométrico”
(“espacialidad homogénea e isótropa” similar a nuestro “lugar”) y otra “espacialidad”
que él llamaba “espacio antropológico”. Esta distinción era signo de una
problemática diferente, que buscaba separa de la univocidad “geométrica” la
experiencia de un “afuera” dado bajo la forma del espacio y para el cual “el espacio
es existencial” y “la existencia es espacial”. Desde este punto de vista, “hay tantos
espacios como experiencias espaciales distintas”57. Así la perspectiva está determinada
por una “fenomenología” del existir en el mundo.

Se plantea además en esta investigación el estudio de mapas y recorridos que
reflejen los múltiples espacios líquidos, donde los fragmentos llenos del espacio del
estar flotan en el vacio del andar y donde unos recorridos siempre distintos quedan
señalados. Son espacios surcados por vectores, por fechas inestables que se

56
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parecen más a conexiones que a los trazados. Es el sistema de representación del
espacio que aparece en la planta de un poblado paleolítico esculpida en la roca de la

Val Camonica o en los mapas psicogeográficos de los situacionistas.
Los primeros mapas medievales llevaban solamente los trazos rectilíneos de los recorridos
(indicaciones performativas que, por otra parte, se refieren más que nada a unos
peregrinajes), con la mención de las etapas que debían seguirse (ciudades donde no pasar,
detenerse, alojarse, rezar, etc.) y de distancias acotadas en horas o en días, en decir, en
tiempos de camino. Cada mapa era un memorándum que prescribía acciones, Domina el
recorrido que deberá hacerse. Engloba los elementos del mapa, igual que la descripción de
un camino a punto de hacerse se acompaña hoy con un dibujo apresurado que traza ya sobre
el papel, en citas de lugares, una danza de pasos a través de la ciudad: “siga derecho veinte
pasos, luego de vuelta a la izquierda, luego siga cuarenta pasos…” El dibujo articula
prácticas especializantes, como los planos de itinerarios urbanos, arte de acciones y relatos
de pasos, que sirven a los japoneses de “agenda de direcciones” 58 o como el admirable
mapa azteca (del siglo XV) describe el éxodo de los totomihuacas [sic] en un trazo que no es
la señal de una “ruta” (no la había), sino un “diario de caminata”; trazo marcado por
huellas de pasos con distancias regulares entre ellos y por medio de figuras de
acontecimientos sucesivos en el curso del viaje (comidas, combates, cruce de ríos o de
montañas, etc.): no “mapa geográfico” sino "libro de historia”.59

Fig. 9.

58
59

Mapa de Bedolina, Val Camonica, Italia. Uno de los primeros mapas que representan un sistema
de recorridos realizado hace unos 10.000 años. Se trata de una imagen que representa el
sistema de conexiones de la vida cotidiana de un poblado paleolítico. Más que descifrar cada
objeto, el mapa representa la dinámica de un complejo sistema en el cual las líneas de los
recorridos en el vacío se enlazas entre sí con el fin de distribuir los distintos elementos llenos del
territorio. MARIANO PALLOTINO, Alle origini della cittá europea, Quasar, Roma, 1985.

ROLAND B., L’Empire des signes, Ginebra, Skira, 1970, pp.47-51.
Mapa reproducido y analizado por Pierre Janet, L’Evolution de la mémorie et la notion du temps, Paris, A.
Chahine, 1928, pp.284-7. El original se encuentra en rf, Puebla, Méjico.
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La alianza de la ciudad y el concepto jamás los identifica, pero se vale de su
progresiva simbiosis: planificar la ciudad es a la vez pensar la pluralidad misma de lo
real y dar efectividad a este pensamiento de lo plural; es conocer y poder articular.
En esta investigación la ciudad, instaurada por el discurso utópico y urbanístico, se
define por la posibilidad de una doble operación:
·

La producción de un espacio propio: la organización racional debe por tanto
rechazar todas las contaminaciones físicas, mentales o políticas que pudieran
comprometerla;

·

La creación de un sujeto universal y anónimo que es la ciudad misma. “la
ciudad”, como nombre propio, ofrece de este modo la capacidad de concebir y
construir el espacio a partir de un número finito de propiedades estables,
aislables y articuladas unas sobre otras.

Como señala De Certeau, en esta investigación buscamos la ciudad-concepto, como
lugar de transformaciones y de apropiaciones: “La organización funcionalista de la
ciudad, al privilegiar el progreso, hace olvidar su condición de posibilidad, el espacio
mismo, que se vuelve lo impensado de una tecnología científica y política. Así funciona la
Ciudad-concepto, lugar de transformaciones y de apropiaciones, objeto de intervenciones
pero sujeto sin cesar enriquecido con nuevos atributos: es al mismo tiempo la maquinaria y
el héroe de la modernidad.”60
En la situación presente de contradicción entre el modo colectivo de la
administración y el modo posible de reapropiación, se plantea el retorno a las

prácticas espaciales como parte esencial para crear las condiciones de la vida
social. Quisiéramos seguir algunos procedimientos – multiformes, resistentes,
astutos y pertinaces- que escapan a la disciplina clásica del urbanismo, sin quedar
fuera del campo donde ésta se ejerce, y que deberían llevar a una teoría de las
prácticas cotidianas, del espacio vivido y de una inquietante familiaridad de la
ciudad. Se plantea el retorno a las prácticas microbianas, singulares y plurales, que
sobreviven al sistema urbanístico decadentes y se refuerzan en una ilegitimidad

proliferadora:

La ciudad-concepto se degrada. ¿Quiere decir que la enfermedad padecida por la razón que
la ha instaurada y por sus profesionales es la misma que padecen las poblaciones urbanas?
Tal vez las ciudades se deterioran al mismo tiempo que los procedimientos que las han
organizado. Pero hay que desconfiar de nuestros análisis. Los ministros del conocimiento
siempre han supuesto que el universo está amenazado por los cambios que estremecen sus
ideologías y sus puestos, transforman la infelicidad de sus teorías en teorías de la infelicidad.
Cuando transforman en “catástrofe” sus extravíos, cuando quieren encerrar al pueblo en el
“pánico” de sus discursos, ¿es necesario, una vez más, que tangan razón?
Mas que mantenerse dentro del campo de un discurso que conserva su privilegio al invertir
su contenido, se puede intentar otra vía: analizar las prácticas microbianas, singulares y
60
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plurales, que un sistema urbanístico debería manejar o suprimir y que sobreviven a su
decadencia, seguir la pululación de estos procedimientos que, lejos de que los controles o los
elimine la administración panóptica, se refuerzan en una ilegitimidad proliferadora,
desarrollados e insinuados en las redes de vigilancia, combinados según tácticas ilegibles
pero estables al punto de constituir regulaciones cotidianas y creaciones subrepticias que
esconden solamente los dispositivos y los discursos, hoy en día desquiciados, de la
organización conservadora.61

LOS BIENES COMUNES
Elinor Ostrom, politóloga estadounidense, ganadora del Premio Nobel de Economía
en 2009, compartido con Oliver E. Williamson, por su “análisis de la gobernanza
económica, especialmente de los recursos compartidos”, es considerada como una de las
estudiosas más destacadas en el área de los recursos compartidos o los bienes
comunes, llamados “commons”. Ostrom defiende que dichos bienes comunes –
commons– pueden ser administrados de forma efectiva por un grupo de personas
independientes, al margen de los jerarquizados organismos oficiales. Elinor Ostrom,
ha dedicado su vida a estudiar y defender la gestión de bienes comunes por todo el
planeta, poniendo en valor las virtudes económicas, sociales y ambientales de las
instituciones sociales que los reclaman. Un elemento común a todas las experiencias
estudiadas por Ostrom por todo el planeta es que ninguno de los bienes comunales
había sufrido deterioro ecológico mientras era gestionado comunitariamente.
Históricamente los bienes comunes siempre han sido considerados de interés
general, pues resultaban indispensables para garantizar la continuidad de la propia
comunidad, por lo que su uso y gestión se encontraban regulados. Lo que es más
relevante, es que los bienes comunes eran la base sobre la que se fijaba un sentido
de pertenencia, las identidades colectivas y proporcionaba cierta cohesión a la
población. Frente a la visión tradicional de los economistas que consideran que
mantener tales recursos comunes existentes sólo es posible mediante la
intervención estatal o el interés privado individual, Ostrom asegura que los usuarios
de los bienes comunes desarrollan sofisticados mecanismos de decisión y reglas
para gestionar los conflictos de intereses que derivan en resultados positivos,
habitualmente mejores que lo planteado por los modelos económicos tradicionales.
Este es otro de los puntos de partida para el planteamiento de la gestión colectiva
del espacio público.

00.07. METODOLOGÍA
Esta investigación partió de una crisis primera que sentía la subjetividad del
planteamiento inicial como un impedimento, en cuanto producto de quien la escribe,
61
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y como tergiversación de la realidad. Buscando soportes teóricos del tema y
entendiendo el objetivo mismo de mi investigación como algo relacionado con el
hombre y su cualidad humana y su entorno social, se defiende la subjetividad y
tergiversación de la misma como valor.
Se ha tomando como referencia a Karl Popper y su libro La Lógica de la

Investigación Científica, donde se señala su distinción entre las ciencias y las
humanidades:
Popper nos aclara que la principal diferencia entre las ciencias y las humanidades (o
ciencias sociales) reside en que las humanidades tienen como objetivo comprender al
hombre, y no a la naturaleza, que es el objeto de la ciencia. Los dos enfoques compartirían,
no obstante, un método común basado en la resolución de problemas a través de la
formulación de conjeturas; en ambos, la comprensión se basaría en nuestro carácter humano
común, que viene dado por una especie de identificación intuitiva con los demás hombres,
mediante la ayuda de los gestos y el habla. Por eso, para él, el concepto de teoría en las
humanidades es equivocado y proviene bien de una ilusión vanidosa, bien de una apropiación
indebida del campo de las ciencias. Es más, constituiría una confusión básica, un "error de
estrategias" (entendido en el sentido de la metafísica clásica), puesto que la teoría tiene que
satisfacer dos criterios, que son la verificabilidad y refutabilidad por medio del experimento y
aplicación predictiva. Pero ni en arte ni en poética (tampoco, añado yo, en arquitectura)
existen experimentos decisivos, no puede haber conclusiones verificables que impliquen
consecuencias predecibles”62
A continuación se explica la metodología utilizada en esta investigación.
Siguiendo a Henry Bergson se ha planteado esta investigación tomando como base
un estudio científico, impulsado por cierta intuición creadora. Como investigación
científica, se ha procurado reducir las situaciones urbanas a sus componentes y
relaciones, tratando de reconstruirlas a través de sus elementos. Considerando la
dificultad de conceptualizar el devenir urbano en una serie de estados inmóviles, se
ha constatado la dificultar de captar la “vida”, el devenir, la continuidad. Así, se ha
intentado sumar el instinto orientado hacia la vida urbana, presuponiéndole la
exigencia de conciencia reflexiva: "el instinto acabado es una facultad de utilizar y aún de
construir instrumentos organizados; la inteligencia acabada es la facultad de fabricar y de
emplear instrumentos inorganizados " 63

00.07.01. FASE 0: ESTRUCTURA DE LA REALIDAD
“La mirada sigue los caminos que se le han reservado
en la obra”
PAUL KLEE, Pädagogisches Skizzenbuch
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La investigación del potencial de las situaciones de oportunidad que plantean los
casos de estudio ha necesitado de la fabricación de una estructura de la realidad
como soporte y base para su estudio.
En las páginas que siguen se ha intentado transmitir los conceptos que constituyen
el armazón fundamental del modelo que ha ayudado a entender la realidad urbana
del espacio público y a acotar el alcance del trabajo. Siguiendo a Lefebvre, se han
buscado conceptos capaces de hacer surgir aspectos de la realidad que
permanecían ocultos: “De Lefebvre aprendí que un concepto envejece como todo y que su
‘juventud’ se identifica con su capacidad y utilidad para hacer surgir aspectos de la realidad
que permanecían ocultos o que no se querían nombrar; por ello, no atribuyo al edificio
teórico que expongo en estas páginas más grado de validez y permanencia que el que dicte su
utilidad.”

64

Además, se ha considerado la identificación de los problemas y la forma

de plantearlos cómo uno de los puntos más importantes de esta investigación:
“Siempre he pensado que lo más importante es la identificación de los problemas y la forma
de plantearlos y entenderlos. Considero más importante identificar un problema que
resolverlo; porque, identificado un conjunto de hechos como problema, son muchas las
personas que pueden buscar y, eventualmente, encontrar una solución. Si el problema no es
identificado como tal, si nadie totaliza como problema ese conjunto de hechos, nadie buscará
la solución y, en consecuencia, nadie la encontrará. 65
Para la identificación de los problemas, la aproximación como observadora al objeto
de estudio y a los conceptos se ha fabricado una estructura de la realidad. No es
una realidad que haya que descubrir sino que se realiza una acción estratégica para
definirla: “Describir y analizar la estructura de la realidad, es decir, describir los elementos
e interacciones que sustentan sus diversas formas, no es una actividad reglada con un
resultado objetivo y aséptico. No existe una estructura de la realidad que haya que descubrir,
sino que su definición es una acción estratégica, una acción que responde a un objetivo;
según el cual sea ese objetivo así serán los elementos que se elijan como piezas constitutivas
de la estructura.
No podemos describir directamente la forma del mundo social porque carece de borde
exterior aprehensible; necesitamos hacerlo de manera indirecta, conceptualizando sus
concreciones histórico- espaciales, las formaciones sociales, e inferirla a partir de ellas y de
la aprehensión de sus diferentes componentes.” 66
A continuación se define como es dicha estructura, para que la pueda utilizar
entender y comprobar cualquiera que pretenda ver el objeto de estudio de esta
investigación con los mismos ojos de quién la ha producido. El propósito es
conseguir que utilizando esta estructura, cualquier pudiera sea capaz de realizar el
mismo camino. Esta metodología libera y se pretende independiente de cualquier
objetividad a esta investigación, y resuelve los propios conflictos de quien la escribe
con su verdad, vuestra verdad o la verdad. Solo si se entiende y utiliza esta
metodología como instrumento, cualquier otra mente podría llegar desde la razón, al
64
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mismo sitio. Tal y como aparece en el prologo de “La vida instrucciones de uso” de
Perec donde puede leerse:
“de todo ello se deduce lo que, sin duda, constituye la verdad última del puzle: a pesar de las
apariencias, no se trata de un juego solitario: cada gesto que hace el jugador de puzle ha
sido hecho antes por el creador del mismo; cada pieza que coge y vuelve a coger, que
examina, que acaricia, cada combinación que prueba y vuelve a probar de nuevo, cada
tanteo, cada intuición, cada esperanza, cada desilusión han sido decididos, calculados,
estudiados por el otro.”67
Este es el juego que se plantea con la realidad, procurando haber creado un buen
punto de partida. Como diría Bolaño en 2666, este es mi combate de verdad que
espero acabe salpicando al lector:
“Escogía ‘La metamorfosis’ en lugar de ‘El proceso’, escogía ‘Bartleby’ en lugar de ‘Moby
Dick’, escogía ‘Un corazón simple’ en lugar de ‘Bouvard y Pécuchet’, y ‘Un cuento de
Navidad’ en lugar de ‘Historia de dos ciudades’ o de ‘El Club Pickwick’. Qué triste
paradoja, pensó Amalfitano. Ya ni los farmacéuticos ilustrados se atreven con las grandes
obras, imperfectas, torrenciales, las que abren camino en lo desconocido. Escogen los
ejercicios perfectos de los grandes maestros. O lo que es lo mismo: quieren ver a los grandes
maestros en sesiones de esgrima de entrenamiento, pero no quieren saber nada de los
combates de verdad, en donde los grandes maestros luchan contra aquello, ese aquello que
nos atemoriza a todos, ese aquello que acoquina y encacha, y hay sangre y heridas mortales y
fetidez”. Inevitablemente, mi combate con la realidad espero que acabe salpicando al
lector.” 68

NIVEL DE LOS ELEMENTOS
La parte analítica de la tesis va a consistir en comprender el mecanismo, entender
como es el caldo de cultivo que favorece que emerjan estos procesos espontáneos,
como se producen y como se desarrollan.
Se ha utilizado como referencia para realizar la investigación el sistema planteado en
el libro Sociedad, sistema y hábitat69 de Carlos Sánchez-Casas, pretendiendo
clasificar los elementos de la realidad a investigar a través de tres medios o capas
que la conforman:
·

El medio social: como el conjunto de seres humanos y redes sociales que
integran la formación social.

·

El medio físico: como el conjunto de productos y objetos naturales que
constituyen el soporte en el que se asienta el conjunto social y el marco
geográfico en que se desarrolla su realidad.

·

El medio institucional: como el conjunto de instituciones o agentes públicos que
garantizan la reproducción de la formación social en que se concreta
históricamente el mundo social.

67
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Dentro de cada “medio”, existen un entramado de relaciones mínimamente
permanentes entre los elementos que las integran, que se denominan relaciones
constitutivas y que se podrían clasificar en:
·

Relaciones intersubjetivas entre los diferentes individuos que integran el conjunto

·

Relaciones institucionales entre las instituciones que integran el medio

·

Relaciones ambientales entre los elementos, tanto naturales como artificiales, del

o medio social.
institucional.
medio físico.

00.07.02. FASE
1:
CONSTRUCCIÓN
REALIDAD SOCIAL
LAS RELACIONES
CONSTRUCCIÓN

INTER-ELEMENTOS.

LOS

DE

PROCESOS

LA

DE

Existe una continua interacción entre el conjunto social, el medio físico y el medio
institucional. A la interacción entre cada dos de estos tres elementos la denominaré
proceso de construcción, indicando con ello que es esa interacción triple la que
construye la formación social como totalidad concreta y cada unos de sus tres
elementos en cuanto componente de la misma.
Además, he distinguido tres subtipos de procesos de construcción, en función a los
medios que interaccionan:
·

Proceso de producción: interacción entre el medio institucional y el medio físico.

·

Proceso de socialización: interacción entre el conjunto social y el medio
institucional

·

Proceso de habitación: interacción entre el conjunto social y el medio físico

ESTRUCTURA DE REALIDAD PARA ANALIZAR LAS SITUACIONES
URBANAS
Según los tres procesos de construcción de la realidad social señalados, se han
seleccionado unos criterios básicos o líneas estratégicas asociados a cada proceso.
Auto-referenciando a la hipótesis de esta investigación70, las líneas estratégicas se
han seleccionado en relación a la producción de entornos urbanos más sostenibles y

de mejor calidad urbana.
Esta investigación se construye para descubrir y comparar si estos criterios básicos
o líneas estratégicas se dan en las realidades urbanas estudiadas.
Se han seleccionado tres líneas estratégicas:
70
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·

En relación a la proceso de producción, se ha seleccionado la GOBERNANZA

·

En relación al proceso de habitación, se ha seleccionado el criterio de

·

En relación al proceso de socialización, se ha seleccionado el criterio de

COMPLEJIDAD URBANA
COHESIÓN SOCIAL.

Fig. 10.

Esquema de la estructura de la realidad. Fuente: elaboración propia

00.07.03. FASE 2: ANÁLISIS Y RESULTADOS
Una vez planteado el esquema de la estructura de la realidad a estudiar, se utilizado
un sistema de análisis intencional a través de indicadores71 (tanto de elaboración
propia como referencias externas) para realizar la comprobación de la hipótesis de
partida. Dicho sistema permite sintetizar en parámetros cuantitativos y cualitativos
los conceptos analizados, tomando además como referencia modelos urbanos
relacionados con la sostenibilidad. Este análisis propone “volver a las cosas
mismas”, a lo inmediato, a las vivencias, para ver y describir cómo es la realidad
urbana. Estudiamos los fenómenos urbanos, como aquellos procesos tal y como se
nos aparecen, sin prejuicios aparentes.
La información necesaria para la evaluación de los indicadores se ha realizado a
través de una visión doble: un análisis cuantitativo de datos objetivos y un análisis de
datos subjetivos recogidos a través de entrevistas realizadas a actores impulsores
de los casos de estudio. Se ha hecho una recopilación de información de los
elementos que componen los casos de estudio, recogiendo fuentes de información
variadas (a través de entrevistas, documentación de los procesos, estudio de campo,
etc.). El modelo-patrón de las entrevistas se ha estructura temáticamente con los
mismos temas que el análisis cuantitativo72.
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Con los resultados de los análisis de los indicadores, comprobaré si las líneas
estratégicas existen en la realidad estudiada.

00.07.04. FASE 3: HERRAMIENTA DE ACCIÓN
Una vez detectadas las carencias y áreas ciegas de dicha metodología, se
plantearía la creación de una herramienta de actuación que las completase. Dicha

metodología para la acción se podría complementar con un mapaeado con la
localización de espacios urbanos donde se podría utilizar en Madrid.
Una vez planteada la herramienta, se podría intentar comprobar mis líneas
estratégicas en un caso real y concreto incipiente. Así, se podría hacer el análisis y
la crítica a la vez: “criticar el arte con una obra de arte” como señalaba Henry
Bergson. En definitiva, buscar un espacio urbano en Madrid donde probar la
herramienta. En Madrid existen ya varios casos potentes de cesiones municipales de
solares, y sería necesario responder desde las instituciones a estas propuestas
ciudadanas: instrumentalizándolas, analizándolas, apoyándolas y gestionándolas.

00.08. SITUACIONES URBANAS
El concepto de situación, según el Diccionario de la lengua española de la Real
Academia Española (DRAE), viene definido como “Conjunto de factores o
circunstancias que afectan a alguien o algo en un determinado momento”. Según
Manuel Delgado, una situación “es un fenómeno social autorreferencial, en el que es
posible reconocer dinámicas autónomas de concentración, dispersión, conflicto, consenso y
recomposición en las que las variables espaciales y el tiempo juegan una papel fundamental,
precisamente por la tendencia a la improvisación y a la variabilidad que experimentan unos
componentes obligados a renegociar constantemente su articulación.”73 Estas dos
definiciones caracterizan el objeto de esta tesis, los sistemas urbanos emergentes
en la ciudad de Madrid producidos desde 2007 en la ciudad de Madrid. Esta
investigación se centra en aquellos procesos, conjuntos de factores o circunstancias
que he denominado “situaciones urbanas”74 que ocurren en esta ciudad y que han
generado cambios espontáneos de nuevos usos y nuevas relaciones sociales a
través de procesos creativos.
El valor de las situaciones urbanas estudiadas no reside en los objetos
arquitectónicos que las componen, sino en las motivaciones, estrategias, procesos y
soluciones que proponen. Son situaciones urbanas aquellas que han utilizado el
“détournement”, la capacidad de desvío, de dar la vuelta a un problema o carencia y
generar una solución imprevisible. Son situaciones urbanas aquellas en las que los
ciudadanos toman un rol activo en la creación de su propia ciudad, sin la clásica
intervención de un arquitecto ni de programas participativos prefabricados por las
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instituciones. Se acompañan de una toma de conciencia de lo que significa ser
ciudadano y la responsabilidad que eso conlleva con la propia ciudad.
Christopher Alexander ya defendía como la ciudad, al igual que un organismo vivo,
debería crecer y desarrollarse en pequeñas dosis para que domine un orden
orgánico. “Por crecimiento a pequeñas dosis queremos indicar un tipo de crecimiento que se
desarrolla poco a poco, paso a paso y en el que el cada proyecto se adapta a las variaciones
de las funciones y del contexto.”

75

Los microurbanismos de las situaciones urbanas de

esta investigación son pequeñas semillas que se han ido adaptando a un contexto,
que están creciendo en pequeñas dosis y que han empezado a generar procesos
urbanos alternativos desde lo local.
En esta investigación se presentan una selección de experiencias que plantean
usos, procesos o resultados alternativos al modelo tradicional de creación de
espacio público (la dinámica cliente público- encargo- técnico responsable del
diseño- ciudadanos pasivos). Aún siendo promovidas por los mismos agentes
(ciudadanos, técnicos o administración pública) alteran las dinámicas habituales,
mostrándonos como se abre una dimensión urbana emergente, infinitamente más
creativa y estimulante.
A continuación se contextualizan todos los conceptos que caracterizan las
situaciones urbanas estudiadas:
·

su carácter de heterotopías, de prácticas urbanas, explicando primero cómo son
sus cualidades variadas en cuanto a contenidos, programas, dimensiones y
medios.

·

su producción en el espacio público, describiendo como su localización siempre
se establece en espacios de propiedad pública

·

su impulso desde el activismo urbano, introduciendo las estrategias de
apropiación urbana, los antecedentes históricos del activismo urbanos y las
iniciativas ciudadanas.

·

su clasificación en tres tipos de soportes para su estudio.

·

su contextualización y justificación en la ciudad de Madrid.

00.08.01. HETEROTOPÍAS
Las situaciones urbanas estudiadas tienen un carácter heterogéneo, variado e
imprevisto en cuanto a su contenido, dimensiones y medios. Frente a las isotopías
formuladas por Lefebvre, como partes del espacio que son comparables, que pueden ser
formuladas y leídas (en los mapas, en los recorridos, en las imágenes más o menos
elaboradas por los “sujetos”) de forma que es posible relacionarlas76, hemos planteado el
estudio de heterotopías. Frente a los lugares de lo idéntico, he estudiado el otro
lugar, el lugar de lo otro. Las heterotopías son espacios de ordenamiento alternativo,
organizan un fragmento del mundo social de manera diferente al que las rodea, son
75
76
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ejemplo de forma alternativa de hacer las cosas. Revelan que el proceso de
ordenamiento social es simplemente eso, un proceso más que una cosa. Foucault
señalaba que hay abundantes espacios en los que la alteridad y, por lo tanto, las
alternativas podrían explorarse no como meros productos de la imaginación sino
mediante el contacto con los procesos sociales que ya existen. Es dentro de esos
espacios donde las alternativas pueden tomar forma y desde estos espacios desde dónde se
puede establecer más eficazmente la crítica a la norma y a los procesos existentes.77
El concepto Lefebvriano de heterotopía delinea espacios sociales fronterizos de
posibilidades donde “algo diferente” es no sólo posible, sino básico para la definición
de trayectorias revolucionarias. Ese “algo diferente” no surge necesariamente de un
plan consciente, sino simplemente de los que la gente hace siente, percibe y llega a
articular en su búsqueda de significado para su vida cotidiana. Lo espontáneo
confluye en un momento de “irrupción” cuando diversos grupos heterotópicos ven de
repente, aunque sólo sea por un momento efímero, las posibilidades de la acción
colectiva para crear algo radicalmente diferente. En La Révolution urbaine (1970)
Lefebvre mantuvo la idea de la heterotopía (prácticas urbanas) en tensión con las
isotopías (el orden espacial cumplido y racionalizado del capitalismo y del estado):
La diferencia isotopía-heterotopía solo se puede entender dinámicamente (…) Los grupos
anomicos construyen espacios heterotópicos, que acaban siendo reabsorbidos por la praxis
dominante.78
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00.08.02. EL ESPACIO PÚBLICO

ESPACIO
ESPACIO PÚBLICO LIBRE
ESPACIO PÚBLICO
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44

INTRODUCCIÓN

PROYECTAR LA CIUDAD DESDE EL ESPACIO PÚBLICO
En esta investigación se ha considerado que el espacio público sólo se constituye
como tal cuando es apropiado por los usuarios. Un espacio sólo es público mediante
un trabajo de cualificación que remite a los momentos de acción y a las estructuras
prácticas de la experiencia (Joseph, 1999).
Partiendo de la producción social del espacio de Lefebvre, se ha profundizado en
esta investigación en el modelo de proyectar la ciudad desde el espacio público. Así,
la

característica

común

a

todas

las

situaciones

urbanas

planteadas

(independientemente de la escala, tipo de actores, forma de gestión, grado de
construcción) radica en ser elementos patrimoniales de propiedad pública, ya sea
ésta municipal o estatal. Ésta es una de las bases de la investigación, al considerar
la propiedad pública como el sustrato del cual deben nacer todas las nuevas
iniciativas de innovación social. La apropiación del espacio público es un acto
consustancial a éste, es la que acción la que le ha dado su identidad, contenido y
sentido a través de la historia. Es el espacio:
“(…)de y para las relaciones/percepciones en público, es decir, para aquellas relaciones que
se producen entre individuos que coinciden físicamente y de paso en lugares de tránsito y que
han de llevar a cabo una serie de ajustes mutuos para adaptarse a la asociación efímera que
establecen.”79
Para el estudio del espacio público, partimos de una triple definición:
·

atendiendo a su estructura legal y de propiedad: por espacio público nos
referimos a aquellas áreas de una ciudad a las que, en general, todas las
personas tienen acceso legal: las calles de la ciudad, sus parques, sus lugares
de acomodo público. Nos referimos también a los edificios públicos o a las
“zonas públicas” de edificios privados. El espacio público como conjunto de
lugares de libre acceso.

·

atendiendo a su carácter político, tenemos otra línea de definiciones acerca del
espacio público propia de la filosofía política y que nos remite a un determinado
proceso de constitución y organización del vínculo social. El espacio público está
asociado a una esfera pública o reunión de personas particulares que fiscalizan
el ejercicio del poder y se pronuncian sobre asuntos concernientes a la vida en
común. Así, el espacio público se define como un ámbito en el que se desarrolla
una determinada forma de vínculo social y de relación con el poder.

·

atendiendo a su visibilidad, el espacio público es el escenario en el que los
presentes forman una sociedad, en la medida en que cada una de sus acciones
está sometida a las consideraciones de los demás, territorio por tanto de
exposición.
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LA PROPIEDAD DE LO PÚBLICO
Por el hecho de plantear la investigación en torno a lo público y su propiedad, es
conveniente diferenciar y conceptualizar en la primera definición:
·

Los bienes patrimoniales, de propiedad pública

·

Los bienes demaniales, de dominio público

Los bienes de propiedad pública, bienes patrimoniales, son aquellos cuyo dominio
es de titularidad pública, es decir, que no pertenecen a un particular.
Los bienes de dominio público en el Derecho Español, también denominados bienes

demaniales o, en conjunto demanio, son aquellos de titularidad pública, afectados al
uso general o al servicio público, y los expresamente declarados por la Constitución
(art.132 de la Constitución Española: la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar
territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental) o una
ley, así como siempre los inmuebles sede de servicios, o dependencias de los
Órganos constitucionales o de la Administración Pública.
El régimen jurídico de estos bienes se inspira en los principios de inalienabilidad (el
dominio público no se puede vender), imprescriptibilidad (no puede obtenerse su
propiedad mediante la usucapión) e inembargabilidad (no puede ser embargable).
Estas tres notas demaniales desaparecen con la técnica de la desafectación, por la
que un bien de dominio público por afectación deja de ser de demanial para
convertirse en un bien patrimonial (que aún siendo de titularidad pública, se rige por
la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas y supletoriamente por el
Derecho Privado, pudiendo ser enajenable, embargable, etc.).
Los bienes de que disponen las Administraciones, lo mismo que sus medios
personales o de cualquier otro tipo, sirven a la satisfacción de los fines públicos que
aquélla tiene asignados. Su importancia determina que la Constitución Española les
dedique un precepto, el artículo 132, en el que se alude tanto a los bienes de
dominio público como a los bienes patrimoniales del Estado. Además, añade las
categorías de bienes comunales y del Patrimonio Nacional.

LOS USOS EN EL ESPACIO PÚBLICO
Los usos regulados del espacio público quedan definidos en las Normas
Urbanísticas del Plan General de Ordenación urbana de Madrid vigente según la
calificación de Uso Dotacional para la Vía Pública de los espacios de dominio y uso
público. Dentro de ellos se pormenorizan las áreas estanciales como “aquellos
espacios públicos libres de edificación, adyacentes a la red viaria, cuya función
principal es facilitar la permanencia temporal de los peatones en la vía pública,
constituyendo elementos cualificadores del espacio urbano por doras al mismo de
mayores oportunidades de relación e intercambio social.”80 El Plan General define
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las Calles, plazas y otros espacios peatonales, como aquellas “en las que el tráfico
peatonal está segregado en gran medida de la circulación rodada”. No existe más
definición ni de los usos permitidos en el espacio público.
En el Avance de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, en
su Capítulo de Uso Dotacional Público Espacio Libre, define que son espacios

“destinados por el planeamiento a posibilitar distintas funciones urbanas: ser el
soporte básico de la movilidad de personas, vehículos y medios de transporte
colectivo; establecer condiciones para el ocio, el esparcimiento, la socialización y la
convivencia ciudadana; mejorar las condiciones ambientales y paisajísticas a través
de la introducción de la naturaleza en la ciudad, entre otras. “ Define las áreas
estanciales como “espacios vinculados a la trama viaria de la ciudad, entre los que
se encuentran las plazas y los jardines, que cumplen una función cívica y
convivencial ligada a la estancia y a la movilidad peatonal, con una superficie
comúnmente inferior a los Parques Urbanos”. Para la autorización de cualquier
actuación en el espacio público, dicho Avance señala que “con carácter general, la
autorización estará supeditada a la obligación de garantizar la protección de los
valores naturales, paisajísticos, patrimoniales, uso colectivo y funcionalidad
correspondiente a cada categoría.”
REGULACIÓN NORMATIVA
Normativamente, los usos posibles de los bienes de dominio público por parte de los
particulares vienen determinados y determinados en el artículo 85 del Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales (RBEL) y el artículo 85 de la Ley de Patrimonio
de las Administraciones Públicas (LPAP), siendo los siguientes:
·

uso común, que es el correspondiente por igual a todos los ciudadanos
indistintamente, de modo que el uso de unos no impida el de los demás
interesados. Este uso común puede tener dos modalidades:

·

general, cuando no concurran circunstancias singulares

·

especial, si concurriesen circunstancias de peligrosidad, intensidad del uso u

·

uso privativo, que es el constituido por la ocupación de una porción del dominio

·

uso normal, que es el que fuere conforme con el destino principal del dominio

·

uso anormal, si no fuere conforme con dicho destino.

otras semejantes.
público, de modo que limite o excluya la utilización por los demás interesados.
público a que afecte.

Uso común general
La utilización colectiva, o uso común, es la que tiene lugar por el público en general
y, por tanto, indiscriminadamente, en forma anónima, sin necesidad de título alguno.
El uso público se sustenta, en principio, sobre un presupuesto de hecho:
determinados bienes son susceptibles de esa utilización característica que realiza la
colectividad en su conjunto, mediante el aprovechamiento de sus miembros, en la
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medida en que cada uno lo necesite. El bien común cubre una necesidad común,
una necesidad sentida por todos los miembros de la colectividad.
Teniendo en cuenta estos dos requisitos, el Derecho Administrativo otorga a
determinados bienes un destino o afectación: la del uso abierto a todos, uso público.
En consecuencia, este es el tipo de uso que corresponde a las vías públicas
terrestres (carreteras, calles, plazas, paseos), el mar territorial y sus riberas y,
asimismo, a las riberas de los ríos y cursos de agua. Normalmente la actividad de los
particulares se reducirá a una actividad de circulación o a una situación de breve
estacionamiento.
El uso común general, o régimen normal de las utilizaciones colectivas, se rige por
los principios de libertad, igualdad y gratuidad, principios que deben respetar los
actos administrativos o disposiciones que se dicten sobre la utilización de estos
bienes.
Uso común especial
Los principios de libertad, gratuidad e igualdad característicos del uso común general
no son siempre fáciles de garantizar, de ahí que en ocasiones deban ser
restringidos, tal y como sucede en los supuestos de usos comunes especiales. El
uso especial es también un uso común que supone, sin embargo, que un interesado
utiliza o aprovecha más que otros determinado bien de dominio público, como
consecuencia de su especial relación o localización respecto al mismo.
La categoría del uso común especial incluye supuestos muy heterogéneos. Así
podemos hablar de un uso común especial por la especial intensidad en el uso del
bien demanial, intensidad de uso que no debe alcanzar un nivel que impida el uso
por parte de los demás.
Podemos citar como ejemplos de este uso especial ciertos usos o actividades
comerciales que se realizan sobre la vía pública como la venta ambulante o la
colocación de sillas y tribunas con ocasión de fiestas, desfiles,... También los
supuestos de uso especial derivados de la situación de colindancia o contigüidad
con la vía pública como el cruce de aceras por los vehículos a fin de acceder a
inmuebles próximos.
Uso privativo
La utilización privativa sobre bienes primariamente afectados al uso general se
caracteriza por ser una derogación al principio de igualdad en favor de un particular.
El uso privativo debe ser entendido como el conjunto de facultades de goce que,
sobre una dependencia demanial, posee un particular o una Administración distinta
de la propietaria del bien.
Así pues, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 75. 2 RBEL y 85.3 LPAP el
uso privativo es el constituido por la ocupación de una porción del dominio público,
de modo que limite o excluya la utilización por los demás interesados. Así ocurre, por
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ejemplo, cuando en una calle o plaza pública se autoriza la instalación de un quiosco
o bien se permite que el dueño de un bar sitúe unas mesas y sillas en la calle.
En la medida que en estos supuestos se contraría la finalidad primaria de la
dependencia demanial que es el uso general, esas utilizaciones privativas
constituyen un uso anormal del dominio público. Además, aunque se trate de una
actividad o aprovechamiento privado ha de cumplir asimismo una finalidad de

utilidad social o de interés general, cuya exigencia ha de controlar la Administración.
En todo caso, el uso privativo de un bien demanial debe tener un carácter accesorio
o secundario, marginal, respecto de la afectación pública del bien al uso público; en
caso contrario el uso privativo significaría un cambio ilegítimo de afectación del bien
demanial, tal y como sucedería en el caso de autorizar la colocación de sillas y
mesas de bares en la vía pública de modo que se imposibilitara la circulación tanto
peatonal como rodada.
Derivado de todo lo anterior es fácil suponer que los principios de gratuidad y libertad
propios del uso común general no se aplican a las utilizaciones privativas. Por el
contrario, la utilización privativa, tanto anormal como normal, justifica el pago de una
tasa.
Las utilizaciones privativas son diversas, según que necesiten o no la realización de
una obra que suponga la transformación física de la dependencia demanial. En el
primer

caso

hablaremos

de

ocupación,

en

el

segundo

simplemente

de

estacionamientos. En cuanto al régimen de los simples estacionamientos, que
constituyen, como se ha dicho, una ocupación privativa del dominio público en favor
de un particular, pero que no comportan la realización de ninguna obra de
importancia que origine una alteración física del bien (sillas y mesas de cafeterías en
vía pública, carpas de los circos, etc.), requieren una autorización o licencia
administrativa para su ejercicio y la Administración dispone de importantes
facultades en lo que concierne a su otorgamiento (discrecionalidad) y renovación
(precariedad), y en la fijación de las condiciones que pueden modalizar sus
contenidos, todo ello en atención a garantizar los intereses generales de la
conservación y circulación sobre las dependencias demaniales.
A diferencia de los estacionamientos, las ocupaciones comportan una utilización
privativa anormal, no impeditiva del uso general, pero que requiere una
transformación, una obra definitiva y, por ello, deben estar amparadas en un título
más solemne y eficaz: la concesión (arts. 86.3 y 93 y ss. LPAP y 78 y ss. RBEL).
Ejemplos de ocupaciones permanentes son los quioscos sobre las vías públicas, los
clubes náuticos en la zona marítimo-terrestre, etc.
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LAS FUNCIONES DEL ESPACIO PÚBLICO
La esencia de la ciudad nace del espacio público y la función principal del espacio
público es educar en la urbanidad como ya señalaron Richard Sennet o Zygmunt
Bauman. En esta investigación se ha considerado la función más importante del
espacio público la de ser el soporte espacial que posibilite las relaciones humanas
siguiendo determinadas reglas o convenciones para una convivencia pacífica.
Actualmente el espacio público mantiene sus funciones básicas de ser lugar de
tránsito peatonal, ser espacio de expresión y de representación de la comunidad. Sin
embargo, la función de ser espacio y encuentro con el “otro” se ha visto muy
disminuida. Esto es en parte debido a las nuevas formas de relaciones sociales y a
la existencia de espacios privados cerrados que los están sustituyendo. El espacio
público está dejando de ser ese espacio frontera, esas áreas intermedias para el
intercambio entre desiguales y creación de redes y grupos mixtos. Las funciones de
socialización o interacción entre desiguales están desapareciendo del espacio
público, reduciéndose a funciones de transito, representación y, puntualmente,
equipamientos.
El espacio público tradicional estaba basado en el posibilismo y en la libertad de
elección para relacionarse con los otros en soportes espaciales concretos.
Actualmente esa libertad se podría localizar en las redes sociales e internet. Quizás
el proceso se tenga que producir en sentido contrario, y sean estas redes sociales
las que reivindiquen soportes espaciales para su encuentro. Deberíamos producir
estos espacios frontera para la interacción entre desiguales.
La multiplicidad de las funciones del espacio público y los usos que de ese espacio
deberían permitir cierta mutabilidad cuando vayan cambiando sus usuarios y sus
necesidades.
“La esencia de la ciudad, y probablemente de la democracia, se asienta precisamente en la
posibilidad de que las distintas personas que forman la sociedad urbana se relacionen
directamente entre sí siguiendo determinadas reglas y convenciones que posibiliten su
convivencia pacífica. Esta es la función principal del espacio público: educar la
urbanidad.”81
A pesar de ser esta su misión más importante, cumple, o ha cumplido, muchas otras.
Es lugar de confrontación, de manifestación, de creación de identidad o de simple
tránsito. Sin embargo, la educación en la urbanidad, como señala Jose Fariña,
tiene un interés especial ya que se trata de uno de los pilares del funcionamiento de
la ciudad. Entendemos, además, el espacio público como una producción social
siguiendo a Lefebvre, llevado a cabo por desconocidos y basada en interacciones
efímeras.

81
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Definimos el espacio público producido como lugar de la acción. Isaac Joseph en su
libro Retomar la ciudad. El Espacio como lugar de acción recoge de Hannah Arendt
y Jürgen Habermas esta cualidad, además de la der ser lugar de la comunicación:
“Hannah Arendt definía el espacio público como lugar de la acción –por oposición al trabajo y a la obray de los modos de subjetivación no identitarios –por
oposición a los procesos de identificación comunitarios y a los territorios de familiaridad… El espacio
público es la escena primitiva del político en cuanto
que éste se distingue de las formas fusionales y fraternales del vínculo social y se estructura alrededor
de una definición común del interés general y del bien
público… Jürgen Habermas hace del espacio público
el dominio, históricamente constituido, de la
controversia democrática y la dinámica de una ética
procedimental del “actuar comunicacional” cuyo objeto es, a partir de la célebre definición kantiana de la
Ilustración, la elaboración de un acuerdo fundado
sobre un “uso libre y público de la razón”.82
Esta cualificación del espacio público según Isaac Joseph, sienta dos acuerdos
fundamentales, que recogemos en esta investigación: el espacio público es un
espacio sensible y un espacio de competencias, de saberes prácticos generados no
sólo por arquitectos y urbanistas, sino también por sus usuarios:
…el primero consiste en decir que un espacio público es un orden de visibilidades destinado
a acoger una pluralidad de usos o una pluralidad de perspectivas y que implica, por ello
mismo, una profundidad; el segundo enuncia que un espacio público es un orden de
interacciones y de encuentros y presupone por tanto una reciprocidad de las perspectivas.
Esos dos acuerdos hacen del espacio público un espacio sensible, en el cual evolucionan
cuerpos, perceptibles y observables, y un espacio de competencias, es decir, de saberes
prácticos detentados no sólo por quienes operan y por quienes conceptúan (arquitectos o
urbanistas), sino también por los usuarios ordinarios. En suma, habría que comprender el
espacio público como espacio de saberes y definirlo, como lo hubiera querido Michel
Foucault, como espacio de visibilidades y enunciados.83
Lyn H. Lofland, otra autora fundamental en el estudio del espacio público, o de la
“esfera pública” en su libro, The Public Realm (1998) establece cinco principios que
regulan la interacción en espacios públicos, y lo hace como resultado de su
experiencia de campo y la exhaustiva revisión de otras investigaciones empíricas:
1.

Movilidad cooperativa. Se refiere al carácter coreográfico de la conducta
de los peatones, al trabajo conjunto entre extraños para organizar los trayectos en el espacio y evitar choques. Cooperación prácticamente
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JOSEPH, I. El transeúnte y el espacio urbano. Ensayo sobre la dispersión del espacio urbano. Barcelona:
Gedisa, 2002.
JOSEPH, I. Retomar la ciudad. El espacio público como lugar de la acción. Medellín: Universidad
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automática, requiere sin embargo un profundo acuerdo, basado en
pequeñas señales de intención que permiten el entendimiento.
2.

Inatención cívica. En relación muy directa con el principio anterior, toma
este concepto de Goffman, quien lo definió así:
…consiste en mostrarle al otro que se lo ha visto y que
se está atento a su presencia (él mismo debe hacer lo
propio) y, un instante más tarde, distraer la atención
para hacerle comprender que no es objeto de una
curiosidad o de una atención particular. Al hacer este
gesto de cortesía visual, la mirada del primero puede
cruzarse con la del otro sin por ello autorizarse un
“reconocimiento”. Cuando el intercambio se
desarrolla en la calle, entre dos transeúntes, la
inatención de urbanidad toma a veces la siguiente
forma: miramos al otro a dos metros aproximadamente; durante ese tiempo, se reparten por gestos los
dos costados de la calle, luego se bajan los ojos en el
momento en que el otro pasa, como si se tratara de un
cambio de semáforos. Ese es, probablemente, el
menor de los rituales interpersonales, pero el que
regula constantemente nuestros intercambios en sociedad.”
(GOFFMAN, 1963: 83-84)
La importancia de este concepto es elevadísima, ya que se opone
frontalmente a las nociones del espacio público como espacio de
suspensión de las relaciones: podría parecer que la gente se ignora, pero
se trata de una ignorancia que mejor podríamos calificar de indiferencia
ritual, que no tiene como resultado una disolución, sino todo contrario, un
pacto de buena educación. Ya lo dijo Goffman, inatención no es lo mismo
que desatención. O en palabras de Joseph (1999a: 79), “en la cortesía
visual de la inatención de urbanidad, es preciso subrayar la urbanidad más que
la inatención.”

3.

Prominencia del rol del público. Se refiere al hecho de que los habitantes
de la esfera pública actúan como público de las actividades que les
rodean.

4.

Amabilidad

contenida.

Según

Lofland,

“las

solicitudes

de

ayuda

específicamente dirigidas a alguien y claramente limitadas, así como una
respuesta en clave de amabilidad contenida son una características constante en
la esfera pública” (1998: 32).
5.

Civilidad con la diversidad. Este último principio establece que aún con
todas las excepciones y variaciones que se dan, el urbanita mostrará, en
general, tolerancia hacia la gran diversidad de “fachadas” con la que se
cruza o comparte un espacio. Este actuar “decentemente” tendría que
ver con la “libertad” atribuida a los entornos urbanos, donde el juicio y la
censura a las apariencias es mucho más débil. Probablemente, este
civismo tenga más que ver con la indiferencia hacia la diversidad que con
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su apreciación, algo que no sólo no atenúa la importancia de este
principio, sino que lo sitúa en consonancia con los anteriores.
Otra de las funciones importantes del espacio público es la de confrontación. El
espacio público ha sido tradicionalmente un lugar de conflicto. Conflicto entre
distintas formas de entender la construcción de la ciudad, conflicto entre clases
sociales, entre ideologías, entre formas distintas de poder. Dice Hannah Arendt
refiriéndose el espacio público: “No es un lugar abstracto, ni solamente espacial; el
espacio público es el lugar para la confrontación, para la puesta en común de la comunidad
política”.
El espacio público también sirve para comunicar entre sí los diferentes elementos
que componen la ciudad. En algunos lugares del espacio público es casi la única
función que queda y, aún así, porque el ciudadano no tiene más remedio que
transitar por ella. La relación tan directa y compleja, entre seguridad y educación
para la urbanidad, hace que progresivamente la estancia en el espacio público se
vaya haciendo más corta y que la mayor parte de los usuarios prefieran hacerla
encerrados en sus vehículos sin casi ninguna posibilidad de interacción con “el otro”.
Actualmente el espacio público mantiene sus atributos esenciales de ser lugar de
tránsito de peatones y expresión de la comunidad. Sin embargo, su función se ser el
principal espacio de intercambio y encuentro con el otro, se ha visto fuertemente
afectada, tanto en la cantidad de reuniones que posibilita como en el tipo de
encuentros que favorece. Se puede afirmar que el espacio cívico en el momento
actual, y tal y como se explica al comienzo, encuentra sustitutos privados. Un
ejemplo que lo demuestra es que en las plazas de los nuevos desarrollos urbanos, a
diferencia de los nuevos centros históricos, la diversidad de usuarios (expresada en
las edades y procedencia de los visitantes) disminuye.84
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00.08.03. ACTIVISMO URBANO
Un ser vivo es un origen de acción.
(CORDÓN, 1978)
El ser humano no se concibe dentro de una esfera
cerrada de interioridad estática, continuamente tiene
que exteriorizarse en actividad.
(BERGER Y LUCKMAN, 1978)
En la esfera urbana actual existen iniciativas contemporáneas que incorporan al
ciudadano como agente activo, huyendo del paradigma convencional del ciudadano
como cliente - espectador - receptor del producto acabado, para pasar a ser
ciudadano - actor - productor en un proceso abierto, creando un espacio aumentado
y aumentable, susceptible de ser modificado en función de las necesidades de los
usuarios. Dichos procesos entienden la ciudad y sus espacios públicos como
ámbitos sensibles en permanente transformación, capaces de adaptarse en el
tiempo para responder a distintas demandas y definiendo espacios como soporte o
plataformas para la interacción y la experimentación.
En el caso de los espacios comunes, o espacio público, incorporar al ciudadano en
el proceso creativo tiene beneficios directos: puede mejorar el resultado, facilitar su
desarrollo, aumentar la aceptación de la intervención y generar comunidad.
La falta de agilidad institucional, las trabas burocráticas, las inercias y la rigidez en el
planeamiento urbanístico a menudo impiden que estos espacios temporales sean
puestos en uso de forma sistemática y óptima, empleándolos como elementos de
integración socioespacial en los barrios. Esta investigación estudia la incorporación
de nuevos espacios públicos en la ciudad a partir de la apropiación de espacios
urbanos por parte de lo que llamaremos: nuevos activistas urbanos.

APROPIACIÓN85 DEL ESPACIO PÚBLICO
Siguiendo los planteamientos de Enric Pol (2005), “entendemos que la apropiación del
espacio es un proceso dialéctico por el cual se vinculan las personas y los espacios, dentro de
un contexto sociocultural, desde los niveles individual, grupal y comunitario hasta el de la
sociedad.”86 Esta vinculación entre espacios y personas, sigue la definición de
Lefebvre de apropiación como un proceso de transformación de algo exterior por
parte de un grupo: Con este término [apropiación] no nos referimos a propiedad; es más,
se trata de algo totalmente distinto; se trata del proceso según el cual un individuo o grupo se
apropia, transforma en su bien, algo exterior (...)87

85
86

87
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La transición entre espacio público y lugar social consiste en la transformación de
unas propiedades estrictamente espaciales - un solar en realidad es un espacio sin
uso- en una realidad urbana multidimensional que puede ser definida desde lo
cultural, lo social, lo arquitectónico,…La apropiación del espacio público es una acto
consustancial a éste, es la acción que le ha dado su identidad, contenido y sentido a
través de la historia. El urbanismo planea mínimos espacios públicos para ser
apropiados por la población residente o visitante, a menudo con severas
restricciones a esa apropiación.
Las estrategias de apropiación que se regulan desde la administración, permitiendo
el uso privativo del espacio público88, pasan por la mercantilización del espacio
mediante pequeñas ferias, mercadillos… Esta actividad atrae público y dota de cierta
identidad hasta “tematizar” dichos espacios. Estas estrategias a menudo limitan o
impiden otras dinámicas socio-comunitarias que son las que otorgan a un espacio en
la ciudad el carácter de lugar. El carácter estancial del espacio público deviene en
lugar de paso o consumo. Diversos autores han señalado la importancia de la
dimensión cotidiana de los espacios públicos como espacio de interacción, identidad
y encuentro entre desiguales. Un espacio público utilizable por sus vecinos y
visitantes es a menudo garantía de seguridad y de integración.
El objetivo de esta tesis es definir algunos escenarios de apropiación transformadora
del espacio urbano convirtiéndolo en lugar público y contribuyendo a aportar un valor
añadido no sólo al espacio en sí, sino al barrio y sus residentes. Los nuevos
activismos urbanos van desde nuevas expresiones de movimiento social, hasta
simples convocatorias ciudadanas puntuales, pasando por la intervención voluntaria
de colectivos de profesionales sobre el espacio urbano.
Las nuevas formas de activismo urbano están cubriendo carencias y desarrollando
oportunidades en los vacíos físicos y administrativos que el gobierno municipal no
consigue llenar en los barrios. La temporalidad y la estructura de red informal hacen
que los proyectos sean innovadores y flexibles ofreciendo nuevas formas de
participación y de consolidación de espacios públicos- lugares urbanos- que antes
han sido invisibles, pero que tienen un alto potencial urbano y pueden convertirse en
áreas de oportunidad.
En el caso de los espacios comunes o espacio público, el hecho de incorporar al
ciudadano en el proceso creativo tiene beneficios directos sobre la calidad urbana:
puede mejorar el resultado, facilitar su desarrollo, aumentar la aceptación de la
intervención y generar comunidad.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL ACTIVISMO URBANO
Entre los años 70 y 80 aparecen a nivel internacional una serie de movimientos
ciudadanos enmarcados en periodos de graves crisis económicas y necesidades
88

Ampliar información en el apartado Los usos en el espacio público, dentro del apartado 00.07.02 EL
ESPACIO PÚBLICO, de la presente tesis.
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sociales. Se han seleccionado los parques infantiles de Aldo van Eyck en
Ámsterdam y el movimiento Green Guerrillas en Nueva York, por ser movimientos de
reivindicación del espacio público mediante estrategias de apropiación.
ALDO VAN EYCK
En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el arquitecto Aldo van Eyck
comenzó a llenar los espacios vacíos y deteriorados de Ámsterdam (patios traseros
llenos de basura, glorietas, rincones abandonados, bordes de calzadas, etc.) con
zonas de recreo. Van Eyck eliminó la basura, niveló el suelo, organizó los espacios,
llegando incluso a diseñar los equipamientos de las zonas de recreo, los cajones de
arena y las piscinas para niños; a veces su equipo pintaba las paredes de los
edificios contiguos. Muchos de estos parques tenían bancos cómodos o estaban
cerca de cafés o bares, lo que permitía a los adultos que cuidaban niños entrar un
momento y beber algo. Ámsterdam ofreció lo que Richard Sennet define como “un

ejemplo gráfico de esta ambigüedad instructiva diseñada, un tipo particular de borde
vital”89
Van Eyck construyó muchas zonas urbanas de recreo a mediados de los años
setenta. Liana Lefaivre90, historiadora de urbanismo, eleva a centenares su número
total, pues otras ciudades holandesas siguieron el ejemplo de Ámsterdam.
Desgraciadamente, pocos han sobrevivido.
El objetivo que se proponía el arquitecto con estos pequeños parques era enseñar a
los niños a prever y manejar las transiciones ambiguas en el espacio urbano. Por
ejemplo, los niños a los que se llevaban a la zona de recreo de Frederik

Hendrikplantsoen(Amsterdam) podían revolcarse entre las zonas de arena que no
estaban claramente separadas de las áreas de hierba. La ausencia de delimitación
precisa entre la arena y la hierba estaba deliberadamente diseñada para
proporcionar a los pequeños la oportunidad de asomarse y asombrarse ante esa
diferencia táctil. Para hacer posible el tránsito de las zonas de los primeros pasos a
las zonas de trepar, el arquitecto colocó unas piedras de diferentes alturas, unas
junto a otras, pero no en línea recta, de modo que el niño tuviera que experimentar
una especie de bosque de piedras escalonadas. La ausencia de clara definición
física constituía un reto: había bordes, pero no separaciones nítidas; la exploración
de esta condición tenía la finalidad de estimular el deseo de investigar.

89
90

56

SENNET, R. “El artesano”, p. 284
LEFAIVRE, Liane, “Space, Place, and Play”, en Liane Lefaivre e Ingeborg de Roode, eds., “Aldo van
Eyck: The Playgrounds and the city”, Rotterdam NAi en cooperación con Stedelijk Museum, Amsterdam,
2002, p.25

INTRODUCCIÓN

Fig. 11.

Frederik Hendrikplantsoen, Amsterdam- Oudwest, 1948.
Fuente:
http://www.architekturfuerkinder.ch/index.php?/pioniere/aldo-van-eyck/. Fecha de Consulta: abril
2015.

Van Eyck intuyó que esas ambigüedades espaciales también estimularían a los
niños a interrelacionarse y que los más pequeños tenderían a ayudarse mutuamente
a gatear y a dar los primeros pasos. Esta idea la desarrolló con ocasión de la
construcción del parque Buskenblaserstraat. Mientras que el espacio de arena
estaba perfectamente delimitado, los juegos para que los niños jugaran no estaban
tan protegidos. La actividad cooperativa de vigilancia de los coches, se convertiría
en una cuestión de seguridad.
Van Eyck fue partidario de las formas simples de mobiliario lúdico, que dieran pocas
indicaciones de uso. El arquitecto diseñó un parque que empleaba los elementos
más simples y claros que invitaran a sus jóvenes usuarios a desarrollar la habilidad
de anticipar el peligro y manejarlo; no buscaba protegerlos mediante el aislamiento.

Fig. 12.

Buskenblaserstraat, Amterdam- Nieuwwest, 1955.
Fuente:
http://www.architekturfuerkinder.ch/index.php?/pioniere/aldo-van-eyck/.
consulta: abril 2015.

Fecha

de
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última
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El parque de Van Boetzelaerstraat es el más ambicioso de los parques de Van Eyck.
En un espacio que había quedado libre en una zona densamente construida de la
ciudad Ámsterdam, el arquitecto colocó sus piedras para trepar y sus juegos
tubulares, pero también trato de incluir en el diseño los edificios próximos y las
tiendas del otro lado de la calle. Lo interesante de este parque es que niños,
adolescentes y adultos aprendieron a usarlo conjuntamente. En este espacio
público, la gente además de interactuar verbalmente, se mezclaban físicamente.

Fig. 13.

Van Boetzelaerstraat, 1955. Fuente: http://www.architekturfuerkinder.ch/index.php?/pioniere/aldovan-eyck/. Fecha de la última consulta: abril 2015.

Estos proyectos que cumplían concretamente el objetivo de crear un borde vital, una

membrana porosa91. Van Eyck encontró maneras sencillas y claras de lograr que los
usuarios de sus parques, jóvenes y ancianos, aumentaran su capacidad de
anticipación y manejo de la ambigüedad en el borde. Estos parques son una
demostración de seguridad en oposición a la regulación de salud y seguridad de la
mayor parte del actual diseño de parques, que encierran y aíslan a los niños.

Aldo van Eyck durante sus estudios conoció la obra artística de pintores como
Picasso, Mondrian y Klee entre otros. Además estuvo en contacto con el Grupo
Cobra, formado por artistas de vanguardia como Constant, con el que colaboró en el
caso del parque de juego de Dijkstraat.

91
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Fig. 14.

Dijkstraat, antes y después, 1948.
Fuente:
http://www.architekturfuerkinder.ch/index.php?/pioniere/aldo-van-eyck/.
consulta: abril 2015
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de
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A Aldo van Eyck le interesaba el comportamiento espontáneo de los niños en la
creación de los parques de juego. Intentaba incorporar en su diseño la forma de
dibujar de los niños. Ese mismo proceso lo utilizaba el artista Corneille,
perteneciente también al grupo Cobra (en su trabajo Promenade au Pays des

Pommes intentaba imitar el trazado del dibujo de un niño).
Aldo van Eyck plateaba una distinción clara entre espacio y lugar, originando el
término in-between o espacios intermedios tomado de Martin Buber. Es a Buber a
quién debe el concepto das Zwischen. En él encontramos la idea de diálogo como
esencial y determinante de la buena vida. Buber identificaba tres tipos de diálogo:
primero, el diálogo 'técnico', que ocurre con intención de obtener información, un
acto instrumental; segundo, el diálogo 'monologo', enmascarado como diálogo.
Finalmente, el diálogo 'genuino', con intención de establecer una relación mutua viva
entre 'yo y tu'. Para Buber lo que cuenta en el diálogo genuino es el inbetween, o
espacio entre dos. Tomando este concepto, Van Eyck diseñó esos espacios
intermedios, edificios y lugares humanizados que mejoran el diálogo entre las
personas.

Contemporáneamente a este proceso aparece en 1960 en Estados Unidos el libro

The Image of the City de Kevin Lynch. Para el teórico del urbanismo, la percepción
del espacio urbano de los niños era muy importante y basó muchos de sus
investigaciones en el tema (incluso colocó un dibujo de un niño en la portada de
1960 de su famoso libro La imagen de la ciudad).
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Fig. 15.

Portada del libro The Image of the city de Kevin Lynch, 1960; portada del libro The death and life
of great American cities de Jane Jacobs, 1961.

Existe una relación directa en la década de los 60 con Jane Jacobs (clara influencia
de Lynch en Muerte y vida de las grandes ciudades, 1961), con su Crítica

regionalista y su gran defensa de la creación de lugares intersticiales, de pequeña
escala como mecanismo de mantener la comunidad.

GREEN GUERRILLAS
Históricamente el hablar de ciudades estaba estrechamente ligado al hablar de
agricultura, hasta el acelerado proceso de industrialización que, con el acceso a la
energía abundante posibilitó un aumento de los procesos de urbanización, el
transporte a larga distancia y la creación y expansión de mercados globales.
Hasta hace un siglo, la mayor parte de la población vivía en zonas rurales -en 1.900
sólo el 10% de la población vivía en ciudades-. Pero en la actualidad sucede todo lo
contrario: desde 2008, por primera vez en la historia, más de la mitad de la población
mundial habita en ciudades. Se ha producido el fenómeno migratorio del campo a la
ciudad. Las mejoras de la producción agrícola de la llamada “revolución verde”
permitieron aumentar el rendimiento de los cultivos y reducir la mano de obra
necesaria, lo que produjo el movimiento de abandono masivo del campo: la
migración de la población rural a las ciudades.
Por otro lado, las ciudades son responsables de la mayor parte de los problemas
ambientales del planeta, e inevitablemente la batalla de la sostenibilidad se tiene que
realizar en los entornos urbanos. La batalla de la sostenibilidad se librará en las
ciudades.
En la época industrial del siglo XIX aparecen los primeros huertos dentro de la
ciudad como herramienta y estrategia de subsistencia en momentos de precariedad
y crisis urbana. Cumplían básicamente las funciones de provisión y estaban
concebidos para paliar las condiciones de insalubridades y escasez de recursos en
60
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los nuevos barrios obreros que surgen en torno a las ciudades. A lo largo de la
primera mitad del siglo XX la historia de los huertos urbanos está ligada a las
grandes guerras, convirtiéndose en mecanismos para producir bienes de primera
necesidad. Contar con la producción local de alimentos permitía destinar a los
barcos y el ferrocarril al envío de alimentos, armas y municiones a las tropas. Tras la
segunda guerra mundial, las ciudades en lugar de poner en valor estas experiencias
que habían sido fundamentales para su subsistencia. El modelo se basará en el
nuevo transporte a larga distancia de los alimentos.
El surgimiento, aparición y formación de los primeros huertos comunitarios
(community gardens) resurgen a partir de los años 70 en Estados Unidos, en un
contexto de crisis energética, recesión económica y desindustrialización. Todo esto
estaría acompañado además de un gran proceso de degradación y abandono de
espacios residenciales en el centro de las ciudades americanas. Los huertos se
utilizan entonces como herramienta de apoyo comunitario en relación a la calidad
ambiental, la cohesión social y la educación, impulsados desde colectivos de base
comunitaria.
El movimiento social Green guerrillas fue una de las iniciativas más potentes dentro
de la gestión colectiva de huertos comunitarios en Estados Unidos. Nace en Nueva
York en los años 70 en medio de una potente crisis económica, usando los jardines
comunitarios como herramienta para reclamar la ciudad, estabilizar los barrios y
generar una ayuda mutua para resolver problemas.
Muchos barrios de Nueva York (Harlem, Bronx, Brooklyn...) empezaron a sufrir un
proceso de abandono y degradación como consecuencia de la crisis financiera que
vivía Nueva York en aquella época. Llegaron a existir más de 25.000 solares,
parcelas y edificios medio derruidos resultado de los incendios y abandonos masivos
que se producían. El Ayuntamiento decidió cerrar las parcelas y solares para evitar
posibles focos de delincuencia.
En 1973 la artista y activista Liz Christy reunió a un grupo de amigos y vecinos para

vaciar un solar vacante en Nueva York. Se llamaron a sí mismos Green Guerrillas,
creando una comunidad y dando lugar al movimiento de jardines comunitarios de
Nueva York. Green Guerrillas generaban proyectos variados que iban desde la
acción de lanzar “seed bombs” (bombas de semillas) sobre los muros de los solares
vacantes, plantar flores entre los árboles, e incluso ayudar a la gente a transformar
los solares vacantes de su ciudad en jardines comunitarios. El primer solar ocupado,
llamado Liz Christy Community Garden, estuvo amenazado por el desalojo, pero la
presión ciudadana y el apoyo vecinal fue tal, que finalmente el Ayuntamiento creó
una Agencia Municipal para gestionar la cesión de terrenos públicos para jardines
comunitarios.
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Fig. 16.

Imagen de Liz Christy en su jardín y de otro de los jardines. Fuente: www.lizchristygarden.us.
Fecha de la última consulta: abril 2015

La iniciativa de los huertos fue generando tal impacto que en 1976 el Departamento
de Agricultura de EEUU se dedicó a promover los huertos urbanos a través del

Urban Gardening Program destinado a programas educativos y de extensión de los
proyectos, así como a programas formativos para las personas implicadas en los
huertos comunitarios. En 1978 Green Guerrillas colaboró con el Departamento de

Jardines de la ciudad en el nacimiento del programa Green Thumb, en el que la
misma Liz Christy entró a trabajar. Consistía en una iniciativa orientada a facilitar
plantas, herramientas, formación hortícola a los colectivos de jardineros comunitarios
y gestionar la cesión de las parcelas.
Casi cuatro décadas después, el movimiento de las Green Guerrillas, legalizado
desde 1978 se mantiene vivo, y suma más de 700 jardines comunitarios en los
diferentes distritos de Nueva York, contando con unos 200 voluntarios y 800
miembros activos. Existe además una Red a escala nacional de Asociaciones de
Jardines Comunitarios (The American Community Gardening Coalition).

Fig. 17.

Situación actual del Liz Christy Garden. Fuente: www.lizchristygarden.us. Fecha de la última
consulta: abril 2015

También en Europa se desarrollaron iniciativas similares en los años setenta, como
el caso de Gran Bretaña, con el movimiento de Granjas Urbanas y los Jardines
Comunitarios.
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INICIATIVAS CIUDADANAS
Las iniciativas ciudadanas son procesos informales de práctica y activismo
ciudadano que modifican un entorno urbano de forma adaptativa. Son prácticas
colectivas autoorganizadas, que trabajan por el empoderamiento urbano de la
ciudadanía y desarrollan procesos críticos sobre la ciudad actual. Se caracterizan
por ser procesos que:
·

se producen de abajo a arriba (bottom-up)

·

son participativos y colectivos

·

son innovadores

·

son adaptativos

·

son resilientes, recuperables

·

son locales

·

son abiertos

·

son replicables

·

(generalmente) se autofinancian

Existen diversos tipos de activismo social, dependiendo el soporte y la base en la
cual se desarrollan o los temas sobre los que actúan:
·

la tecnología: softwares libres, open data, WIFI libre, cartografías ciudadanas,

·

la política: open data, presupuestos participativos.

·

el medioambiente: permacultura, reciclaje, autoconstrucción, bancos de semillas,

etc.

ruralización, producción ecológica.
·

el consumo: bancos de alimentos, el trueque urbano, la espigación

·

la economía: bancos de tiempo, el co-working, la banca ética, la moneda social

·

la cultura: bibliotecas colaborativas, la cultura libre, el arte urbano, el
bookcrossing, los microespacios culturales

·

la movilidad: con la defensa de la bici, car-sharing, los días sin coche

·

el microurbanismo o actuaciones de apropiación de espacios urbanos.

Esta investigación se ha centrado en el micro-urbanismo o las actuaciones de
apropiación de espacios urbanos públicos, buscando una mejora la calidad de vida
de las personas a través de iniciativas que se interseccionan con el campo del
medioambiente, la cultura, la sociedad, localizándose en huertos urbanos, solares
vacíos, muros, ocupaciones, etc.
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00.08.04. SOPORTES
Las distintas heterotopías o situaciones urbanas estudiadas se han clasificado en
función de los elementos públicos, soportes o contenedores físicos de las
actividades y relaciones que las componen. Esta investigación no ha pretendido
realizar un estudio comparativo de casos similares o isotopías por sus diferencias
entre sí, sino que se ha tratado de avanzar con las respuestas complementarias de
cada situación urbana.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Los tres soportes urbanos, a priori ajenos en su naturaleza, son el centro de nuestra
investigación. A pesar de su aparente disparidad, nuestra mirada ha recaído sobre
estos espacios de forma natural por la densidad de acontecimientos que los
relacionan, su clara dimensión procesual y las transformaciones que han generado
en los entornos socio-espaciales. Es preciso advertir que estos casos no son los
únicos, pero si son imprescindibles, y que esta investigación se plantea como una
creación abierta a nuevos trabajos y a la mirada a otros espacios-tiempos. Con todo,
los ejemplos seleccionados se presentaron como los más potentes y claros dentro
de un mismo periodo de estudio, en su conexión con los procesos sociales y
espaciales de la creación de soportes públicos. No se ha pretendido hacer un
recorrido historiográfico, pero cabe señalar que esta investigación ha referenciado en
otro tiempo antecedentes históricos internacionales del activismo urbano92 y
referencias coetáneas a nivel internacional de otros espacios.93
Si bien el objetivo de esta tesis pretendía comprobar la metodología aplicada a
casos de estudio, no se ha pretendió llegar a establecer comparaciones entre los
diferentes realidades. Por el contrario, el propósito era seleccionar ejemplos que nos
permitieran aproximarnos a las cuestiones fundamentales de la tesis: los procesos
informales de gestión y producción de espacio público. Así, el estudio de casos no
tiene como objetivo realizar una perspectiva comparada, sino que trata de avanzar
en la búsqueda de respuestas complementarias.
Para le elección de los casos de estudio se han utilizado los siguientes criterios
generales de selección:
·

En relación con la metodología planteada, se han buscado aquellos casos que
respondieran a la hipótesis de esta tesis: se han buscado casos emergentes, es
decir, que hubieran aparecido relativamente simultánea y sincrónicamente al
proceso de esta investigación (en torno a 2009), manteniéndose vivos además
en el tiempo hasta la redacción final de esta investigación; se han seleccionado
casos que estuvieran gestionados por colectivos sociales, asociaciones, grupos

92
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de ciudadanos; en cuanto al contenido, se han elegido los casos de gestión de
espacios o soportes de propiedad pública que estuvieran vacantes o en desuso.
·

En relación a su localización, se han buscado casos que estuvieran en la misma
ciudad, en este caso, Madrid. Esto responde a que se consideró muy arriesgado
establecer conclusiones de casos situados en distintas áreas urbanas, ya que
cada ciudad responde a unas casuísticas urbanas, económicas, sociales,
culturales y medioambientales muy diferentes. Es muy complicado salvar y
analizar las profundas diferencias en las formas de gobierno y producción del
espacio entre diferentes ciudades. Además, considerando necesario realizar un
estudio in situ continuado en el tiempo de los casos de estudio, la ubicación
idónea era la ciudad de Madrid. Existen procesos paralelos a mis casos
planteados en otras ciudades españolas, en Europa y a nivel internacional, de
los

cuales

se

han

tomado

referencias

para

realizar

el

documento

complementario a esta tesis, el ANEXO 05.03: Atlas de variaciones de

producción de espacio público.
·

En relación a su grado de consolidación, se han seleccionado aquellos procesos
que estuvieran consolidados o en proceso de obtención de algún tipo de gestión
alternativa. A fecha de 2015 todos los casos de estudio siguen en activo,
habiéndose incluso multiplicados sus actividades en todos ellos.

·

En relación a criterios de oportunidad, se han seleccionado aquellos casos que
acababan de conseguir formalizar algún tipo de gestión alternativa en el
momento en el que se inició esta investigación.

·

En relación a los criterios de representatividad, en cada uno de los soportes se
han seleccionado los casos más relevantes, descriptivos y claros. Además estos
casos son los que mayor repercusión social, urbana y mediática han tenido.

Los casos seleccionados responden a estos cinco criterios. Además, en la búsqueda
de respuestas complementarias a la hipótesis de partida que generó esta
investigación se han buscado respuestas variadas, materializadas o agrupadas en
tres tipos de soportes. Se han elegido tres heterotopías o tipos diferentes de
soportes alternativos de la producción del espacio público, clasificadas según el
medio físico que las compone:
·

soportes verticales: muros que componen la escena urbana y la imagen de la
ciudad y que están en proceso de deterioro

·
·

soportes construidos: edificios sin función o uso oficial
soportes horizontales: suelos públicos vacantes, vacíos urbanos abandonados

Dentro de cada soporte se han seleccionado los casos más relevantes, los que se
han mantenido y llevan más recorrido en el tiempo, y los que hayan afianzado mayor
tejido social, generando además una innovación de gestión o nuevo modelo. No se
ha pretendido hacer un estudio comparativo de casos similares dentro de una misma
clasificación de soporte, sino analizar los casos (tres, en el caso de los soportes
horizontales) más representativos de cada tipo de soporte urbano.
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SOPORTES VERTICALES: ESCENARIOS URBANOS
Los escenarios urbanos son los espacios que conforman la escena urbana, la
imagen de la ciudad. Dichos escenarios forman parte de la identidad del barrio, son
el telón de fondo de nuevas reivindicaciones y como tal, herramientas o lienzos de
reclamos urbanos. Han sido seleccionados dentro de los escenarios urbanos, muros
o medianeras de edificios públicos que se están gestionando de manera alternativa,
dando soporte a expresiones artísticas que embellecen la ciudad, personalizan y
dignifican los ambientes urbanos.
El caso seleccionado ha sido la Oficina de Gestión de Muros. Nació en 2010 como
una herramienta de conexión entre artistas urbanos que querían pintar muros con
comunidades de vecinos y propietarios interesados en que se interviniera
artísticamente en ellos. También gestionan espacios públicos para llevar a cabo
instalaciones artísticas de todo tipo. Son los pioneros en la gestión de la escena
urbana en Madrid, participando en muchos proyectos relacionados con el espacio
público, incluso gestionando los muros de otro de los casos seleccionados en esta
investigación, Campo de Cebada. Han participado activamente en la redacción del

Plan de Mejora de Paisaje Urbano94 en los distritos de Usera y Villaverde, luchando
por defender que el paisaje urbano es una de las realidades que más tienen que ver
con la calidad de vida de los ciudadanos.
SOPORTES CONSTRUIDOS: CONTENEDORES URBANOS – NODOS
Los contenedores urbanos son edificios, arquitecturas construidas sin uso o en
desuso, pero con capacidad de albergar otros nuevos contenidos. Son edificios con
memoria de épocas anteriores en las que generaban actividades que ya no tienen
cabida en la actualidad.
El caso seleccionado ha sido La Tabacalera. Dentro de todos los edificios
gestionados por colectivos o asociaciones con fines culturales, se ha seleccionado
un caso pionero en Madrid en cuanto a su gestión. Se trata de una iniciativa
experimental acordada entre una asociación y la Dirección General de Bellas Artes
del Ministerio de Cultura, Educación y Deporte. En otoño de 2009, la Dirección
General de Bellas Artes, en el marco de un programa de uso temporal de edificios de
propiedad ministerial pendientes de rehabilitación y vacíos, ofreció a un colectivo de
artistas y activistas (SCPP, su formato jurídico) el desarrollo de una instalación o
exposiciones en la Fábrica de Tabacos de Embajadores. La experiencia se ha
mantenido y prorrogado hasta la actualidad.

94
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SOPORTES HORIZONTALES: VACIOS URBANOS
Los vacíos urbanos han sido considerados como cualquier espacio vacante de
propiedad pública en la trama urbana de la ciudad que no se les ha dado uso,
permaneciendo cerrados, pero que poseen un alto potencial como activadores de la
regeneración urbana.
Para este tipo de soportes se han seleccionado tres casos, por la idoneidad y
complementariedad entre ellos. Son tres casos de gestión de solares, pero cada uno
de ellos aporta un matiz a esta investigación.
Los casos seleccionados han sido:
·

Esta es una plaza, nació a partir de un taller “Montaje de acciones urbanas”
organizado por La Casa Encendida y el grupo “Urbanaccion” de Madrid. Debido
al gran entusiasmo vecinal y tras recibir numerosos apoyos ciudadanos
espontáneos para continuar, el grupo “Operarios del Espacio Público” decidió
dar continuidad al proyecto y elaborar el Proyecto experimental para el cuidado y
la autogestión vecinal del solar que llevaba más de treinta años abandonado. Se
solicitó al Ayuntamiento de Madrid la cesión temporal del solar y crear un
espacio público autogestionado, sin ánimo de lucro, en la línea de iniciativas
similares que han surgido en numerosas ciudades del mundo, como en el caso
de Paris, “Main Verte”. Dicha cesión pionera se consiguió en 2009 y se ha
mantenido hasta la actualidad.

·

El Campo de Cebada, surgió como demanda vecinal ante un vacío urbano
creado por una demolición de una dotación pública y la falta de presupuesto
para levantar un megalómano proyecto municipal. Aporta a esta investigación la
eficacia de un proceso de cesión temporal conseguido en 2010 por las
demandas vecinales, que ha resuelto las carencias dotacionales de los vecinos
del barrio mientras no hay presupuesto para construir el proyecto previsto para el
solar.

·

La Red de Huertos Urbanos de Madrid, es la primera red de espacios urbanos en
la ciudad de Madrid, es una red de redes, un punto de encuentro, conocimiento,
comunicación y acción de colectivos que se dedican a la agricultura urbana de
forma ecológica, pública y comunitaria. Empezó en 2010 con 5 huertos, y en la
actualidad cuenta con más de 30 huertos comunitarios.
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00.08.05. MADRID,
TRES
SOPORTES,
SITUACIONES URBANAS

CINCO

MADRID, CAMPO BASE
La región de Madrid ha sido elegida como escenario del análisis de los casos de
estudio de esta investigación. Ésta gran metrópoli, con una histórica tradición de
lucha vecinal, ha pasado del desarrollismo ilimitado del período de la burbuja
inmobiliaria, a sufrir las consecuencias urbanas de la crisis sistémica. Esta crisis que
ha dejado sin dotar de espacios sociales a la ciudad, ha sido contestada con la
aparición sincrónica de procesos urbanos de apropiación del espacio público.
La demanda de unos espacios públicos adecuados a las necesidades de los
ciudadanos ha sido tradicionalmente una reivindicación de las asociaciones
vecinales madrileñas. En los últimos tiempos se han venido produciendo nuevas
formas de movilización y apropiación de espacios urbanos para convertirlos en
espacio públicos para la ciudad de Madrid. Se han estado produciendo acciones de
activismo urbano de diversos tipos sobre espacios urbanos tanto en el centro como
en la periferia de Madrid. Los objetivos son diversos como diversos son los
colectivos que los impulsan, pero en general consisten en transformar un espacio
urbano en un lugar público dándoles usos efímeros, temporales o con cierta
vocación de transformación permanente.
Los casos de estudio de los sistemas emergentes responden a procesos urbanos
ligados al activismo: son las iniciativas ciudadanas las impulsoras de estos procesos
de apropiación del espacio público madrileño.

EL MOVIMIENTO
HISTÓRICA

CIUDADANO

MADRILEÑO:

UNA

REFERENCIA

“El movimiento ciudadano madrileño de los años
setenta es una referencia en la historia de los
movimientos sociales urbanos del mundo” 95
Como señala Manuel Castells en el libro Memoria ciudadana y movimiento vecinal,
el movimiento ciudadano madrileño es un referente a nivel mundial. Aunque el
movimiento ciudadano estuvo presente en toda la geografía del Estado español, en
Madrid cobró una significación especial, convirtiendo el espacio de la vida cotidiana
de la capital en un espacio de debate.
A pesar de sus contradicciones y conflictos consiguió cambios profundos en los
barrios, en la cultura y en la política de aquellos años 1970. Fue un movimiento
ciudadano espontáneo (nacido de reivindicaciones concretas) de amplia base
popular que consiguió la remodelación de barrios marginados: mejorando sus
95
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condiciones de habitabilidad, consiguiendo equipamientos urbanos hasta entonces
inexistentes, creando espacios públicos. Consiguió reanimar la vida en la calle en
lugares construidos para ser periferias anónimas y silenciosas, promoviendo la autoorganización de hombres y mujeres. Aquel movimiento ciudadano fue escuela de

democracia, contribuyendo decisivamente a la presión popular que indujo a la
democracia.

Fig. 18.

Imágenes de los movimientos vecinales de Madrid en los años 80. Fuente: Madrid 1970-2010. 40
años de acción vecinal. Editado por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de
Madrid, FRAVM, 2010.

“El movimiento ciudadano madrileño fue escuela de democracia de base para unos partidos
políticos que se constituían en la escena pública, democracia que podía plasmarse en una
articulación novedosa entre la cogestión d lo cotidiano y la administración de las
instituciones. Representó una afirmación de participación ciudadana más allá de la
participación electoral”.96
No fue un movimiento estéril, porque en su trayectoria cambió el panorama urbano
de Madrid (ayudado por una excepcional generación de profesionales urbanistas al
servicio del ciudadano que impidió una promoción inmobiliaria hasta entonces sin
cortapisas).
“Lo único que no cambia en la sociedad es que la sociedad cambia. Las ciudades viven de su
transformación y esa transformación depende de la capacidad de los vecinos para controlar
su ciudad, plasmar en su suelo nuevos valores y hace prevalecer en las instituciones sus
propios intereses sobre los intereses de los de siempre.” 97
Como señala Manuel Castells, lo único que no cambia en la sociedad es que la
sociedad cambia, así como sus ciudades. En la transformación de las ciudades debe
participar los vecinos, para recoger sus intereses por encima de todo. Quizás
mientras esas ideas permanezcan vivas, hay vida por delante. Cuatro décadas más
96

97
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tarde, ciertos movimientos ciudadanos dispersos han ido surgiendo al calor del
rescoldo que quedó de aquellas luchas. Ha aparecido un nuevo movimiento
ciudadano, haciendo nuevas reivindicaciones y produciendo nuevas propuestas.
El pulso de la ciudad sigue latiendo y los problemas cotidianos se acumulan, mientras los
políticos pasan, la gente queda y genera nuevas reivindicaciones, nuevas propuestas, nuevos
sueños. En definitiva, un nuevo movimiento ciudadano. “Pero esa ya es otra historia. Una
historia que se enraíza con la historia de lo que fue y se proyecta hacia un horizonte de lo
que puede ser.”98

A continuación se introducen los tres soportes estudiados en esta investigación
desglosados en cinco casos de estudio. Su estudio se amplía en profundidad en el
Capitulo 2 de esta investigación a través del estudio de los indicadores.

INTRODUCCIÓN A LOS CASOS DE ESTUDIO
OFICINA DE GESTIÓN DE MUROS
Origen y creación
La Oficina de Gestión de Muros nace en 2010 como una herramienta de conexión
que pone en contacto a artistas urbanos que quieren pintar muros en la ciudad con
comunidades de vecinos y propietarios interesados en que se intervenga
artísticamente en sus edificios. También gestionan espacios públicos para llevar a
cabo instalaciones artísticas de todo tipo.
La Oficina de Gestión de Muros tiene un gran potencial cultural y artístico ya que el
arte urbano es un patrimonio cultural de primer orden. Ayuda a los ciudadanos a
conocer el arte y conecta a los artistas con los usuarios del espacio público. Además
consigue que el arte esté más cercano a la juventud, ayudando a que se perciba
como forma de expresión y de vida.
El arte urbano en los muros que promueve la Oficina de Gestión de Muros embellece
la ciudad, ayudando a mantener las medianeras en buenas condiciones y evitando
que los muros se llenen de publicidad. A nivel urbano, la intervención artística en
muros ayuda a la rehabilitación de zonas deprimidas, transformando el espacio
público en una galería de arte al aire libre y mostrando una ciudad viva y cambiante.
Además, a nivel de participación ciudadana en el diseño urbano, es una manera en
que los ciudadanos tengan voz y voto en la construcción de la ciudad.
Las funciones de la Oficina de Gestión de Muros serían:
El comisariado de muros: decidiendo quienes deben intervenir en los muros de la

·

ciudad. El mayor interés de la OGM sería que esta función quedaría reducida a

98
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simplemente facilitar la conexión y el contacto entre interesados, para que,
directa y libremente, puedan acordar el trabajo a realizar.
·

La coordinación institucional: para lo cual la OGM está en contacto con varias
Juntas de Distrito y con el propio Ayuntamiento de Madrid para la tramitación de
las licencias oportunas.

Financiación
No cuentan con ningún presupuesto, por lo que los costes de los trabajos que se
llevan a cabo deben ser sufragados por las comunidades de vecinos y los artistas,
según el caso. La creadora de la Oficina de Gestión de Muros, Remedios Vincent,
también ha llegado a financiar alguna de las pinturas.
Objetivos a largo plazo
En la OGM están trabajando para que este proyecto tenga un espacio físico que
incluya residencia y talleres de trabajo, donde los artistas que lleguen a la ciudad
puedan permanecer un tiempo en ella, relacionándose con otros compañeros,
produciendo su propia obra en talleres bien equipados y dándoles la posibilidad de
exponer los resultados.
Pretenden también crear un catálogo de muros disponibles para ser pintados y de
artistas interesados, que posibilite la elección más conveniente en cada espacio.
Dentro de la investigación sobre la Oficina de Gestión de Muros, se han estudiado
fundamentalmente la intervención en Madrid Río (dentro del evento de La Noche en
Blanco) y puntualmente el caso del barrio del Crucero en León.
Madrid Río
Como cierre de la operación de soterramiento y cubrición de la M-30, se desarrolló el
proyecto de Madrid Río como un gran parque lineal a orillas del Manzanares. Dentro
de las actividades del evento cultural de La Noche en Blanco del 2010 (evento de
una noche entera repleta de acciones culturales promovidas por el Ayuntamiento de
Madrid), se brindó la oportunidad a la Oficina de Gestión de Muros para gestionar su
primera actividad artística en algunas medianeras del entorno del Madrid Río. Así,
algunos muros de la Avenida del Manzanares fueron intervenidos por reconocidos
artistas urbanos, como Blu o Sam3. En aquel momento, a pesar de no estar
legalmente permitido pintar muros en Madrid, hubo un grandísimo apoyo institucional
a esta iniciativa para hacerlo viable. El evento de La Noche en Blanco fue una
oportunidad para dar a conocer el proyecto de la OGM a través de unos trabajos
artísticamente impecables que sirvieron de ejemplo de lo que están intentando hacer
en la otras muchas medianeras de la ciudad.
León
En la Avenida del Doctor Fleming del barrio del Crucero de León la Oficina de

Gestión de Muros consiguió siete interesantes medianeras, cedidas amablemente
por los vecinos y gestionadas por la OGM gracias al área de Urbanismo del
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Ayuntamiento de León. En la semana del 11 al 18 de abril de 2010 los artistas
invitados fueron Alberto de Pedro, Cheso, E1000ink, Gonzalo y Sergio, Laguna,

Nuria Mora, Remed, Rosh 333 y San.
La Oficina de Gestión de Muros tardó un mes de gestiones con los vecinos del barrio
del Crucero, hablando personalmente con varias comunidades, contando por qué
creían que debían cederle las medianeras para ser intervenidas por artistas urbanos,
hasta conseguir los siete magníficos muros.
El trabajo se realizó de forma cercana a los vecinos, con el ánimo de las que las
obras artísticas llevadas a cabo fueran percibidas como parte del patrimonio del
barrio y así, respetadas y cuidadas por sus habitantes.
Dentro del caso de León, uno de los hechos más significativos fue que una de las
medianeras más impresionantes del proyecto, en la Calle Doctor Fleming 100, tenía
adosada una gigantesca valla desde hace más de veinte años. Dicha valla
publicitaria partía en dos la visión del muro medianero y molestaba a los vecinos al
obstaculizar la luz y visibilidad del patio interior del bloque de viviendas. Los vecinos
le solicitaron a la Oficina de Gestión de Muros que le transmitiesen al Ayuntamiento
las incomodidades que les generaba. La queja fue compartida por la artista Nuria
Mora que insistió en poder pintar toda la medianera. Estas presiones y peticiones
consiguieron que en menos de un mes, la valla fuera retirada. Ahora los vecinos,
además de haber mejorado el aspecto de su fachada con la pintura en la medianera,
han conseguido las vistas y la luz que hacía muchos años que no tenían.
Además, la mayor consecuencia urbanística de dicha acción es que el barrio del
Crucero, a pesar está alejado del centro de León y aislado del resto de la ciudad por
un paso a nivel, consiguió recuperar cierta centralidad urbana al convertirse en un
referente artístico para la ciudad.
LA TABACALERA
En el Año 2010, la Dirección General de Bellas Artes acordó con la Asociación
SCCPP el desarrollo de una experiencia llamada Centro Social Autogestionado de

La Tabacalera, en la Antigua Fábrica de Tabacos de Embajadores. Se trataba de
una iniciativa experimental, basada en una larga colaboración anterior entre diversos
grupos sociales y artísticos de Madrid.
Del resultado de la colaboración entre la Asociación y el Ministerio, ha surgido, como
una experiencia singular, un nuevo espacio y un nuevo agente social y cultural en
Madrid.
Tanto la Dirección General de Bellas Artes como el Centro Social Autogestionado La

Tabacalera de Lavapiés consideraron conveniente la continuación de la
colaboración, necesitando de un nuevo convenio de colaboración que asegurase el
desarrollo de las múltiples iniciativas que ahora alberga el centro social
autogestionado, al tiempo que permitieran la potenciación de otras actividades que
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también pudieran demandar el espacio suficiente para la creatividad y la
participación ciudadana.
La evaluación de la experiencia se consideró como modelo de apertura y aplicación
de modelos similares a otras instituciones culturales. La Asociación de La
Tabacalera fue también considerada la entidad ideal para llevar a cabo,
conjuntamente con el Ministerio de Cultura, la continuidad y crecimiento de dicha
iniciativa. Ambas partes consideraron necesario emplazarse a un mayor grado de
estabilidad en la experiencia, para lo que firmaron el acuerdo de convenio de
Colaboración conforme al artículo 90 de la Ley 33/2003 de Patrimonio de las

Administraciones Públicas sobre Autorizaciones especiales de uso sobre bienes
afectados o adscritos: “el ministro titular del departamento o el presidente o el director del
organismo que tuviese afectado o adscritos bienes del Patrimonio del estado, podrá autorizar
su uso por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas para el cumplimiento esporádico
o temporal de fines o funciones públicas, previo informe favorable de la Dirección General
de Patrimonio del Estado, por cuatro años, prorrogables por igual plazo”.
ÉSTA ES UNA PLAZA
Antecedentes: 1970-2008
Antes de que se iniciara el proceso de ocupación, el solar estuvo más de treinta
años abandonado. Según el planeamiento municipal, a pesar de que la vocación del
solar era de dotación pública, no se ejerció por parte del Ayuntamiento su obligación
de conservación y mantenimiento.

Fig. 19.

Imágenes del solar anteriores al proceso de cesión. Fuente: estoesunaplaza.blogspot.com.es.
Fecha de la última consulta; Abril 2015.

Origen del proceso de cesión: el taller- diciembre 2008
El proceso de cesión nació a partir del taller “Montaje de acciones urbanas”
organizado por La Casa Encendida y el grupo Urbanaccion de Madrid, con la
colaboración de la asociación Esterni de Milán celebrado del 1 al 5 de diciembre de
2008. Dicho taller consistió en transformar el solar, cerrado desde hacía más de
treinta años, en un espacio público abierto a todos los vecinos de Lavapiés mediante
una intervención rápida y de coste casi nulo. La Junta Municipal de distrito ofreció el
solar abandonado para su intervención.
El grupo Operarios del Espacio Público inició el taller con una serie de entrevistas a
los habitantes del barrio, mediante las cuales detectaron con claridad la falta de un
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espacio verde en el barrio de Lavapiés. Así decidieron articular la acción en la
realización de una gran plaza verde, denominándola “Esta Es Una Plaza”, un lugar
donde los vecinos pudieran reunirse, hacer deporte, jugar, organizar acontecimientos
culturales, cultivar verduras, intercambiar tiempo y objetos, etc.…

Fig. 20.

Imágenes del solar anteriores al proceso de cesión. Fuente: estoesunaplaza.blogspot.com.es.
Fecha de la última consulta; Abril 2015.

Contaron con un día para planificar la estrategia a seguir y conseguir los materiales,
y otros dos días para limpiar y adecuar el espacio hasta dotarlo de todas las
infraestructuras que solicitaron los vecinos. Construyeron un huerto, una zona de
deporte (campo de fútbol, petanca y bádminton), un mercado (con trueque y banco
de tiempo) y un teatro al aire libre. Además, para convertirlo en un pequeño parque,
se diseñaron senderos, zonas verdes y de descanso, apoyándose en los árboles y
plantas existentes que existían en el solar. Todo esto fue fabricado artesanalmente,
con estructuras temporales y desmontables, tratando de utilizar el material
encontrado en el solar, reciclando, e incluso, gestionando donaciones altruistas.
El taller concluyó con el evento de apertura de “Esta Es Una Plaza” el viernes 5 de
diciembre de 2008 a la que asistieron, no sólo vecinos, sino ciudadanos interesados
en la posibilidad de iniciar proyectos similares en otros lugares. Hubo diversión para
todos: los niños por fin pudieron jugar al aire libre sin pisar cemento, se organizaron
partidos deportivos simultáneos en los que se mezclaban las edades, hubo
participación espontánea en la plantación del huerto, degustación de alimentos
caseros, actuaciones musicales y de teatro, proyección de dibujos hechos en directo
sobre los muros, música y, sobre todo, mucha comunicación entre los asistentes.
Debido al gran entusiasmo vecinal y tras recibir numerosos apoyos ciudadanos
espontáneos para continuar, el grupo “Operarios del Espacio Público” decidió dar
continuidad al proyecto y elaborar el Proyecto experimental para el cuidado y la

autogestión vecinal del solar urbano de la calle Doctor Fourquet número 24. El 25 de
mayo de 2009, el colectivo de Operarios del Espacio Público realizó una propuesta
al Ayuntamiento mediante un proyecto para la recuperación del solar como espacio
público para el barrio de Lavapiés. A través de dicho proyecto se consiguió la cesión
del solar. 99
99
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Fig. 21.

Imágenes del solar anteriores al proceso de cesión. Fuente: estoesunaplaza.blogspot.com.es.
Fecha de la última consulta: Abril 2015.

EL CAMPO DE CEBADA
La Plaza de la Cebada
La antigua plaza de la Cebada estaba localizada sobre el cementerio árabe de

Huesa del Raf, cercano a la Puerta de Moros que daba acceso al barrio de la
morería en Madrid. La plaza debe su nombre al lugar donde se separaba la cebada
destinada a los caballos del rey de la de los regimientos de caballería y donde
acudían los labriegos de las cercanías de Madrid a vender la Cebada. Según el
historiador Antonio de Capmany en esta plaza estaba el Almud de piedra donde los
labriegos depositaban la limosna para Nuestra Señora de la Almudena.Dice León
Pinelo que en junio de 1622, con motivo de las fiestas de Madrid por la canonización
de San Isidro, “en la plaza de la Cebada se plantó un jardín o huerta de 200 pies de

largo y 20 menos de ancho...”
La plazuela de la Cebada se formó a principios del siglo XVI y desde el principio
estuvo dedicada al comercio de grano, tocino y legumbres. La plaza se convirtió en
el lugar al que todos los madrileños acudían al acto del intercambio, de manera que
en el siglo XVII se instalaron aquí las ferias de Madrid. Los labradores de las afueras
traían su grano entrando por la Puerta de Toledo y la venta se llevaba a cabo en la
misma plaza al aire libre, a gritos y voces como si de un espectáculo o un ritual se
tratara (era un mercado vivo, un mercado social, un mercado callejero...)
En el S.XIX se trasladaran a la Plaza de la Cebada las ejecuciones de sentencia de
muerte en horca o garrote vil. La víspera de la ejecución se colocaba un patíbulo en
el centro, y las campanas de la iglesia de San Millán -demolida en 1869- anunciaban
el acto al pueblo de Madrid. Pues así es que en esta plaza se acabó con la vida de
criminales y presos políticos, por delitos comunes o desavenencias con el poder.
Urbanísticamente, la Plaza de la Cebada surgió sobre el vacío urbano de un antiguo
cementerio árabe, convirtiéndose en uno de los puntos de encuentro de la ciudad.
Ese lugar de encuentro mantendría esas funciones de plaza pública, a pesar de
pasar a convertirse en un mercado.
Por su situación y sus dimensiones, y por ser un cruce de calles sin asfaltar, desde
el siglo XV la plaza supuso el escenario perfecto para el desarrollo de actividades
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que llevaban implícito el encuentro de multitudes (ferias, procesiones, ejecuciones y,
por supuesto, el mercado). La Cebada acogía un mercado provisional y periódico,
donde al aire libre se amontonaban sombrajos y mercancías y donde la arquitectura
era efímera y surgía al servicio del espacio público. El elemento unificador y
generador de actividad era el vacío mismo, que se abría en la ciudad para acoger
cualquier actividad que ésta requiriese.
Desde mediados del siglo XIX se fueron abriendo paso las ideas higienistas y

funcionalistas de urbanistas, médicos y científicos que denunciaban la insalubridad
y la suciedad de estos mercados al aire libre, que además dificultaban el tráfico
rodado y peatonal porque solía extenderse la compraventa a las calles colindantes.
Sin embargo, habrá que esperar a la década de 1870 para que se construyan en la
ciudad los primeros mercados cubiertos municipales. Estos mercados eran los
mercados de hierro de los Mostenses (1875), el de la Cebada (1875), el de
Chamberí (1876) y el de la Paz (1882), insuficientes para una ciudad que rondaba el
medio millón de habitantes. Los intercambios, continuaron celebrándose en las
plazas públicas, y poco a poco se fueron desarrollando mejoras en las políticas de
mercados y abastecimientos (hasta el derribo del mercado de los Mostenses en
1925 no comenzó la desaparición de estos edificios modernistas del momento).En el
siglo XIX, con el paso del tiempo, y la llegada de las grandes estructuras de acero,
los mercados se fueron cubriendo y cerrando con contenedores de hierro forjado, al
estilo de los mercados de la época.

Fig. 22.

Imagen del mercado de la Cebada en los años 30. Fuente: www.elcampodecebada.org. Fecha de
la última consulta: Abril 2015.

Mercado de la Plaza de la Cebada
En 1870 empezó la construcción del Mercado de la Plaza de la Cebada (entonces
de Riego), realizado bajo la dirección del arquitecto Mariano Calvo Pereira, siguiendo
el modelo del de Les Halles en París. El edificio construido con modernas
estructuras de hierro y cristal, de planta irregular, compuesto por dos pisos, y con
una superficie de 6.323 metros cuadrados, fue inaugurado por el Rey Alfonso XII el
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11 de junio de 1875. Se construyó un edificio moderno que, gracias a su sistema
constructivo innovador, daba cobijo a una actividad comercial que se convirtió en
permanente. El edificio era una gran cubierta ventilada de chapa sobre estructura
metálica con altos ventanales que procuraban la iluminación natural, los cuales
tuvieron que ser protegidos del oeste madrileño con celosías de librillo. Era un
edificio al servicio de la plaza y de la función que demandaba la sociedad.
Este mercado se abría a la plaza bien orientada y conectada con la de la Paja y el
Humilladero, constituyendo un espacio público de primer orden en la capital. La
arquitectura apareció para mejorar el espacio público, siendo prioritaria la
continuidad en el plano de acceso y cediendo a los comerciantes un zócalo, que a
modo de los de las catedrales, permitía a los vendedores apoyarse en él para
facilitar tanto al interior como al exterior un lugar para la venta.

Fig. 23.

Imagen del mercado de la Cebada en los años 30.

La pérdida del espacio social: actual Mercado de La Cebada
La aparición de las tendencias higienistas puso en crítica el edificio. Madrid había
crecido y los adelantos imponían una mejora de la tipología en instalaciones y
equipamientos.
En 1956 se derribó el antiguo mercado modernista de hierro (justificando que el
edificio tenía problemas de seguridad estructural) y se instauró el nuevo, con una
nueva ubicación en la plaza. Se desarrolló con un sistema constructivo innovador
con los materiales del momento, en hormigón y ladrillo, levantando las seis cúpulas
que hoy lo caracterizan.
Los comerciantes reaccionaron contra la amenaza de derribo, pagando un estudio
de viabilidad del edificio, en el cual se certificaba el buen estado estructural del
edifico, apuntado la necesidad de hacer ciertas reformas puntuales en su interior.
Pero fue derribado finalmente, construyéndose en su lugar el actual mercado de la
Cebada de hormigón, perdiendo toda la identidad con la que había nacido. En 1958
los comerciantes en contra de esta reforma formaron la Sociedad Cooperativa del

Mercado de la Cebada, asumiendo las obras de construcción del nuevo mercado,
con el objetivo de asegurar la supervivencia del mismo. Los comerciantes
reclamaron siempre un mercado de una sola planta, a pie de calle, cómodo y
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funcional como había sido el modernista, sin embargo el mercado fue de dos
plantas.
El nuevo mercado fue inaugurado en 1962, organizándose una serie de iniciativas
por parte de los comerciantes: acuerdos directos con cooperativas de producción
con el fin de abaratar los precios (consumo local y directo, sin interventores de por
medio); el mercado gracias al esfuerzo y la imaginación de sus comerciantes volvió a
vivir un periodo de esplendor a largo de los años 60 y 70.
Pero la nueva ubicación del mercado de hormigón descuidó el espacio público, y
quedando la plaza relegada a unos espacios traseros del nuevo edificio, perdiendo
la conexión con las otras plazuelas de la zona. La necesidad de más puestos supuso
también una entrada a dos alturas, lo que rompió la continuidad con el plano de la
calle.
En los años ochenta comenzaron a aparecer otras formas de comercio y empezó el
declive del clásico mercado de barrio. Se construyó un polideportivo, consumiendo
parte del espacio público restante, pero dando servicio a una necesidad del barrio de
un equipamiento deportivo.
Al poco espacio que le quedaba a la plaza de la Cebada se le restaron algunos
metros más para hacer la entrada de vehículos al aparcamiento subterráneo que se
construyó en el 1.992, que terminó de aislar aún más la plaza al romper su conexión
con la calle Toledo.
En la década de los 1980 comenzaron a aparecer nuevos formatos de distribución,
supermercados e hipermercados, con la inminente instalación de centros
comerciales por todo Madrid, acabando con la clientela tradicional del mercado:
clientes del barrio y zonas aledañas de la Latina junto con clientes del sector
hostelero. Ante esta situación los comerciantes se vieron obligados a solicitar al
Ayuntamiento la construcción de un parking subterráneo para facilitar la llegada de
los clientes. El Mercado de la Cebada se enfrentó, y se enfrenta, a la competencia
de las grandes entidades privadas, a las grandes empresas de distribución formato
súper e hipermercados.
En 2003 el Ayuntamiento de Madrid comenzó a pensar en un proyecto de
remodelación urbanística de toda la plaza. Se convocó un concurso de ideas para
renovar todo lo existente (con el mismo sistema que se ha ido aplicando en
actuaciones similares como la remodelación del Mercado de Barceló) y construir el
nuevo mercado. Se mantenía el derecho de los actuales comerciantes de puestos
(90 de los 258 existentes están vacíos) y un edificio con programa deportivo y
comercial. 17.900 metros cuadrados para remodelar el entorno de la Cebada:
mercado, polideportivo municipal y un solar próximos en la carrera de San Francisco
que se usa como patio de recreo de los alumnos del colegio de La Paloma.
El sistema de financiación se resolvió mediante un aumento de la edificabilidad
lucrativa para financiar total o parcialmente la operación, con la construcción de
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viviendas libres. La “incorporación de usos lucrativos es imprescindible para hacer viable
económicamente la transformación de la plaza de la Cebada” señalaban las autoridades
municipales.
Ninguno de los nueve proyectos para remodelar el mercado logró adjudicarse el
concurso internacional de ideas convocado por el Ayuntamiento en 2006, quedando
desierto el concurso. En 2007 convocó otro concurso, para dar comienzo las obras
en 2008 y dejar la plaza lista en 2010. Se cambiaron las condiciones: el polideportivo
triplicaría su superficie, el mercado tendría nuevos usos asociados y habría un
parque de unos 2.500 metros cuadrados. Se abandonaba la idea de los usos
lucrativos asociados a viviendas.
En 2007 se resolvió el proyecto ganador que proponía la demolición del actual
mercado y la construcción de uno nuevo en el solar que ocupaba el polideportivo. La
remodelación del mercado incluía dos plantas de mercado más una superior para
uso terciario, además de la construcción de cuatro plantas más bajo rasante para
ampliar el actual parking. Sin embargo las obras se han ido retrasando hasta ser
aplazadas sine die por falta de financiación municipal.
En agosto de 2009 se llevó a cabo la demolición del polideportivo de la Latina. La
crisis paró las obras previstas en el vacío que se había dejado, convirtiendo las
vallas de obras que rodean el solar del antigua piscina en parte del escenario de la
Latina. El problema fue la demora en las actuaciones en la plaza debido a los
problemas de financiación, generando la sensación por parte de los comerciantes de
“ver morir lentamente sus puestos de trabajo”. “Cuando sabes que hay un proyecto de
remodelación en marcha abandonas cualquier reforma que quieras hacer en tu
establecimiento y ya llevamos así unos cuantos años", lamenta un casquero en su puesto.
Es la queja compartida por el centenar de tenderos que quedan en el mercado.
El solar de El Campo de Cebada
En el evento cultural de la Noche en Blanco de 2010 vieron en el solar una
oportunidad y el colectivo Basurama propuso la creación de una isla tropical, con
cine de verano, escenario musical, talleres y juegos infantiles, con la idea de que
durase “algunas semanas más”. La trama social y los vecinos se activaron y el
nuevo vacío pasó a llamarse “El Campo de Cebada”.
El pasado 2011 se planteo un nuevo proyecto para el solar y el mercado, una
ampliación de la privatización de este espacio donde se supone que se construirá un
nuevo centro comercial. El proyecto consiste en 11.000 metros cuadrados,
gestionados por una firma privada que operaría con todo el complejo (deportivo,
aparcamiento y comercial). Esta es la única alternativa económicamente viable para
remodelar la plaza de la Cebada, según un informe interno de la Concejalía de
Hacienda de febrero de 2010. La condición para que un inversor se hiciera cargo del
proyecto, que tendría un coste final de unos 60 millones de euros, consistiría en la
extinción de la concesión del aparcamiento y del mercado de la se beneficiaban los
comerciantes. Dicha indemnización supondría un mínimo de 17 millones de euros. El
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proyecto ganado corresponde al estudio de los arquitectos Carlos Rubio Carvajal y
Enrique Álvarez Sala.
Las superficies comerciales serían un supermercado de 2.500 metros cuadrados en
la planta baja y una “tienda” de unos 11.000 metros cuadrados de superficie
distribuidos en cuatro plantas. El polideportivo perdería un 15% de la superficie que
le concedía el proyecto inicial (6.600 metros cuadrados). El mercado pasaría de
5.400 metros cuadrados repartidos en dos plantas a 1.400 metros donde sólo habrá
espacio para unos 30 puestos frente a los 80 que todavía mantienen su actividad. El
Informe de Hacienda dejaba claro que la “única alternativa” para que el inversor
privado se involucrara en el proyecto era acabar con la concesión de los puestos del
mercado y de los aparcamientos de la que actualmente se beneficia la Cooperativa
Madrileña de Comerciantes. Los comerciantes señalan que “a lo que aspiramos es a
que la identidad del mercado de barrio permanezca. No queremos un complejo comercial,
sino que se respete la actividad y los derechos de los comerciantes.” Una de las exigencias
al proyecto era que, durante los 4 años de la obra, no se paralizara la actividad
comercial. Para garantizarlo, el nuevo mercado empezaría a construirse en el
espacio dejado por el polideportivo para que, una vez concluido, se pudieran
trasladar allí los puestos mientras se continúa con el resto de la obra.
RED DE HUERTOS URBANOS DE MADRID
La historia de la agricultura urbana ha ido asociada a su carácter emergente en
periodos de crisis. La situación actual que combina la crisis socioeconómica, la crisis
de representación política y la crisis ambiental-energética, ofrece la posibilidad de
revisar y utilizar las oportunidades y las soluciones que generaron históricamente
estos procesos. Los jardines comunitarios podrían por lo tanto llegar ofrecer las
mismas, o similares respuestas que dieron en su origen, hace ya más de cuatro
décadas.
Las experiencias de huertos comunitarios en Madrid están concentradas en los
barrios populares del centro y en las antiguas periferias obreras de la ciudad, donde
históricamente el movimiento vecinal siempre ha tenido mayor presencia. Están
localizadas en las zonas de borde de los barrios, en parcelas en desuso sin edificar,
e incluso en algún espacio interbloque de barrios de bloque abierto.
En los últimos años en Madrid se ha dado un proceso sincrónico, pero no
planificado, de emergencia de proyectos de agricultura urbana. Por un lado, surgen
los huertos universitarios como espacios donde experimentar y poner en práctica
cuestiones agrícolas. Y por otro lado, han ido surgiendo los huertos comunitarios,
impulsados

principalmente

por

los

movimientos

vecinales,

reclamando

y

recuperando espacios degradados, de poca visibilidad e infrautilizados en los barrios
para su reconversión en huertos de gestión vecinal.
El primer huerto comunitario aparece en Madrid en el 2006 en la Plaza de Corcubión
del barrio de El Pilar. Un grupo de vecinos vinculados al movimiento vecinal y
asociativo del barrio comenzaron las labores de limpieza y acondicionamiento de un
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espacio degradado, sucio y en desuso, para convertirlo en huerto comunitario. Sus
impulsores declaraban su “ilusión y el empeño por crear espacios públicos y
participativos en el barrio, que mejoren el tejido social y favorezcan la calidad de vida se ha
conseguido plasmar en este huerto comunitario”. Este nuevo espacio se ha consolidado
como un referente en el barrio que ha permitido el encuentro vecinal, ha supuesto
una mejora ambiental y el embellecimiento del espacio, “este huerto da algo más que
hortalizas”. Este caso supuso además una inspiración y estimulo para otras
experiencias, como la iniciativa “Esta es una plaza”.

Fig. 24.

Huerto comunitario en la Plaza de Corcubión del Barrio del Pilar. Fuente: www.aavvmadridd.org.
Fecha de la última consulta: Abril 2015.

La Red de Huertos Urbanos de Madrid es una iniciativa creada desde 2010 con
cinco huertos impulsados por diferentes colectivos, sin necesidad de ser
asociaciones legalmente constituidas, que se dedican a la agricultura en los
espacios urbanos de la ciudad de Madrid. La creación de la Red surge como
respuesta a las necesidades de los huertos urbanos de recibir apoyo mutuo y
compartir conocimientos, experiencias, etc. La Red de Huertos es una forma de
crear un punto de encuentro y de centralización de todos los colectivos interesados
para darse a conocer, organizar actividades comunes, para incidir de forma conjunta
en la sociedad. Así la Red de Huertos es una red de redes para que los colectivos
que se dedican a la agricultura de una forma ecológica y que sean públicos y
comunitarios, tengan un punto de encuentro y comunicación.
A principios de 2010 desde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales,
FRAVM, se genera una Comisión de trabajo específica para promover grupos de
consumo y huertos comunitarios. Como consecuencia de dicha comisión, aparece la

Red de Huertos Urbanos de la FRAVM como una forma de coordinar todas las
iniciativas impulsadas por diferentes asociaciones que se dedican a la agricultura en
los espacios urbanos de la ciudad de Madrid. También es una red de redes, un
punto de encuentro, conocimiento, comunicación y acción de colectivos que se
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dedican a la agricultura urbana de forma ecológica, pública y comunitaria. Sus
funciones serían:
·

fomentar el intercambio de experiencias, recursos y herramientas

·

crear mecanismos de apoyo mutuo

·

promover y dinamizar espacios formativos especializados

·

prestar servicios de asesoría y orientación a los interesados en poner en marcha

·

iniciar un trabajo de intermediación y facilitar espacios de diálogo con la

iniciativas similares en sus barrios.
Administración Municipal en la búsqueda de modelos de regularización y cesión
de espacios, aspirando a un Plan Municipal de Huertos Urbanos para Madrid.
Esta red estaba formada por una gran diversidad de iniciativas que reúnen
actualmente en torno a 30 huertos comunitarios:
·

2 huertos vinculados a la FRAVM

·

4 huertos vinculados a la Universidad

·

1 huerto municipal

·

3 huertos vinculados a Centros escolares

·

2 huertos vinculados a Asociaciones socioculturales

·

1 huerto vinculado a Asociaciones ecologistas

·

1 huerto vinculado a Centros públicos dotacionales

·

3 huertos vinculados a Centros sociales ocupados y autogestionados

·

5 huertos vinculados a la 15M y otros huertos espontáneos bajo cobertura de la

·

8 huertos vinculados a otras iniciativas

FRAVM
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SÍNTESIS DE LA INTRODUCCIÓN
En este capítulo de la Introducción se ha enmarcado el origen e interés de esta
investigación.
Se ha comenzado explicando la motivación de esta tesis, señalando claramente
sobre lo que trata esta investigación y su interés en el contexto actual.
A continuación se ha explicado el objeto de estudio de esta investigación: son los
sistemas urbanos emergentes en la ciudad de Madrid producidos desde 2007 en la
ciudad de Madrid. Se han investigado los procesos informales de gestión y
producción de espacio público más relevantes de esta ciudad.
Una vez centrado el objeto de análisis se ha enunciado la hipótesis origen de esta
tesis.
Enumerada la hipótesis de partida, se han planteado lo objetivos generales y
específicos que se han intentado desarrollar.
El apartado siguiente ha dibujado la estructura o mapa de esta investigación.
A continuación se ha explicado el cuerpo referencial o base teórica que arma y
sustenta conceptualmente esta tesis: la ciudad liquida, los sistemas emergentes y la
complejidad, las estructuras rizomáticas, el situacionismo, la fenomenología de la
percepción urbana, la producción social del espacio, los espacios intermedios y
cotidianos, el concepto de límites o espacios frontera y lo público como discurso
base de esta tesis.
La siguiente sección se ha explicado la metodología y las fases que componen el
desarrollo de esta investigación.
El último apartado introduce las situaciones urbanas de estudio, como heterotopías,
localizadas en y desde el espacio público, producidas desde el activismo social.
Además se han explicado los tres soportes estudiados desglosados en los cinco
casos de estudio. Cada uno de esos casos de estudio, la Oficina de Gestión de
Muros, La Tabacalera, Esta es una Plaza, El Campo de Cebada y la Red de Huertos
Urbanos de Madrid se han introducido, contando sus antecedentes y las causas que
originaron su aparición en la ciudad de Madrid.
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01. CAPÍTULO 1
01.01. LÍNEAS ESTRATÉGICAS:
HERRAMIENTAS TEÓRICAS PARA LA
ACCIÓN
“Debemos obrar como hombres de pensamiento;
debemos pensar como hombres de acción.”
HENRY BERGSON
El Capítulo 1 de esta investigación corresponde a las Líneas estratégicas: un intento
de conceptualizar teóricamente el campo de estudio de lo urbano en un sentido muy
restringido, relativo a la producción colectiva del espacio público.
De Certeau define las estrategias “son pues acciones que, gracias al principio de un
lugar de poder (la propiedad de un lugar propio), elaboran lugares teóricos (sistemas y
discursos totalizadores) capaces de articular un conjunto de lugares físicos donde se reparten
las fuerzas. Privilegian pues las relaciones de lugares. Al menos se esfuerzan por restaurar
las relaciones temporales mediante la atribución analítica de un sitio propio para cada
elemento particular y mediante la organización combinatoria de movimientos específicos de
unidades o conjuntos de unidades.” Esta definición de estrategia100 es la que se ha
tomado en esta investigación: la estrategia es acción. La estrategia permite, a partir
de una decisión inicial, imaginar un cierto número de escenarios para la acción,
escenarios que podrán ser modificados según las informaciones que nos lleguen en
el curso de la acción y según los elementos aleatorios que sobrevendrán y
perturbarán la acción.
De todas las líneas estratégicas de actuación para conseguir entornos urbanos más
sostenibles (retomando la hipótesis de esta investigación) se han investigado los
temas que más relación tienen con los casos de estudio. Las tres líneas básicas
seleccionadas en esta investigación en relación con el espacio público son:

Gobernanza, Complejidad y Cohesión social. Cada una de esas líneas estratégicas
se investigará desglosada en seis conceptos o herramientas teóricas para la acción.
En el Capítulo 2: Indicadores presentan un conjunto de estrategias metodológicas
para la investigación concreta con la información del trabajo de campo, entrevistas,
etc., ajustada a la naturaleza inestable del objeto de estudio.
Lamentablemente, esta presentación secuencial traiciona la simultaneidad con la
que he desarrollado ambas tareas. La retroalimentación entre la conceptualización
del objeto y su estudio empírico fue de hecho una parte fundamental de la dinámica
de la investigación, cuyo provecho no podemos dejar de subrayar.

100
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Existe una conexión entre el tipo de dinámicas sociales propias del espacio público
(efímeras, líquidas, siempre en proceso inacabado de estructuración) y el método
para hacerlas aprehensibles. Se ha buscado estudiarlas in situ, atendiendo a sus
erupciones desde dentro: paseando, mirando, interactuando y tanteando sus
texturas. Así es como se ha pretendido realizar esta investigación.
Este capítulo se divide en las tres líneas estratégicas. En cada apartado se introduce
cada una de ellas, además de particularizarse cada una de ellas al campo de
investigación de esta tesis y a las situaciones urbanas estudiadas. A continuación se
desglosan y explican cada unos de los seis conceptos asociados a ellas. En el
siguiente esquema se señalan las tres líneas estratégicas y sus seis conceptos que
se desarrollan a continuación.

Fig. 25.
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Esquema de las tres líneas estratégicas y los seis conceptos asociados a cada una de ellas.
Fuente: elaboración propia
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01.02. GOBERNANZA

101

“Arte o manera de gobernar que se propone como
objetivo el logro de un desarrollo económico, social e
institucional duradero, promoviendo un sano
equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el
mercado de la economía”. RAE, 2012.

01.02.01. INTRODUCCIÓN
La construcción de la ciudad históricamente ha estado estrechamente ligada a la
política. Así, no se pueden pensar nuevas formas de creación urbana o
planeamiento sin cambiar la forma de relación entre gobernantes y gobernados.
La Gobernanza es un concepto tomado del término anglosajón “governance”,
refiriéndose en general a una nueva manera de gobernar. No obstante, las
definiciones y perspectivas de la noción de gobernanza son variadas y merece la
pena detenerse brevemente en ellas.
Se considera gobernanza como un modelo alternativo de gobierno con un liderazgo
institucional compartido con distintos actores sociales, con influencia en las tomas de
decisiones y con objetivos compartidos. El objetivo de la Gobernanza, tal y como
señala la definición del diccionario de la Real Academia (DRAE), es el logro de una
desarrollo económico, social e institucional, promoviendo un sano equilibrio ente
Estado, sociedad civil y mercados. La definición que describe el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para el término “gobernanza local” la
considera como el ejercicio de la autoridad política, económica y administrativa de
los asuntos locales a todos los niveles. Dicho ejercicio implicaría un compromiso
formal de todos los mecanismos, procesos, relaciones e instituciones complejas, a
través de los cuales los ciudadanos y grupos de una sociedad dada articulan sus
intereses, ejercen sus derechos y obligaciones e intentan mediar sus diferencias.
El concepto de gobernanza quedaría estrechamente ligado al término de

autogestión, ya que en el modelo de gobernanza aparece la autogestión como
alternativa a la gestión centralizada institucional.
Que el modo de gobernar las sociedades ha experimentado cambios en los últimos
tiempos parece una realidad incontestable, realidad que se concreta en la erosión de
las bases tradicionales del poder político y en la necesidad de dar respuesta a las
nuevas situaciones de la crisis sistémica actual. En efecto, en ciertos ámbitos, se ha
pasado de una noción de gobiernos en la que el Estado era el incuestionable centro
de poder político y tenía el monopolio de la articulación y persecución de los
intereses colectivos, a una situación en la que las decisiones son el producto de la
interacción y las dependencias mutuas entre las instituciones políticas y la sociedad.
Para referirse a esta realidad suele emplearse el termino gobernanza, como
101
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fenómeno distinto del gobierno tradicional basado en la relación jerárquica entre
quien gobierna y quién es gobernado, que se apoyaba en la facultad normativa del
Estado y en su capacidad para hacerla efectiva.
El origen de la gobernanza y sus causas podrían estar relacionadas con la mayor
demanda de ciertos sectores sociales de participar en las decisiones públicas, la
complejidad inherente a los nuevos tiempos o la necesidad de nuevos modos de
“gestión pública”, forzando un cambio hacia nuevos esquemas para articular las
decisiones: forzándose una evolución hacia otros modos de articular el interés
colectivo. Se considera que las instituciones políticas no deberían ejercer el
monopolio de la acción de dirigir la sociedad. Como consecuencia de dichos
cambios,

parece

estar

produciéndose

una

transición

desde

unas

pautas

tradicionales de ejercicio del poder político basado en una relación de un “solo
sentido” entre los que gobiernan y los que son gobernados, hacia un modelo de
“doble sentido”, en el que se toman en consideración tanto los intereses,
percepciones y oportunidades de los que gobiernan como los de los que son
gobernados102.
En general, la gobernanza se percibe como un modelo alternativo de gobierno que

presupone una influencia de los actores sociales en las tomas de decisiones. Se
parte de la base de que existen recursos en la sociedad capaces de diseñar e
implementar eficazmente las diferentes políticas. Se considera que las redes o
comunidades, organizaciones, están en disposición de dar forma a las políticas o
asistir al gobierno en su implementación. Su conexión con la sociedad constituye
una ventaja, pues permite al sistema llegar a decisiones más eficaces, eficientes y
justas. El elemento normativo aquí es que la sociedad debería ser capaz de
gestionar muchos de sus intereses sin la intervención del Estado. Los grupos
sociales crearían el capital social necesario para una buena gobernanza y base para
la participación política.
Además, la conformación de redes es una de las características -sino una condiciónde las nuevas formas de gobernanza. Si la presunción implícita es que la
Administración no puede imponer sus políticas sino que debe negociar su diseño e
implementar con sus partners de los sectores público y privado, la existencia de

redes es su corolario, su consecuencia evidente que no necesita demostración.

GOBERNANZA LOCAL
Los rasgos de gobernanza estudiados en esta investigación se plantean a nivel
local. Las formas locales de articulación a este nivel se diferenciarían en que
encontraríamos a los ciudadanos como actores de la red, presentes en foros, grupos
y otras formulas relacionales que aseguran su participación en los procesos. La

participación ciudadana en el ámbito local y no en otros, es hasta cierto punto, lógica
102
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si consideramos que éste es el nivel de gobierno más próximo al ciudadano y donde
se puede articular de una manera más efectiva.
En este nivel es determinante el fenómeno de la conformación de redes, signo
distintivo de la gobernanza y presente en el nivel local debido a la necesidad de
articular los intereses colectivos a través de la interacción de la Administración con la
sociedad. Se exploran nuevas prácticas de coordinar actividades a través de redes,

partenariados y foros deliberativos.
Entendiendo la gobernanza como la nueva forma de gobernar que presuponía de
algún modo la influencia de actores sociales en las decisiones, al analizar la
participación se suelen establecer un escala que indica la intensidad de dicha
participación: información, consulta, codecisión y cogestión. Pues bien, sólo
consideraríamos en esta investigación que estamos ante un modelo de gobernanza
si la participación de los ciudadanos se situara en alguno de los dos últimos grados.

01.02.02. GOBERNANZA
URBANAS

EN

LAS

SITUACIONES

A nivel urbano, la gobernanza se ha considerado en relación a esa nueva forma de
gobernar involucrando a actores sociales (o incluso promovido por ellos) en la toma
de decisiones que tienen que ver con la ciudad en la que habitan.
El objetivo general es comprobar si en este nivel de gobierno más cercano a los
ciudadanos se están produciendo las transformaciones necesarias que permitieran
afirmar la existencia de unos patrones nuevos en la toma decisiones urbanas.
En relación a la investigación de esta tesis, dentro del método de análisis de las

situaciones urbanas, se ha desglosado la gobernanza en seis conceptos,
herramientas teóricas o instrumentos para la acción. Se han seleccionado por ser
aquellos conceptos más relacionados con la gobernanza entendida como nueva
manera de gestión del proceso urbano. Serían:
·

Informalidad

·

Transversalidad

·

Apropiación

·

Participación

·

Transparencia

·

Redes de conocimiento
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Fig. 26.
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Esquema de la línea estratégica GOBERNANZA y sus seis conceptos asociados. Fuente:
elaboración propia.
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INFORMALIDAD 103
“I define informality as a structure of action. This
minimum definition implies the existence of: a place
(home, street, business) where the action is carried
out; actors, whose action can be either formal o
informal; a formal system that informalizes the
informal system, and an implicit or explicit
intentionally that has a specific goal (relaxing,
evading tax, political ends).”
MICHEL S. LAGUERRE, The Informal city, St.
Martin’s Press, New York, 1994
“Informalization emerges as a set of flexibilitymaximizing strategies employed by individuals, firms,
consumers, and producers in a context of growing
inequality in earnings and in profit-making
capabilities. Its expansion invites us to focus on the
broader fact of a growing set of problems in the
relationship between new economic trends and old
regulatory frameworks.” 104
En esta investigación se asocia el concepto de Informalidad a todos aquellos
procesos urbanos que no guardan las formas y reglas definidas, y que además no
tiene características asociadas a la forma convencional de la gestión urbana.
Consideramos y definimos la informalidad como una estructura de acción. Esto
implica la existencia de un lugar, unos actores y un sistema formal que se pueda

informalizar y un objetivo.
Siguiendo la definición de Saskia Sassen, la informalidad surge como una base de
“flexibilidades”, maximizando estrategias empleadas por los individuos, los
ciudadanos, en un contexto de gran aumento de la desigualdad social. Su utilización
se puede deber al creciente número de problemas en la relación entre las nuevas
tendencias económicas, y urbanas y la obsolescencias de los marcos regulatorios.
En el análisis realizado a las situaciones urbanas, se ha investigado el término
Informalidad a través de la existencia de nuevos instrumentos de gestión.

TRANSVERSALIDAD105
“La transversalidad es, al mismo tiempo, un concepto
y un instrumento organizativo cuya función es aportar
capacidad de actuación a las organizaciones en
relación con algunos temas para los que la
organización clásica resulta inadecuada”

103
104
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Albert Serra, profesor del Instituto de Dirección y
Gestión Pública de ESADE
La transversalidad, es un concepto que asegura el compromiso efectivo de toda una
organización para trabajar, desde cualquier especialización sectorial, en un ámbito (o
visión, enfoque, problema público) por unos objetivos que no se pueden asumir por
una sola de las estructuras organizativas sectoriales. La transversalidad la definimos
es un instrumento organizativo de gestión que pretende desarrollar estrategias,
herramientas e instrumentos que, dentro de la estructura organizativa sectorial,
permitan adaptarse mejor a las exigencias de una realidad muy compleja.
La gestión transversal estudia la existencia de elementos que atraviesan toda la de
gestión de lo público, saliéndose de las líneas jerárquicas que se han venido
utilizando en la práctica urbana. Este tipo de gestión sirve de conexión entre todos
los agentes involucrados en el hecho urbano facilitando la consecución del objetivo
común.
En el análisis realizado a las situaciones urbanas, se ha investigado el término
Transversalidad a través de la existencia de nuevos organismos de gestión

transversal.

APROPIACIÓN106
Con este término [apropiación] no nos referimos a
propiedad; es más, se trata de algo totalmente
distinto; se trata del proceso según el cual un
individuo o grupo se apropia, transforma en su bien,
algo exterior, de modo que puede hablarse de tiempo
o espacio urbano apropiado por el grupo que ha
modelado la ciudad (...)
LEFEBVRE, 1971:186.
La estrategia del conocimiento no puede quedar
aislada. Su meta es la práctica, o sea, en primer lugar,
una continua confrontación con la experiencia, y, en
segundo lugar, la constitución de una práctica global,
coherente, la práctica de la sociedad urbana (la
práctica de la apropiación del tiempo y del espacio
para el ser humano, modalidad superior de la
libertad).
H. LEFEBVRE, La Revolución Urbana, pág. 146
Frente a los ideales de la ciudad como espacio disciplinado y homogéneo, las

apropiaciones temporales del espacio rescatan el valor de uso, siendo signo explícito
de precariedad social o práctica de disentimiento político y apología de la
informalidad. Los mecanismos de apropiación del territorio urbano, generados por la

106
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propia ciudadanía, desvelan por un lado necesidades y carencias, a la vez que
potencian el imaginario subjetivo y la creatividad.
Apropiarse del espacio consistiría en convertir el espacio en lugar, adaptarlo, usarlo,
transformarlo, y verter sobre él la imaginación habitante. Por el habitar se accedería
a la sociabilidad, al derecho a la ciudad donde el habitante rompería con el
monólogo del urbanismo tecnocrático.
Siguiendo las propuestas técnicas de Enric Pol (2005) se considera que la
apropiación del lugar se desarrolla a través de dos vías complementarias: la accióntransformación y la identificación simbólica. Entre sus principales resultados se
hallan el significado atribuido al espacio, los aspectos de identidad y el apego al
lugar. Las orientaciones preocupadas por la significación del espacio, la acción y la
significación emocional se vinculan a través de la experiencia, además de la
identificación (Corraliza, 2000; Stokols y Shumaker, 1981).
Las apropiaciones o acciones transformadoras están también asociadas a su
provisionalidad y a su dimensión temporal:
“A través de la apropiación, la persona se hace a sí misma mediante las propias acciones,
en un contexto sociocultural e histórico. Este proceso –cercano al de socialización–, es
también el del dominio de las significaciones del objeto o del espacio que es apropiado,
independientemente de su propiedad legal. No es una adaptación sino más bien el dominio de
una aptitud, de la capacidad de apropiación. Es un fenómeno temporal, lo que significa
considerar los cambios en la persona a lo largo del tiempo. Se trata de un proceso dinámico
de interacción de la persona con el medio” 107
Entendemos que la apropiación del espacio es un proceso dialéctico por el cual se
vinculan las personas y los espacios a través de dos vías complementarías: la
acción-transformación y la identificación simbólica. Entre sus resultados principales
se encuentran el significado atribuido al espacio, los aspectos de la identidad y el
apego al lugar, los cuales pueden entenderse como facilitadores de los comportamientos
respetuosos con los entornos derivados de la implicación y la participación e éstos.108
En el análisis realizado a las situaciones urbanas, se ha investigado el término
Apropiación a través del estudio de la temporalidad de los procesos de gestión.

107
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Fig. 27.

Esquema de la apropiación del espacio (adaptado de Vidal, 2002) en VIDAL MORANTA, T. y
POL URRÚTIA, E. La apropiación del espacio: una propuesta teórica para comprender la
vinculación entre las personas y los lugares, Anuario de Psicología 2005, vol. 36, nº 3, 281-297,
Universitat de Barcelona.

PARTICIPACIÓN109
“Todas las personas necesitan oportunidades
concretas con el fin de poder tomar decisiones sobre
el medio ambiente. Se trata de una necesidad humana
fundamental: necesidad de crear y necesidad de
controlar. Estos dos aspectos: el control creativo y la
apropiación, están obviamente relacionados.”
C. ALEXANDER (1978)
La participación ciudadana activa en la toma de decisiones relacionadas con el
espacio público se ha considerado como una de las herramientas básicas para una
nueva gobernanza. Como señala Alexander (1978), la participación es una
necesidad humana de crear y controlar, relacionada con la apropiación (concepto
anteriormente explicado). El proceso de participación es imprescindible para la
ciudad porque participar es algo bueno en sí mismo: ayuda a la gente a relacionarse
entre sí y a relacionarse con el medio. Además, los usuarios de la ciudad conocen
como nadie las necesidades reales, por lo que los lugares creados a través de un
proceso participativo tienden a estar mucho mejor adaptados a las funciones
urbanas que los creados exclusivamente por las administraciones.
Es necesario además, una formación en los sistemas básicos que ayude a los
ciudadanos a comprender los procesos urbanos, favoreciendo una correcta toma de
decisiones.

109
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A continuación se enumeran algunos de los más destacados ejemplos de procesos
participativos que desarrollan planteamientos relacionadas con esta investigación.
Los referentes teóricos más importantes en cuanto a participación y el inicio de
experiencias significativas se encuentran en los años 60 y 70. Muchos de los
conceptos que se analizaban en aquellos momentos son los mismos por los que se
lucha en la actualidad. Es necesario señalar la Teoría de Soportes del arquitecto
holandés Habraken, (frente a la homogeneidad de la vivienda masiva como producto
cerrado y repetitivo) quien proponía la arquitectura como proceso; la defensa de la
capacidad del no experto para decidir sobre su entorno de C. Alexander, o el
derecho a la ciudad de Lefebvre.
Hay que destacar la figura de John F.C. Turner (1977) en su análisis sobre los
procesos de alojamiento, defendiendo la autogestión y la implicación de mano de
obra local, que aportara capacidades como la imaginación, la iniciativa, la habilidad y
la responsabilidad. «Las estructuras radiales y las tecnologías descentralizadoras,

esto es, los sistemas locales autogobernados, constituyen los únicos métodos y
medios capaces de proporcionar bienes y servicios satisfactorios, además de ser los
únicos que garantizan el equilibrio ecológico.»110. En su libro Vivienda: todo el poder
para el usuario, introduce un esquema y una clasificación del proceso de alojamiento
en tres fases: planeamiento, construcción, y gestión y mantenimiento de lo
construido. Como actores del proceso presenta al estado, al sector privado y al
usuario. Las diferentes combinaciones entre las fases y los actores, producen los
diversos modelos de alojamiento. Turner defendía la posibilidad del control del
usuario en los tres momentos: sobre el diseño, la construcción y la gestión. Este
esquema propuesto de gestión para la vivienda se podría extender y aplicar a los
procesos de planeamiento urbanístico.
Para el arquitecto inglés afincado en Suecia, Ralph Erskine, los edificios dependían
de las personas que los habitaran y del clima. Comienza los procesos de
participación que caracterizarán su obra en 1948, con la ampliación de Gästrike-

Hammarby, en Suecia, donde celebraba reuniones con los futuros habitantes sobre
dibujos y maquetas. En Resolute Bay, un asentamiento de nueva creación en el
Ártico Canadiense, elige el emplazamiento de acuerdo con los futuros ocupantes
canadienses y esquimales, y discute el diseño con ellos presentándoles maquetas
de proyectos. En los casos en los que no es posible contar con los fututos
ocupantes, realizaba encuestas o trabajaba con grupos de referencia escogidos
estadísticamente. En 1968 inicia el proyecto urbanístico de Byker, en Inglaterra, la
reconstrucción de un barrio minero; para este proyecto se instaló un estudio sobre el
terreno; se realizan tiendas, escuelas, salas de entretenimiento y talleres, porque
otra de las ideas fundamentales de Erskine es la de comunidad. En Märsta, Suecia,
participa en la reestructuración de la zona, debido a la construcción de un nuevo
aeropuerto. Se realiza un plan de participación y diseño con cuatro arquitectos, cada
110

TURNER, J.F.C. Vivienda: todo el poder para los usuarios. Madrid: Blume Editorial, Serie Arquitectura y
Urbanismo, 1977.
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uno ocupándose de una zona y realizando reuniones con los habitantes, con el
asesoramiento de Christopher Alexander desde Estados Unidos.
Por su parte el arquitecto belga Lucien Kroll, contando con la participación de los
usuarios, ha experimentado con métodos informáticos para lograr la mayor variedad
posible en las viviendas, mediante la combinación de componentes prefabricados,
diferenciando la estructura de los elementos que pueden ser variables, en la línea de
la teoría de soportes de Habraken. Entre 1976-81 realiza en Cergy-Pontoise, Les
Vignes Blanches, una urbanización para 150 familias; entre 1970-82 la Facultés
Médicales à Woluwé; y en 1990 Gennevilliers, Le Luth, un proyecto de mejora de
habitabilidad del barrio con la participación de los vecinos.
En el análisis realizado a las situaciones urbanas, se ha investigado el término
Participación a través de la existencia de nuevos canales de participación.

EL AEROPUERTO DE TEMPELHOF, BERLÍN
Un ejemplo europeo actual destacable de proceso urbano participativo sería la
gestión del aeropuerto de Tempelhof en Berlín.
Debido a la enorme cantidad de pérdidas que generaba, el mítico aeropuerto de
Tempelhof fue clausurado en el año 2010, comenzando su conversión en uno de los
parques urbanos más grandes del mundo. Con 380 hectáreas de extensión, el
parque de Berlín supera al mítico Central Park de Nueva York.

Fig. 28.

Imagen del Tempelfhofer Park. Fuente: Ayasha Guerin, 2014

Se creó una iniciativa ciudadana “100% Tempelhofer Feld” con el propósito de
mantener la totalidad del ámbito como zona verde, ya que el Senado Berlinés planea
la construcción de viviendas en las márgenes del antiguo aeropuerto. Se
consiguieron muchas más firmas de las necesarias para la petición de referéndum.
Se ha convocó finalmente un referéndum sobre la aceptación del Plan municipal o
mantener el parque tal y como estaba.
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Esto es participación.111

Fig. 29. Imágenes de la encuesta
del aeropuerto Tempelhof. Fuente:
www.tempelhofer-park.de. Fecha
de la última consulta: Abril, 2015

TRANSPARENCIA112
“En los momentos críticos en los que vivimos
necesitamos generar interés para pensar sobre las
cosas trascendentes, sobre los problemas que nos
abruman. Necesitamos conocimiento, no información.
Necesitamos transparencia real, no pornografía.
Necesitamos ciudadanos, no consumidores.
Necesitamos actores, no espectadores.” 113
“La transparencia es una coacción sistémica que se
apodera de todos los sucesos sociales y los somete a
un profundo cambio”114
Se ha considerado la transparencia como el acceso a la información. Un proceso
participativo que haga ciudades transparentes implicaría un acceso a la información
no manipulada, accesible y comprensible a los ciudadanos. Se considera el acceso a
la información y la gestión transparente de la misma como instrumentos o
herramientas para una nueva gobernanza urbana. La transparencia en materia de
urbanismo debería servir como base para que el ciudadano no sea una parte pasiva
en el proceso, sino que participe en la toma de determinadas decisiones y contribuya
a la consecución de un gobierno abierto.
La necesidad de una Administración urbanística abierta, informativa y transparente,
cobra una especial relevancia en materia urbanística por dos razones: por la
complejidad técnica y social de las decisiones urbanísticas; y porque el principio de
transparencia constituye una garantía de legalidad urbanística, como mecanismo de
control social.

111

112
113

114

Se puede ampliar la información del Aeropuerto de Tempelhof en el Anexo del Atlas de casos europeos
de la presente tesis.
Según definición del Glosario de la presente tesis
FARIÑA, J. en BYUNG-CHUL HAN y la sociedad transparente. El Blog de Fariña. Fecha de la última
consulta: abril 2015.
HAN, BYUNG-CHUL. La sociedad de la transparencia. Barcelona: Herder, 2013
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La transparencia urbanística incluye, el derecho de acceso a la información, la
apertura de los procesos urbanísticos y la simplificación de procesos administrativos
para su mejor observación y compresión. Además requiere que sea la propia
Administración la que tenga el papel proactivo a la hora de proporcionar información.
Para favorecer la transparencia en los procesos de gestión urbana se debe ofrecer y
facilitar el acceso a la información (incluyendo datos, informes técnicos)
Además, el acceso a la información administrativa es un derecho regulado tanto por
Directivas comunitarias, como por la propia legislación estatal y local.
En el análisis realizado a las situaciones urbanas, se ha investigado el término
Transparencia a través del análisis de la existencia de nuevos cauces o acceso a la

información.

RED
Los movimientos sociales en red son nuevas formas de
movimientos democráticos, movimientos que están
reconstruyendo la esfera pública en el espacio de la
autonomía creado en torno a la interacción entre
sitios locales y redes de internet, movimientos que
están experimentando con la toma de decisiones
asamblearia y reconstruyendo la confianza como base
de interacción humana.
CASTELLS, M. Redes de Indignación y esperanza,
pag.233
El paradigma del aprendizaje social desempeña un
importante papel en la movilización social. El
conocimiento de la práctica radical, entonces,
procede de la propia práctica: es el conocimiento
adquirido por el grupo movilizado en el curso de sus
propias acciones.
FRIEDMANN, Planificación en el ámbito público
El proceso de intercambio continuo de información, genera la posibilidad de generar
nuevos vínculos sociales basados en el aprendizaje reciproco y a la capacidad de
colaborar o trabajar en conjunto para proyecto. Los ciudadanos necesitamos
descubrir y entender un nuevo modelo de organización colectiva, es decir, la

estructura en red que, dependiendo de los casos, complementa o sustituye al
modelo clásico de la “comunidad”.
Una red social es una estructura social compuesta de grupos de personas, las
cuales están conectadas por uno o varios tipos de relaciones, intereses comunes o
que comparten conocimientos. Una comunidad es, en general, una organización
jerárquica que requiere un consenso y un compromiso explícito y continuo de sus
miembros. Una red funciona de manera horizontal, y, además de consenso, requiere
sentido común y equilibrio. Los participantes de una red no suelen identificarse con
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ella como suele ocurrir en la comunidad. El resultado es una mayor libertad que se
basa sobre un intercambio más intenso y más transparente de información.
Definimos red115 como una constelación social en la cual algunos de los elementos
que la componen guardan relaciones entre sí. Esos elementos no constituyen una
entidad social que estuviera contenida dentro de los límites comunes. Una red de
comunicación también la define Michael Serres como la pluralidad de puntos (picos,
cúspides) ligados entre sí por una pluralidad de ramificaciones (caminos). “Por
definición, ningún punto es privilegiado respecto de otro, ninguno esta unívocamente
subordinado a otro.”116 Una red nada dice sobre la manera en la que la gente está en
relación, y los lazos que la componen son a menudo virtuales. Como señala
Castells, los movimientos sociales en red son nuevas formas de movimientos que
están reconstruyendo la esfera pública en el espacio de la autonomía creado en
torno a la interacción entre sitios locales y redes de internet.
En el análisis realizado a las situaciones urbanas, se ha investigado el término Red a
través de la existencia de nuevos instrumentos de relación y formación de los

individuos.

01.03. COMPLEJIDAD
“¿Qué es complejidad? A primera vista la
complejidad es un tejido (Complexus: lo que esta
tejido en conjunto) de constituyentes heterogéneos
inseparablemente asociados: presenta la paradoja de
lo uno y lo múltiple. Al mirar con más atención la
complejidad es, efectivamente, el tejido de eventos,
acciones, interacciones, retroacciones,
determinaciones, azares, que constituyen nuestro
mundo fenoménico.
Así es que la complejidad se presenta con los rasgos
inquietantes de lo enredado, de lo inextricable, del
desorden, la ambigüedad, la incertidumbre… De allí
la necesidad para el conocimiento, de poner orden en
los fenómenos rechazando el desorden, de descartar
lo incierto, es decir, de seleccionar los elementos de
orden y de certidumbre, de quitar ambigüedad,
clarificar, distinguir, jerarquizar… Pero tales
operaciones, necesarias para la inteligibilidad, corren
el riesgo de producir ceguera si eliminan a los otros
caracteres de lo complejo; y efectivamente, como ya lo
he indicado, nos han vuelto ciegos.”
E. MORIN, Introducción al pensamiento complejo,
Editorial Gedisa, Barcelona, 1998, p.32.

115
116

Ver en el Glosario de la presente tesis la definición de Red Social
SERRES, M. La comunicación: Hermes 1. Barcelona: Anthropos, 1996.
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01.03.01. INTRODUCCIÓN
La ciudad que entendemos como tradicional presenta, aparentemente, un mejor
comportamiento que las nuevas áreas metropolitanas de reciente creación. La
complejidad urbana de la ciudad tradicional se manifiesta en todas las escalas,
adoptando modelos de proximidad, de movilidad eficiente y resultando ejemplar en
su preferencia por la reutilización frente a la renovación urbana. “Cualquier reflexión
sobre el hecho urbano debe partir necesariamente de la certeza de que actuamos sobre un
espacio pluridimensional, construido de voluntades y redes superpuestas, sobre el que es
necesario determinar acciones complejas que atiendan a más de una de las dimensiones
perceptibles y que busquen catalizar nuevas dimensiones en su entorno.”117
Christopher Alexander nos advirtió que la ciudad no era un árbol sino que funciona
como un semi-retículo. La planificación urbana se ha empeñado o sólo ha sabido
construir durante muchos años relaciones jerárquicas arborescente en los entornos
de las ciudades. No hemos sabido reproducir el semi-reticulado interior de la ciudad
histórica en los nuevos desarrollos urbanos. Esta investigación pretender clasificar
los conceptos de base sobre los que se desarrolla la complejidad urbana, en un
intento de capturarla.
La posibilidad de intervenir sobre la ciudad, de planificarla, de regularla, de
proyectarla, tiene mucho que ver con el conocimiento que tengamos de la misma.
Reconocer que la ciudad es un artefacto complejo es muy intuitivo. Aun así,
planteamos que el abordaje de la complejidad está en el límite de la defensa del
planeamiento y la defensa de la desregulación. En esta investigación se pretende
constatar que la complejidad del territorio se puede crear desde otros procesos
complementarios a la planificación urbana.

01.03.02. COMPLEJIDAD
URBANAS 118

EN

LAS

SITUACIONES

La idea de la complejidad está relacionada con la probabilidad, lo aleatorio, la
incertidumbre, lo desordenado: la entropía. La complejidad tiene además que ver
con la capacidad de relación entre los elementos, no sólo con el número y la
variedad de estos (diversidad). El conocimiento de la complejidad es un
conocimiento de elementos y relaciones, y está vinculada con la capacidad de

evolución: así los sistemas más complejos son más adaptables119.
La complejidad del sistema urbano es una complejidad organizada, con una autoorganización vinculada a su estructura. La ciudad se construye a sí misma, y la
cantidad de información contenida en la ciudad es producto del proceso de

117

118
119

AJA, A. La ciudad estructurada, Cuadernos de investigación urbanística, Nº. 42, 2004 (Ejemplar
dedicado a: Textos sobre sostenibilidad), Madrid, 2000.
Según definición del Glosario de la presente tesis
Se ha tomado como referencia la tesis: RUIZ SÁNCHEZ, J. Complejidad urbana y determinación.

Estructuras comunicativas y planeamiento urbano en el desarrollo del Área Metropolitana de Madrid,
BOE-Universidad Carlos III, Madrid 2002.
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autoconstrucción. Se plantea el estudio de la ciudad como un sistema que se

autoproduce, se autoorganiza y se automantiene de manera autónoma.
Definiremos la complejidad como la resultante de la interacción de muchas partes,
dando lugar a propiedades que no se pueden obtener en éstas de manera individual
ni como resultado exclusivo del sumatorio de las mismas. Como señalaba Edgar
Morin, “el sistema posee algo más que sus componentes considerados de forma

aislada o yuxtapuesta:
·

Su organización

·

La unidad global misma (el “todo”)

·

Las cualidades y propiedades nuevas que emergen de la organización global” 120

Las ciudades, como sostenía Jacobs, son problemas de complejidad organizada121.
Las ciudades pueden descomponerse y analizarse en muchos problemas
relacionados los unos con los otros. Las variables son muchas pero siempre
interrelacionadas en un todo orgánico.
Como referencias en el estudio de la Complejidad urbana se ha revisado la
aplicación del Índice de Shannon de Salvador Rueda, así como la tesis doctoral del
profesor Javier Ruiz Sánchez “Complejidad urbana y determinación” y “Cálculo de la

Entropía producida en diversas zonas de Madrid” de José Fariña Tojo.
En relación a las situaciones urbanas estudiadas, la complejidad se ha desglosado
en seis conceptos, herramientas teóricas o instrumentos para la acción:
·

Diversidad urbana

·

Uso sostenible del patrimonio

·

Reactivación

·

Producción de espacio público

·

Ecología urbana

·

Procesos creativos abiertos

120
121

MORIN, E. El método I: la naturaleza de la naturaleza. Madrid: Ed. Cátedra, 1986
JACOBS, J. Death and Life of Great American Cities. Nueva York, The Random House, 1961 (versión
castellana Muerte y vida de las grandes ciudades. Madrid: Capitán Swing Libros, 2011).
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Fig. 30.
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Esquema de la línea estratégica COMPLEJIDAD y sus seis conceptos asociados. Fuente:
elaboración propia.
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DIVERSIDAD URBANA
Uno de los rasgos más fundamentales de la
organización es la aptitud para transformar la
diversidad en unidad, sin anular la diversidad, (…) y
también para crear la diversidad en y por la unidad.
Todo lo que es organización viva, es decir, no
solamente el organismo individual, sino también el
ciclo de las reproducciones, los ecosistemas, ilustran
el encadenamiento en circuito de esta doble
proposición: la diversidad organiza la unidad, que
organiza a la diversidad:
diverso
organización

uno

Según Edgar Morin, todo incremento de complejidad se traduce en un aumento de
variedad en el seno de un sistema122. Este incremento, que tiende a la dispersión en
el tipo de organización en el que se produce, requiere de una transformación de la
organización, en un sentido más flexible y más complejo. El desarrollo de la
complejidad requiere, pues, a la vez de una riqueza más grande en la diversidad.
Así, en principio, van a la par los desarrollos de la diferencia, de la diversidad, de la
individualidad interna en el seno de un sistema y de la riqueza de las cualidades
emergentes, internas.
La ciudad se reproduce utilizando la observación de la diferencia. La creación de
diferencias y el mantenimiento de la diferencia del entorno, son las primeras
condiciones para el mantenimiento del sistema.
La diversidad urbana muestra el nivel de información organizada de un sistema
urbano. El concepto de diversidad urbana que se plantea en esta investigación
forma parte de la teoría de la información. El estudio de la información en la ciudad,

cuyo patrón de organización es medida de complejidad, es importante por cuanto
dicho patrón de organización es diferente en distintas formas de crecimiento
urbano.123
En el análisis realizado a las situaciones urbanas, se ha investigado el término
Diversidad a través del Índice de Shannon o entropía de la información.

USO SOSTENIBLE
La posibilidad de reorientar la ciudad hacia un
desarrollo sostenible depende de la capacidad de
crear incentivos para todos los actores implicados en
el proyecto, en la gestión y en funcionamiento de la
122
123

MORIN, E. El método I: la naturaleza de la naturaleza. Madrid: Ed. Cátedra, 1986
RUIZ SÁNCHEZ, J. Complejidad urbana y determinación. Estructuras comunicativas y planeamiento
urbano en el desarrollo del Área Metropolitana de Madrid, BOE-Universidad Carlos III, Madrid 2002.
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ciudad. Es importante desarrollar instrumentos
informativos y medidas de mantenimiento que reflejen
los objetivos de sostenibilidad y sean capaces de
señalar las tendencias en marcha y guiar la toma de
decisiones.124
“¿Sostenibilidad de un ambiente urbano? La ciudad
es tan sostenible como lo puede ser un derrumbe:
basta no pasar por debajo cuando se hunde la
ladera.”
Bettini, V. Elementos de ecología urbana. pág. 16, Ed.
Trotta, S.A. 1998, Madrid.
Dentro de todas las mejoras que se pueden aplicar para conseguir aumentar la
sostenibilidad asociada a un entono urbano (como por ejemplo su relación con las
densidades, la compacidad, y la planificación urbana, la eficiencia energética y las
mejoras ambientales, ecológicas, la reducción de la contaminación, etc.) se ha
seleccionado la regeneración y rehabilitación de espacios en la ciudad. Entendemos
el suelo urbano y urbanizado como un recurso que es necesario mantener,
gestionando su “capacidad de carga”, para así revalorizar los barrios existentes,
haciéndolos más eficaces, saludables, habitables y sostenibles.
El ecosistema urbano es un sistema abierto, cuyos procesos de producción
compaginan la pérdida y degradación del espacio urbano con el desarrollo-

crecimiento-acumulación de superficie edificada. Este proceso se puede complejizar
más, si se mezcla la recuperación del espacio ya edificado para su desarrollo. Así,
un sistema reduce el consumo de nuevos soportes a través del incremento de la
complejidad del espacio urbano ya construido.
Existe una mayor relación de equilibrio entre la energía destinada al mantenimiento y
recuperación de espacios en desuso. En estos casos existen menores reajustes
cuantitativos y cualitativos entre las parcelas que pueden dar lugar a situaciones de
reequilibrio y regeneración urbana.
En el análisis realizado a las situaciones urbanas, se ha investigado el término Uso
Sostenible a través de la existencia de procesos de rehabilitación del patrimonio.

REACTIVACIÓN125
“Muchas veces me pregunto por qué determinadas
ciudades consiguen transformaciones importantes y
positivas. Encuentro muchas y variadas respuestas,
pero una de ellas me parece común en todas estas
ciudades innovadoras: porque en ellas se propició un
comienzo, un despertar. Eso es lo que hace que una
ciudad reaccione.

124
125

BETTINI, V. Elementos de ecología urbana. Barcelona: Trotta, 1998.
Según definición del Glosario de la presente tesis.
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Sabemos que el planteamiento es un proceso. Por
bueno que sea, no consigue transformaciones
inmediatas. Casi siempre es una chispa que inicia una
acción y la consecuente propagación de esta acción.
Es lo que llamo una buena acupuntura. Una buena
acupuntura urbana”.
J. LERNER, 2003
Se considera la reactivación urbana como la introducción de nuevos usos sobre un
soporte urbano existente. Basándonos en la teoría de la acción y del hecho urbano
como soporte para la acción, se ha planteado la introducción de nuevos usos como
uno de los instrumentos de complejización de la ciudad.
Tal y como señala Jaime Lerner, se busca en esta investigación espacios urbanos
que se hayan reactivado, propiciando un nuevo comienzo, una chispa que inicia una
acción y la consecuente propagación de esta acción. Así, en el análisis realizado a
las situaciones urbanas, se ha investigado el término Reactivación a través de la
existencia de procesos que incrementan la multiplicidad de usos en los espacios
urbanos.

PRODUCCIÓN DE ESPACIO (PÚBLICO)
Podemos afirmar que el espacio es una relación
social, pero inherente a las relaciones de propiedad
(la propiedad del suelo, de la tierra en particular), y
que por otro lado está ligado a las fuerzas
productivas; vemos, pues, que el espacio social
manifiesta su polivalencia, su “realidad” a la vez
formal y material. Producto que se utiliza, que se
consume, es también medio de producción: redes de
cambio, flujos de materias primas y de energías que
configuran el espacio y que son determinados por él.”
H. LEFEBVRE, La producción del espacio, pág. 141
Tomando como referencia a Lefebvre, se ha considerado en esta investigación que
el espacio es una relación social y su producción forma parte del desarrollo de la
complejidad urbana. Como producto no hace referencia a un simple objeto o cosa,
sino a un conjunto de relaciones. No se concibe el espacio como estático, pasivo o
vacío, sino que el espacio forma parte de la producción, es productor y soporte de
las relaciones económicas y sociales.
El espacio urbano se constituye como un médium, un intermediario que juega un
papel cada vez más activo como instrumento y como objeto.
En el análisis realizado a las situaciones urbanas, se ha investigado el término
Producción de espacio público a través de la existencia de nuevos procesos que
corrigen la compacidad urbana.
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ECOLOGÍA URBANA126
“La ecología urbana estudia las interrelaciones entre
los habitantes de una aglomeración urbana y sus
múltiples interacciones con el ambiente. La ecología
urbana es concebida con demasiada frecuencia como
una ciencia social que revisa las interrelaciones entre
personas y medio ambiente dentro de la trama
ciudadana. Sin embargo, este es un concepto
demasiado restrictivo.”
Odum Eugene P., (1983): Basic Ecology, Cbs College
Publishing, Saunders, Philadelphia Pa.

“Como la reina roja de Alicia, la Metrópoli,
realizando grandes esfuerzos y alcanzando una
velocidad vertiginosa, logra a duras penas mantenerse
en misma posición”
Mumford, L. The City in History, (1961, 669)
El concepto de la ecología urbana se ha investigado dentro de la teoría de sistemas
complejos auto-organizadores y de los ecosistemas. Se plantea la ecología urbana
como sistema de relación y autoregulación entre el medio social y el medio urbano
que la da soporte. Se ha estudiado la ecología urbana como las interrelaciones entre
los usuarios del soporte urbano y el medio ambiente, analizando las nuevas posibles
formas de interacción entre ambos.
En el análisis realizado a las situaciones urbanas, se ha investigado el término de
Ecología Urbana a través de la existencia de nuevos sistemas de introducción de

redes verdes en el espacio urbano.

PROCESOS CREATIVOS ABIERTOS
El trazado de la ciudad, sus calles, sus muros, sus
barrios, forman otros tantos signos de un extraño
condicionamiento. ¿Qué signo podemos reconocer
que sea nuestro? Algunos grafitis, palabra de repulsa
o gestos prohibidos, grabados deprisa, cuyo interés no
es reconocido por las personas doctas más que en los
muros de Pompeya, ciudad fósil. Queremos habitar en
un país de conocimiento, entre signos vivos como
amigos de cada día. La revolución será también la
creación perpetua de signos que pertenezcan a todos.
“Comentarios contra el urbanismo”, Raoul
VANEIGEM en La creación abierta y sus enemigos.
“La primera función de la ciudad es la de transformar
el poder en forma, la energía en cultura, la materia

126
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muerta en símbolos artísticos vivientes, la
reproducción biológica en creatividad social”
Mumford, L. The City in History, (1961, 157)

La creatividad o imaginación constructiva es la generación de nuevas ideas,
conceptos, o de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que
habitualmente producen soluciones originales.
Los procesos creativos asociados a la ciudad se han asociados a la producción de
escenarios artísticos que reflejen la apropiación del espacio social. Como señala
Mumford, se plantea investigar cómo se desarrolla una de las principales funciones
de la ciudad, que es transformar la materia muerta en símbolos artísticos vivientes,
la reproducción biológica en creatividad social.
En el análisis realizado a las situaciones urbanas, se ha investigado el término de
Procesos creativos abiertos a través de la existencia de nuevos instrumentos de

intervención artística en la escena urbana.

107

CAPÍTULO 1

01.04. COHESIÓN SOCIAL
01.04.01. INTRODUCCIÓN
La forma del espacio social es el encuentro, la
concentración, la simultaneidad. ¿Pero qué reunión?
¿Qué es lo que concentra? Todo lo que hay en el
espacio, todo lo que está producido, bien por la
naturaleza, bien por la sociedad- ya sea a través de su
cooperación o mediante su conflicto-. Todo: seres
vivos, cosas, objetos, signos y símbolos.
H. LEFEBVRE (1974)
No hay un espacio social, sino varios espacios
sociales e incluso podríamos decir que una
multiplicidad ilimitada. El entrecruzamiento de los
espacios sociales es una ley. Tomado aisladamente,
cualquier espacio sólo es una abstracción.
Abstracciones concretas que existen “realmente” por
redes o ramificaciones, en virtud de haces o racimos
de relaciones.
H. LEFEBVRE (1974)
Se ha planteado el estudio de la cohesión social aplicada a la producción del
espacio público. El espacio urbano implica, contiene y disimula relaciones sociales.
El espacio urbano es una relación social. El espacio urbano es un conjunto de
relaciones entre los elementos sociales que lo componen.
No existiendo un espacio social, sino varios espacios sociales, incluso “una
multiplicidad ilimitada” tal y como afirmaba Lefebvre, se ha planteado el estudio de
sus elementos y su grado de conexión, buscando las leyes de entrecruzamientos de
los espacios sociales.

01.04.02. COHESIÓN SOCIAL EN LAS SITUACIONES
URBANAS
Para poder evaluar la cohesión social en relación a las situaciones urbanas
estudiadas, el espacio social se ha desglosado en seis conceptos, herramientas
teóricas o instrumentos más específicos que favorecen la cohesión social, a través
de nuevas conexiones, redes que complejizan el tejido social y urbano:
·

Innovación en equipamientos

·

Sistemas bottom-up

·

Rizoma

·

Identidad

·

Procesos líquidos

·

Empoderamiento
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Fig. 31.

Esquema de la línea estratégica COHESIÓN SOCIAL y sus conceptos seis asociados. Fuente:
elaboración propia
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INNOVACIÓN127 EN ESPACIOS DE EQUIPAMIENTOS
“Quizá la mayor definición que se puede dar de
ciudad en su aspecto más noble es aquella de lugar
dedicado a ofrecer las mayores posibilidades de
conversaciones significativas”
MUMFORD, L. The City in History, (1961, 157)
Se ha considerado la definición de innovación como “creación o modificación de un
producto”, según el Glosario de la presente tesis. En relación con la investigación, se
ha pretendido buscar aquellos nuevos espacios que favorezcan la mezcla social,
que aumenten el grado de diversidad urbana y que favorezcan el desarrollo del
conocimiento. Así, la innovación se investigación se estudia aplicada a la creación
del conocimiento y la modificación de espacios relacionados con él.
En el análisis realizado a las situaciones urbanas, se ha investigado el término
Innovación a través de la existencia de nuevos espacios para equipamientos.

BOTTOM-UP128
‘La socialización entre los hombres se anuda
constantemente y se anuda de nuevo, es un fluir y latir
eterno que encadena a los individuos, también allí
donde no se le eleva hasta organizaciones auténticas...
Aquí residen las interacciones entre los elementos que
portan toda la tenacidad y elasticidad, toda la
policromía y unicidad de esta vida de la sociedad tan
clara y tan enigmática. Todos aquellos grandes
sistemas y organizaciones supraindividuales en las
que se acostumbra a pensar con el concepto de
sociedad, no son otra cosa que las solidificaciones
inmediatas que discurren de hora en hora y de por
vida aquí y allá entre individuo e individuo’.129
La creación de enlaces entre elementos del espacio formando componentes
mayores es parte de los conceptos asociados al estudio de la cohesión social.
Los procesos bottom-up, de abajo a arriba, son sistemas de diseño ascendente, a
través de estrategias que enlazan elementos individuales para formar componentes
más grandes, que a su vez se enlazan para formar componentes más grandes. El
comportamiento colectivo emerge de la interacción de los componentes individuales.
Esta estrategia asemeja la modelo “semilla”, en el cual se parte de algo pequeño
que va creciendo hasta llegar a un sistema terminado y complejo. Siguiendo a
Simmel, se considera la socialización en el espacio urbano como un fluir y latir que
encadena a los individuos.

127
128
129
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En el análisis realizado a las situaciones urbanas, se ha investigado el término
Bottom-up a través de la creación de nuevas conexiones o enlaces en el tejido
social.

RIZOMA130
“Rizoma es un concepto filosófico desarrollado por
Gilles Deleuze y Félix Guattari en su proyecto
“Capitalismo y Democracia.” Es un modelo
descriptivo o epistemológico en el que la organización
de los elementos no sigue líneas de subordinación
jerárquica- con una base o raíz dando origen a
múltiples ramas, de acuerdo al conocido modelo del
árbol de Porfirio- sino que cualquier elemento puede
afectar o incidir en cualquier otro. En un modelo
rizomático, cualquier predicado afirmado de un
elemento puede incidir en la concepción de otros
elementos de la estructura, sin importar su posición
reciproca. El rizoma carece de centro.
La estructura del conocimiento se elabora
simultáneamente desde todos los puntos bajo la
influencia reciproca de las distintas observaciones y
conceptualizaciones. Esto no implica que una
estructura rizomática sea necesariamente lábil o
inestable, aunque exige que cualquier modelo de
orden pueda ser modificado; en un rizoma existen
líneas de solidez y organización fijadas por grupos o
conjuntos de conceptos afines (mesetas en la
terminología de los autores). Estos conjuntos de
conceptos definen territorios relativamente estables
dentro del rizoma.
No se trata simplemente de que un modelo
descentrado represente mejor la "realidad"; parte de
la teoría antifundacionalista es la noción de que los
modelos son herramientas, cuya utilidad es la mejor
parte de su verdad. Una organización rizomática del
conocimiento es un método para ejercer la resistencia
contra un modelo jerárquico, que traduce en términos
epistemológicos una estructura social opresiva.”
DELEUZE & GUATTARI 1980:531.
En los espacios sociales autoconstruidos de estudio de esta investigación lo que nos
interesa es el proceso más que el producto. De hecho el proceso es el producto. El
nuevo espacio social es el resultado del proceso, no de un plan concebido de cómo
debería ser el resultado del producto. Esta es la transformación realmente
revolucionaria: la producción material de un cambio social no a partir de unos objetos
programáticos, sino de las experiencias en red de los actores del movimiento.

130
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Los procesos urbanos en la vida real son demasiado complejos, demasiados
particularizados quizás para pretender aplicar abstracciones. Se componen siempre
de interacciones entre combinaciones únicas de elementos particulares, y nada
puede substituir el conocimiento directo de tales elementos.
En esta investigación, se toma como referencia el concepto de rizoma de Deleuze &
Guattari, considerando que organización rizomática del conocimiento es un método
para ejercer la resistencia contra un modelo jerárquico, que traduce en términos
epistemológicos una estructura social opresiva.
Hay nodos de redes sociales, rizomáticas, horizontales, locales y globales, “hay

redes personales que vibran con el pulso de un nuevo tipo de revolución en el que el
acto más revolucionario es la invención de sí mismo.” 131
En el análisis realizado a las situaciones urbanas, se ha investigado el término
Rizoma a través de la existencia de nuevas conexiones en el tejido social.

IDENTIDAD132
“La identidad presagia un peligro mortal para el
individuo y la colectividad, aunque ambas recurran a
ella como un arma de autodestrucción. El camino de
la identidad es un interminable campo de batalla entre
el deseo de libertad y la demanda de seguridad”.
Entrevista a Z. BAUMAN, por Glenda Vieites.
“La búsqueda de identidad es la lucha constante por
detener el flujo, por solidificar lo fluido, por dar
forma a lo informe. Nos debatimos tratando de negar
o al menos de encubrir la pavorosa fluidez que reina
debajo del envoltorio de la forma; tratamos de
apartar los ojos de visiones que esos ojos no pueden
penetrar ni absorber. Sin embargo, lejos de disminuir
el flujo, por no hablar de detenerlo, las identidades
son semejantes a la costra que se endurece una y otra
vez encima de la lava volcánica, que vuelve a fundirse
y disolverse antes de haber tenido tiempo de enfriarse
y solidificarse.“
BAUMAN, Z. Modernidad liquida, pag.89.
“El proceso mediante el cual un actor social se
reconoce a sí mismo y construye el significado en
virtud sobre todo de un atributo o conjunto de
atributos culturales determinados, con la exclusión de
una referencia más amplia a otras estructuras
sociales”

131
132
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“El proceso de construcción de sentido que se efectúa
mediante unas fuentes o atributos culturales que los
sujetos van organizando y jerarquizando en el curso
de su experiencia. Y el sentido queda pues concebido
como la identificación simbólica que los sujetos
realizan del objetivo de su acción.”
CASTELLS, Manuel; La era de la información, Vol.
2, El Poder de la Identidad
El proceso de construcción de la identidad, siguiendo a Manuel Castells, se efectúa
mediante la organización y jerarquización de unas fuentes o atributos culturales que
los sujetos van produciendo en el curso de su experiencia. Así, ese sentido queda
pues concebido como la identificación simbólica que los sujetos realizan del objetivo
de su acción.
Los casos de autoproducción de la ciudad estudiados tienen la característica de
pertenecer a sistemas autopoiéticos donde la maquinaria del proceso mantiene su
propia identidad independientemente de cualquier acción que se produzca entre el
sistema y su entorno, a través de una continua reproducción y mantenimiento de su
organización.
En el análisis realizado a las situaciones urbanas, se ha investigado el término
Identidad a través de la creación de nuevos rasgos propios asociados a los procesos

o mecanismos de identificación con los mismos.

PROCESOS LÍQUIDOS133
Los espacios sociales se interpenetran y/o e
yuxtaponen. No son cosas que limitan entre sí,
colindantes, o que colisionan como resultado de la
inercia. Producidos en el curso del tiempo, distintos
pero indisociables, no podemos compararlos ni a los
espacios locales de ciertos astrónomos como Hoyle, ni
a los sedimentos. ¿No habría que recurrir a la
dinámica de fluidos?
Los grandes movimientos, los ritmos y las grandes
olas se compenetran: cada lugar social no puede
comprenderse sino de acuerdo a una doble
determinación: de un lado, el lugar sería movimiento,
violentado, a veces hecho añicos por las grandes
tendencias; por otro lado, el lugar sería atravesado,
penetrado por pequeños movimientos característicos
de las redes y las ramificaciones.
H. LEFEBVRE (1974)
Siguiendo a Lefebvre, se han considerado los movimientos sociales como ritmos,
olas que compenetran una doble determinación: el lugar social sería un movimiento
modificado por las grandes tendencias y atravesado por los pequeños movimientos
133
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de las redes. Así, los espacios sociales se han relacionado como los líquidos, ya que
al igual ellos, no conservan fácilmente su forma. Los fluidos están constantemente

dispuestos a cambiar su forma; por consiguiente, para ellos lo que cuenta es el flujo
del tiempo, más que el espacio que puedan ocupar. Los fluidos, no se fijan al
espacio, ni se atan al tiempo. Las descripciones de un fluido son como instantáneas,
que necesitan ser fechadas al dorso.134
Así, la disolución de los sólidos (concepto heredero del Manifiesto Comunista) es un
rasgo permanente de nuestra modernidad y de los espacios emergentes que
conformamos. Los espacios sociales se interpenetran y yuxtaponen, como señala
Bauman.
En el análisis realizado a las situaciones urbanas, se ha investigado el término
Procesos Líquidos a través de la aparición de nuevas cualidades líquidas, como la
instantaneidad, la levedad o la incertidumbre.

EMPODERAMIENTO135
Proceso mediante el cual las personas o actores
sociales reducen su vulnerabilidad e incrementan y
fortalecen sus capacidades, confianza, visión y
protagonismo, llegando a ser capaces de organizarse
como grupo social para eliminar su propia
subordinación, aumentar su autonomía, e impulsar y
promover cambios positivos en las situaciones en las
que viven.
Definición de elaboración propia.

Empoderar según el Diccionario Panhispánico de Dudas consiste en “conceder
poder a un colectivo desfavorecido socioeconómicamente para que, mediante su
autogestión, mejore sus condiciones de vida”.
El concepto de empoderamiento viene de la traducción del término inglés

empowerment (que se podría traducir al castellano como fortalecimiento). Se refiere
al proceso para lograr que las oportunidades básicas puedan ser obtenidas por
aquellos que no las tienen, fomentando y desarrollando habilidades para la
autosuficiencia. Se trata de procesos que conceden poder a un colectivo vulnerable
o desfavorecido socioeconómicamente para que, mediante su autogestión, mejore
sus condiciones de vida.
La filosofía del empoderamiento tiene su origen en Estados Unidos, apareciendo por
primera vez en el libro Empoderamiento negro de Bárbara Probst Salomon en 1976.
Varios movimientos ejercieron influencia en la aparición de este concepto: el
movimiento negro, el movimiento de las mujeres (que fue el que le dio carta de
ciudadanía al “empowerment”), las campañas alfabetizadoras y el enfoque de la
134
135
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educación popular desarrollada a partir del trabajo en los años sesenta de Paulo
Freire, el anarquismo, el marxismo, etc.
El término se originó en Estados Unidos durante la lucha de los movimientos
sociales de los años sesenta, y comenzó a ser aplicada en los movimientos de las
mujeres a mediados de los años setenta. En la segunda oleada de feminismos se
utiliza el empoderamiento mediante un diálogo contestatario, interpelando a los
modelos de desarrollo que habían de una forma u otra, invisibilizado a las mujeres.
El concepto de empoderamiento incorpora la perspectiva de una estrategia para el
acceso de las mujeres a la toma de decisiones, planteando el empoderamiento como
proceso por medio del cual las mujeres incrementan su capacidad de configurar sus
propias vidas y una evolución en la eficiencia de las interacciones sociales.
Nelly Stromquist, estadounidense especialista en educación comparada, define
empoderamiento como “un proceso para cambiar la distribución del poder, tanto en las
relaciones interpersonales, como en las instituciones de la sociedad “
El empoderamiento sería una estrategia que propicia que los grupos vulnerables o,
incluso la ciudadanía activa, incrementen su poder, esto es, que accedan al control y
uso de los recursos materiales, ganen influencia y participen de ciertos cambios
estructurales. Esto también incluye un proceso por el que las personas toman
conciencia de sus propios derechos, capacidades e intereses, y de cómo se
relacionan con los intereses de otras personas, con el fin de participar desde una
posición más sólida en la toma de decisiones y estar en condiciones de influir en
ellas. El empoderamiento puede tener varias dimensiones: a) la personal, como
desarrollo de la confianza y la capacidad individual; b) la de las relaciones próximas,
como capacidad de negociar e influir en la naturaleza de las relaciones y las
decisiones; c) la colectiva, como participación en las estructuras políticas y acción
colectiva.
En esta investigación nos centraremos en la vertiente colectiva del empoderamiento.
Ésta se basa en el hecho de que las personas vulnerables tienen más capacidad de
participar y defender sus derechos cuando se unen con objetivos comunes; por
ejemplo: las mujeres se agrupan para defender su igualdad de salarios con respecto
de trabajadores de sexo masculino; los vecinos que reclaman zonas verdes para su
barrio. Con frecuencia el agrupamiento en torno a un proyecto concreto y limitado
puede dar pie a un proceso de empoderamiento, consistente en la toma de
conciencia sobre la situación y la búsqueda del cambio.
El concepto de empoderamiento va estrechamente ligado, y necesariamente va
acompañado del concepto de innovación social. Los procesos de innovación social
se aplican herramientas urbanas para empoderar a la ciudadanía en la gestión y
transformación urbana.
El empoderamiento debería llevar consigo la corresponsabilidad, es decir, involucrar
por igual procesos de responsabilidad social colaborativa.
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·

el empoderamiento no consiste en dar poder a la gente, ya que la ciudadanía ya
tiene mucho poder en conocimientos y motivación. El empowerment consiste en
el proceso de adquisición del poder o capacidad de toma de decisiones y
acciones, de quién antes no lo tenía

·

se trata de algo espontáneo, es un proceso que va de abajo a arriba, bottom-up.

Dentro del análisis realizado a las situaciones urbanas, se ha desglosado el término
empoderamiento, en los siguientes ítems:
·

oportunidades / poder conseguido o concedido en la toma de decisiones

·

habilidades de autosuficiencia desarrolladas

·

autoformación, aprendizaje informal

·

reconocimientos a los meritos conseguidos
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SÍNTESIS DEL CAPITULO 1
El Capítulo 1 explica y desarrolla las tres líneas estratégicas de esta investigación:
Gobernanza, Complejidad y Cohesión Social. De todas las líneas estratégicas de
acción para conseguir entornos urbanos más sostenibles (retomando la hipótesis de
esta investigación) se han investigado los temas que más relación tienen con los
casos de estudio.
Se ha desarrollado cada una de ellas, siguiendo en los tres casos la misma
estructura: primero introduciendo la línea estratégica, seguido de su particularización
y aplicación para la investigación de los casos de estudio. A continuación se han
justificado y explicado los seis conceptos o herramientas teóricas para la acción en
los que se desglosan cada una de las líneas estratégicas se investigará desglosada
en seis conceptos. Cada uno de los conceptos se ha enmarcado primero con una
cita relacionada con el tema de algún autor de referencia en esta investigación,
avalando el planteamiento.
En el caso de Gobernanza se han analizado los siguientes conceptos:
·

Informalidad, Transversalidad, Apropiación, Participación, Transparencia, y
Redes de conocimiento.

En el caso de Complejidad se han analizado los siguientes conceptos:
·

Diversidad urbana, Uso sostenible del patrimonio, Reactivación, Producción de
espacio público, Ecología urbana y Procesos creativos abiertos.

En el caso de Cohesión Social se han analizado los siguientes conceptos:
·

Innovación en equipamientos, Sistemas bottom-up, Rizoma, Identidad, Procesos
líquidos y Empoderamiento.
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02. CAPÍTULO 2
02.01. EL SISTEMA DE INDICADORES
Como instrumento de evaluación de la hipótesis planteada en esta investigación y
para el consecuente análisis de las situaciones urbanas se ha utilizado un sistema

de indicadores. Dicho sistema permite sintetizar en parámetros cuantitativos y
cualitativos los conceptos seleccionados, tomando además como referencia modelos
urbanos relacionados con la sostenibilidad. Se ha establecido un conjunto de
indicadores que analizan los procesos siguiendo las tres líneas estratégicas: un
modelo de nueva gobernanza, con mayor complejidad urbana y cohesionado
socialmente.
El sistema de indicadores creado permite autoevaluar los casos de estudio a través
de una regla de medir creada para tal fin. Utilizar una metodología de cuantificación
y cualificación de una realidad urbana es un proceso complejo que abarca
transversalmente múltiples realidades.
Se ha compuesto un sistema de indicadores que se ha adaptado a los casos de
estudio. Se han tomado como referencias o guías externas para el sistema de
indicadores dos bases públicas de información, dos referencias metodológicas
pioneras y avaladas a la hora de plantear la sistematización de la investigación de la
sostenibilidad en el medio urbano:
·

el Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico Español, del

Ministerio de Vivienda, dirigido por José Fariña Tojo y José Manuel Naredo y
publicado por la D.G de Arquitectura, Vivienda y Suelo. Centro de Publicaciones,
Ministerio de Fomento en el año 2010.
·

la Guía Metodológica para los sistemas de auditoría, certificación o acreditación

en el Medio urbano, elaborado por la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona
y publicada por la D.G. de Arquitectura, Vivienda y Suelo. Centro de
Publicaciones, Ministerio de Fomento en el año 2012. Este modelo recoge los
criterios

de

sostenibilidad

del Libro Blanco de la Sostenibilidad en el

Planeamiento Urbanístico Español. Esta guía es
Dentro de todos los planteamientos de análisis propuestos por ambas guías, se han
seleccionado aquellos indicadores relacionados con la gobernanza, la complejidad y
la cohesión social que se desarrollan en los casos de estudio. Para aquellos
conceptos no desarrollados en éstas dos referencias, se han creado indicadores de
elaboración propia según referentes teóricos de esta investigación, enmarcándolos
conceptualmente, definiendo su parámetro de cálculo así como los valores de
referencia que se consideran mínimos o deseables en un entorno sostenible.
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La Guía Metodológica para los sistemas de auditoría, certificación o acreditación en
el Medio urbano se ha tomado como referencia para los indicadores:
·

i_GOB.02:

Organismos de gestión transversal

·

i_GOB.03:

Proceso temporal

·

i_GOB.04:

Canales de Participación

·

i_COM.01:

Grado de Información organizada

·

i_COM.04:

Compacidad corregida

·

i_COH.01:

Creación

de

equipamientos

o

actividades

densas

en

conocimiento.
El Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico Español, del

Ministerio de Vivienda se ha utilizado como referencia para los indicadores:
·

i_GOB.05:

Cauces/ Acceso a la información

·

i_GOB.06:

Instrumentos de formación de los ciudadanos

·

i_COM.02:

Fomentar el uso intensivo/ eficiente del patrimonio y la

rehabilitación
·

i_COM.03:

Complejizar los usos del suelo y desarrollo de espacios

multifuncionales
·

i_COM.05:

Introducción de redes verdes a escala de barrio

·

i_COH.04:

Creación de rasgos propios/ Identificación

Los indicadores de creación propia creados según referentes teóricos son:
·

i_GOB.01:

Nuevos instrumentos de gestión

·

i_COM.06:

Intervenciones en la escena urbana y el paisaje urbano

·

i_COH.02:

Enlaces entre elementos de la red

·

i_COH.03:

Red de conexiones transversales

·

i_COH.05:

Rasgos de instantaneidad, levedad e incertidumbre

·

i_COH.06:

Adquisición de poder, competencias y capacidad de toma de

decisiones.
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Fig. 32.

Esquema de líneas estratégicas, conceptos e indicadores asociados. Fuente: elaboración propia.
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Los casos estudiados han generado variaciones en cuatro capas o dimensiones que
componen la estructura las dichas acciones estudiadas: los actores, el tiempo ligado
el proceso, el espacio soporte para el mismo y le herramienta que los posibilita.
Estas cuatro capas o dimensiones responden a las preguntas básicas según las que
funcionan estos procesos: quién, cuándo, dónde y cómo se producen. Siguiendo
estas cuatro capas, se ha creado otra manera de representar los indicadores,
asociándolos a la capa en la que más variaciones han generado.
Además, cada una de las capas se ha graduado en cinco partes, correspondientes a
los cinco casos de estudio. Al acabar cada indicador, según haya sido la evaluación
para los casos de estudio, se colocará la punta de la estrella en el 0(si ninguno de
los casos ha desarrollado el indicador) hasta el 5 (si los cinco casos han desarrollado
el indicador).
Así, en el siguiente esquema se explica cómo se ha colocado cada indicador en la
capa en la que más variación ha generado, con la punta de estrella en el valor más
alto, cómo si los cinco casos de estudio hubieran desarrollado los dieciocho
indicadores. Al terminar la evaluación de los indicadores, se evaluará como se han
alejado o acercado a la estrella de referencia con los valores más óptimos.
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Fig. 33.

Esquema de indicadores situados en las capas de los actores, el tiempo, el espacio y las
herramientas. Fuente: elaboración propia.

A continuación se recoge una tabla resumen con los indicadores según su línea
estratégica, el concepto del que derivan, su código, su parámetro de cálculo y la
fuente de información utilizada.
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TABLA RESUMEN DE LOS INDICADORES
Concepto
GOBERNANZA

Indicador

Código

Parámetro de cálculo

Fuente

Informalidad

Instrumentos de gestión

i _GOB.01

Existencia o creación de nuevos instrumentos
gestión

Propia

Transversalidad

Organismo transversal

i _GOB.02

Existencia de organismo o oficinas de gestión
transversal

Apropiación

Temporalidad

i _GOB.03

Rasgos temporales en el proceso de gestión

A partir de
BCN136
A partir de BCN

Participación

Canales de participación

i _GOB.04

Existencia de canales externos o internos de
participación

A partir de BCN

Transparencia

Acceso a la información

i _GOB.05

Existencia de cauces o acceso a la
información

A partir de LB137

Red

Formación

i _GOB.06

Existencia de instrumentos o materiales
divulgativos fomento de la educación

A partir de LB

Diversidad urbana

Diversidad

i _COM.01

Índice de Shannon de la diversidad, o entropía
de la información

A partir de BCN

Uso sostenible

Rehabilitación

i _COM.02

Rehabilitación física o estética del patrimonio
edificado así como del suelo

A partir de LB

Reactivación

Multiplicidad de usos

i _COM.03

Creación de espacios multifuncionales

A partir de LB

Producción de
espacio público
Ecología urbana

Compacidad corregida

i _COM.04

Compacidad corregida entre 10-50 metros

A partir de BCN

Redes verdes

i _COM.05

Creación de redes verdes a escala de barrio/
índice biótico desuelo superior al 20%

A partir de LB

Procesos creativos

Escena urbana

i _COM.06

Intervención artística o acción urbana con
resonancia artística en la escena o paisaje
urbano

Propia

Innovación en
equipamientos

Creación de equipamientos

i _COH.01

Introducción de más del 10% de actividades
densas en conocimiento en relación al total en
equipamientos

A partir de BCN

Bottom-up

Nuevos enlaces

i _COH.02

Creación de nuevas conexiones o enlaces en
el tejido social del tipo asociaciones, grupos
de trabajos, colectivos, organizaciones

Propia

Rizoma

Conexiones horizontales

i _COH.03

Existencia o no de redes colectivas
horizontales de formato asambleario

Propia

Identidad

Rasgos propios/ Identificación

i _COH.04

Creación de rasgos propios o identificación
analizados en las entrevistas

A partir de LB

Procesos líquidos

Cualidades liquidas

i _COH.05

Aparición de cualidades de instantaneidad,
levedad e incertidumbre

Propia

Empoderamiento

Adquisición de poder

i _COH.06

Adquisición de poder, competencias,
capacidad en la toma de decisiones,
habilidades de autosuficiencia desarrolladas o
reconocimientos a los méritos conseguidos

Propia

COMPLEJIDAD

COHESIÓN SOCIAL

Fig. 34.

136

137

Tabla resumen de indicadores de Gobernanza, con los parámetros de cálculo y las fuentes de
información utilizada.

BCN: Guía Metodológica para los sistemas de auditoría, certificación o acreditación en el Medio urbano,
elaborado por la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona
LB: Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico Español
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Cada uno de los dieciocho indicadores se ha analizado para las cinco situaciones
urbanas. A continuación, se ha realizado una evaluación transversal y un análisis
transversal de los resultados y variaciones de cada indicador según los siguientes
parámetros:
·

el tipo de variaciones: si han sido circunstanciales o no circunstanciales, si han
sido positivas o negativas

·

cuándo se ha originado las variaciones del indicador: cómo ha comportado y
cómo ha sido el proceso evolutivo: si ha aumentado, se ha mantenido o si ha
disminuido

·

las causas que han propiciado o no, las variaciones de indicador, defiendo qué

·

los elementos necesarios para que se produzca la variaciones del indicador

·

si se han desarrollado adecuadamente a las necesidades del barrio en que se

·

si han mejorado el funcionamiento de la ciudad

·

las enseñanzas locales que se pueden desprender de esos procesos

ha determinado dicha variación
hacia el valor positivo
sitúan

Al finalizar el análisis de los seis indicadores correspondientes a cada una de las
líneas estratégicas, se realiza una evaluación final con los resultados de los
indicadores y un análisis final para cada una de las líneas estratégicas.

02.01.01. UNIDAD DE CÁLCULO
La unidad de cálculo para la evaluación de los indicadores puede ser 0 o 1, como si
se tratara de un sistema binario. La unidad de cálculo es:
-

1, si la evaluación es favorable o positiva.

-

0, si se dan alguna de estas tres posibilidades:

·

no existe ese parámetro de cálculo en la situación urbana de estudio

·

no existen datos para realizar su cálculo y evaluación

·

si la evaluación es desfavorable

A continuación se desarrolla el análisis de los seis indicadores para cada una de las
tres líneas estratégicas.
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02.02. INDICADORES DE GOBERNANZA
Se ha desarrollado el análisis de seis indicadores para las situaciones urbanas de
estudio en temas relacionados con la Gobernanza.
Cada uno de estos indicadores está derivado de conceptos asociados al vector

Gobernanza, como son la informalidad, la gestión transversal, la apropiación, la
participación, la transparencia y las redes de conocimiento.

Concepto

Indicador

Código

Fuente

Informalidad

Instrumentos

i _GOB.01

Propia

Gestión transversal

Organismo transversal

i _GOB.02

BCN138

Apropiación

Temporalidad

i _GOB.03

BCN

Participación

Canales de participación

i _GOB.04

BCN

Transparencia

Acceso a la información

i _GOB.05

LB139

Redes de

Formación

i _GOB.06

LB

conocimiento
Fig. 35.

138

139

Tabla de indicadores de Gobernanza. Fuente: elaboración propia.

BCN: Guía Metodológica para los sistemas de auditoría, certificación o acreditación en el Medio urbano,
elaborado por la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona
LB: Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico Español
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Fig. 36.

Indicadores de Gobernanza en las capas de los actores, el tiempo, el espacio y las herramientas,
con la punta de estrella en el valor más alto. Fuente: elaboración propia
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02.02.01.

i _GOB.01:

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

INTRODUCCIÓN
La existencia o creación de nuevos instrumentos de gestión se ha considerado
indicador del concepto de informalidad. Dicho indicador es de creación propia para
el análisis de los casos.
Los procesos estudiados han usado cauces no convencionales y novedosos de
gestión urbana en la ciudad de Madrid (y León en el caso de la Oficina de Gestión
de Muros), utilizando la informalidad como estructura de acción. Estos sistemas
emergentes se constituyen en espacios no asignados para los usos propuestos por
la normativa o el planeamiento, en espacios polivalentes capaces de acoger
múltiples actividades. Consiguen además un tipo de dinamización en la ciudad a una
escala más local. Frente e grandes equipamientos y contenedores, aparecen
actuaciones de micro-urbanismo.
Este indicador evalúa la existencia o creación de nuevos instrumentos de gestión
urbana, fuera de los cauces habituales y formales de los procedimientos
relacionados con la cuestión urbana. Estudia la novedad de gestión en los procesos
emergentes de estudio, y si han existido o no herramientas innovadoras de gestión.
Se analizan las herramientas que facilitan la creación de nuevos significados y
valores urbanos, así como prácticas y relaciones sociales.
El parámetro de cálculo del indicador ha sido la existencia o no de Nuevos

instrumentos de gestión urbana, al margen de los procedimientos formales en los
que las figuras de planeamiento urbano asignaban los usos al espacio urbano.
Dentro de estos nuevos instrumentos estarían las formulas administrativas que se
han aplicado para generar cesiones de uso, las autorizaciones temporales, los
convenios, etc. Si bien dichas figuras puedan no ser del todo originales o
innovadoras, su utilización si es novedosa.

LA OFICINA DE GESTIÓN DE MUROS
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
No existe un cauce legal para pintar muros en Madrid. Así, si los artistas tramitaran
la solicitud de pintar muros a través de cauces legales, tardarían demasiado tiempo
en conseguir sus propósitos artísticos. La primera dificultad que tiene es que no
existe una ventanilla o interlocutor donde poder solicitar los permisos necesarios. El
resultado es un laberinto burocrático entre distintos estamentos, concejalías
municipales, Áreas de Gobierno (Medio Ambiente, las Artes, Urbanismo, etc.). Cabe
señalar sin embargo que si los muros en vez de pintarse por artistas fueran
utilizados como soporte publicitario, no habría ninguna duda de dónde había que
hacer esa solicitud.
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En el caso de Madrid en la Noche en Blanco de 2010, se creó una autorización
puntual para un evento municipal impulsado desde el Ayuntamiento. La existencia
de la Oficina de Gestión de Muros fue un trampolín necesario para que el evento
artístico sucediera.
Sin embargo, actualmente no existe ningún instrumento como tal de gestión de
muros. Desde la Oficina de Gestión de Muros se están planteando la necesidad de
hacer un protocolo o instrumento de actuación consensuado con todas las

direcciones generales del Ayuntamiento de Madrid implicadas.
Como una estrategia urbana de reestructuración de la ciudad plantean la siguiente
propuesta, dentro de las necesidades de la gestión: la obtención de un permiso para
delimitar una unidad o zona de actuación en un barrio periférico de Madrid, en
alguna zona más separada del centro representativo de Madrid. Por ejemplo, una
posible ubicación podría ser el barrio de Tetuán en Madrid, con además gran
cantidad de medianeras deterioradas donde intervenir. Las intervenciones artísticas
sobre barrios periféricos podrían servir como revulsivo, como estrategia de
rehabilitación urbana que permitiría devolverles cierta centralidad cultural dentro de
la ciudad.
A continuación se recoge en una tabla las características de los nuevos instrumentos
de gestión:
NUEVOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
Tipo de Instrumento

Autorización puntual sin firma con carácter gratuito y
provisional

Fecha de la firma

-

Propietario

Particulares

Cesionario

Oficina de Gestión de Muros

Gestores

Oficina de Gestión de Muros

Objeto

Pintar muros medianeros

Normativa aplicable

-

Plazo de renovación

-

Causas de extinción

-

Condiciones

-

Prohibiciones

-

Financiación/presupuesto

Oficina de Gestión de Muros

Fig. 37.

Tabla del indicador i_GOB.01 para el caso de la Oficina de Gestión de Muros.

Por todo lo anteriormente expuesto, se evalúa negativamente el indicador: 0 l 1.
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>ANÁLISIS DEL INDICADOR
Al ser nula la evaluación del indicador, no se puede evaluar ni sus causas, ni sus
repercusiones.
Para facilitar la variación del indicador hacia un valor positivo, sería necesario que
existieran los protocolos o instrumentos necesarios para poder realizar dichas
intervenciones artísticas.

LA TABACALERA
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
El edificio de la antigua Fábrica de Tabacos de Embajadores es de titularidad estatal
afectado al Ministerio de Cultura para el cumplimiento de un servicio público cultural
a través de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales (DGBA). Por
sus características de patrimonio histórico, está catalogado como Bien de Interés
Cultural, BIC.
La Tabacalera, articulado como proyecto autónomo, solicitó a la Dirección General
de Bellas Artes la ejecución de un convenio de cesión de uso que diera estabilidad,
a esta innovadora experiencia de colaboración entre el Ministerio y la iniciativa social
y artística que conforma el Centro Social Autogestionado.
El protocolo aquí seguido y concedido es de un Convenio de Colaboración. Se ha
seguido las determinaciones de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio
de las Administraciones Públicas. En su artículo 90 de Autorizaciones especiales de

uso sobre bienes afectados o adscritos señala las condiciones del Convenio de
Colaboración: “El ministro titular del departamento o el presidente o director del
organismo que tuviese afectados o adscritos bienes del Patrimonio del Estado,
podrá autorizar su uso por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas para el
cumplimiento esporádico o temporal de fines o funciones públicas, previo informe
favorable de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por cuatro años,
prorrogables por igual plazo.”
NUEVOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
Tipo de Instrumento

Convenio de Colaboración

Fecha de la firma

30 de Noviembre de 2011

Propietario

Inmueble de titularidad estatal afectado al Ministerio de
Cultura

Cesionario

Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de
Bellas Artes y Bienes Culturales

Gestores

Asociación "CSA La Tabacalera de Lavapiés", inscrita con
el número 598692 en el Registro Nacional de Asociaciones
del Ministerio de Interior.

Objeto
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Tabacos de Embajadores.
Normativa aplicable

Artículo 90 de la Ley 33/2003 de Patrimonio de las

Administraciones Públicas sobre autorizaciones especiales
de uso sobre bienes afectados o adscritos.
Plazo de renovación

2 años, pudiendo prorrogarse por periodos de igual
duración.

Causas de extinción

Vencimiento de la Autorización; extinción de la Asociación
CSA

La

Tabacalera;

Inicio

de

la

Obras

CNAV;

Desafectación del bien.
Condiciones

Desarrollar los proyectos según la Autorización; usar
exclusivamente

los

espacios

autorizados;

asumir

la

responsabilidad de todos los actos programados; hacerse
cargo de la conservación, mantenimiento y cuidado de los
espacios autorizados.
Prohibiciones

Utilizar los espacios no autorizados

Financiación/presupuesto

Sin financiación institucional

Fig. 38.

Tabla del indicador i_GOB.01 para el caso de La Tabacalera.

Por la existencia de dicha Convenio de Colaboración, se da por positiva la
evaluación del indicador, 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
El Convenio de Colaboración creado por el Ministerio parte de una cierta disposición
Institucional para las nuevas formas de gestión cultural. Sin esa actitud posibilista y
abierta a iniciativas nuevas, nunca se hubiera pensado en el Convenio de
Colaboración.
La existencia de la red social de base, muy bien armada y estructurada como La

Tabacalera, es el motor del cambio. Dicho colectivo ha demostrado su capacidad de
canalizar las demandas socioculturales de muchos vecinos del barrio, y estructurar
una maquinaria para darlas respuestas sin presupuesto alguno. La disposición
altruista de dicho colectivo ha sido un garante para dicho proceso.
La falta de presupuesto estatal para acometer el proyecto al que estaba destinado el
edificio (el Centro Nacional de las Artes Visuales), también ha sido una circunstancia
socioeconómica impulsora de esta otra iniciativa temporal.

ÉSTA ES UNA PLAZA
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
Debido al gran entusiasmo vecinal con el taller “Montaje de acciones urbanas”
organizado por La Casa Encendida y el grupo Urbanaccion de Madrid, y tras recibir
numerosos apoyos ciudadanos espontáneos, el grupo “Operarios del Espacio
Público” decidió dar continuidad al proyecto y elaborar el Proyecto experimental para
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el cuidado y la autogestión vecinal del solar urbano de la calle Doctor Fourquet
número 24. El 25 de mayo de 2009, el colectivo de Operarios del Espacio Público
realizó una propuesta al Ayuntamiento mediante este proyecto para la recuperación
del solar como espacio público para el barrio de Lavapiés. A través de dicho
proyecto se consiguió la cesión del solar.
PROYECTO EXPERIMENTAL PARA EL CUIDADO Y LA AUTOGESTIÓN VECINAL
El objetivo principal del Proyecto era crear un jardín común para el uso y disfrute de
los vecinos y de todos los que quisieran cuidarlo. En febrero de 2009 se presentó un
proyecto al Ayuntamiento de Madrid para obtener la cesión temporal del solar y crear
un espacio público autogestionado, sin ánimo de lucro, en la línea de iniciativas
similares que han surgido en numerosas ciudades del mundo, como en el caso de
Paris, “Main Verte” 140 .
En paralelo a la tramitación al Ayuntamiento de la propuesta, fueron sumando otra
estrategia: trabajar en paralelo con acciones urbanas intentando involucrar a más
vecinos y formar redes con otros colectivos que actuaban en Madrid.

Fig. 39.

Imágenes del solar. Fuente: estoesunaplaza.blogspot.com.es. Fecha de la última consulta: Abril
2015

Lavapiés es un barrio donde hay una alta demanda de zonas o espacios verdes de
proximidad, parques y campos de juego donde pudieran jugar los niños, donde
diferentes culturas y religiones se pudieran relacionar, interaccionar,… El proyecto
pretendía crear un espacio público que fuera confortable, donde se pudieran
desarrollar actividades lúdicas, culturales, educativas y ambientales, que ayudaran a
la interacción de los vecinos que compartían barrio, pero con los que generalmente
no se convive. Así, la finalidad del proyecto era facilitar los procesos de ciudadanía
activa, mediante la participación de los vecinos en la gestión de los espacios
públicos de su barrio.
140

Para más información sobre el proyecto Main Verte consultar la fichas en el Anexo 05.03: Atlas de
variaciones de producción de espacio público
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El método de organización de la autogestión vecinal del solar con carácter temporal
consistía en:
·

el libre acceso al solar: todo el espacio estaría a disposición de todos

·

la responsabilidad del espacio compartida: cada uno se hacía responsable del
cuidado del espacio evitando que las actividades desarrolladas molestaran a los
vecinos

·

las actividades sin ánimo de lucro: todas las actividades serían gratuitas

·

el banco del tiempo vecinal: cada vecino ponía a disposición de los demás una
parte de su tiempo para desarrollar y mantener vivo el proyecto

Los destinatarios del proyecto experimental eran todos los vecinos del barrio y todas
las personas que desearan un nuevo espacio público en Madrid.
Dentro del proyecto se planteaba una zonificación del solar para facilitar su gestión
en seis áreas interrelacionadas:

Fig. 40.

·

Plano de usos del solar del Proyecto Original de 2009. Fuente: estoesunaplaza.blogspot.com.es.
Fecha de la última consulta: Abril 2015

El área de ecología: huerto y jardines. Se planteaba un huerto cultivado por los
habitantes del barrio, y unos jardines para el uso y disfrute de todos los vecinos,
con áreas de descanso y de ocio. Los jardines se ubicaban aprovechando los
árboles y plantas ya existentes en el solar, intentando alterar lo menos posible la
estructura vegetal presente.

·

El área de cultura: Teatro y Galería de Arte. Se planteaba un teatro para obras
teatrales, lecturas, improvisaciones, juegos malabares; y una galería de arte
abierta a todos los artistas que desearan exponer sus obras de forma temporal.

·

El área de deportes, con zonas de fútbol, petanca, bádminton, juegos para niños,

·

El área de trueque, para intercambio de tiempo y objetos. Se localizaría un área

etc.
cubierta con mesas y bancos para debates, encuentros, comidas y meriendas en
común, así como para el intercambio de tiempo, habilidades, objetos.
·

El área de infraestructuras, para mantenimiento de las instalaciones.
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·

El área de comunicación, para mantenimiento del blog y cuentas de correo
electrónico e instalación de un buzón de correo postal en la puerta de entrada
para fomentar la participación ciudadana.

Dentro de las necesidades del proyecto se plantearon una serie de fases para la
posible obtención de elementos necesarios para el solar: la recogida de cubos de
basura, el abastecimiento gratuito de agua, la implantación de alumbrado público y
tomas de electricidad, así como su mantenimiento.
En el arranque del proyecto en 2009 contaron con 270 firmas de apoyo de los
vecinos recogidas durante el evento de apertura de “Esta Es Una Plaza”.

Fig. 41.

Imágenes del Proyecto de Autogestión. Fuente: estoesunaplaza.blogspot.com.es. Fecha de la
última consulta: Abril 2015

OTRAS PROPUESTAS PLANTEADAS AL AYUNTAMIENTO: ENTIDAD DE
CONSERVACIÓN Y CONVENIO URBANÍSTICO
En Junio de 2009 y para poder llevar a cabo las actividades descritas en el Proyecto

de Autogestión, se propuso también al Ayuntamiento la iniciativa ciudadana para la
conservación urbanística del solar con un uso dotacional y de ocio. La finalidad era
la autogestión del solar con fines sociales, el fomento de la participación ciudadana y
la recuperación de un espacio público para el bario.
Así, desde el colectivo de Operarios del Espacio Público se planteó al Ayuntamiento
la posibilidad de actuar según un procedimiento definido por la Ley del Suelo de la
Comunidad de Madrid, el de las Entidades Urbanísticas de Conservación. Se
propuso la consolidación del grupo de “Operarios del espacio Público” y su
inscripción como Entidad Urbanística de Conservación, definida en el artículo 137 de
la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. Dicha figura, la Entidad Urbanística

Colaboradora de Conservación, también está contemplada en los artículos 14 y 16
de la Ordenanza sobre Uso y Conservación de Espacios Libres del PGOUM, para la
conservación de los espacios públicos. Dicha petición tuvo una respuesta negativa
por parte del Ayuntamiento.
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Acompañando a la propuesta se presentó una propuesta de Estatutos y un

Anteproyecto de Urbanización que contemplaba las conexiones de agua,
saneamiento, energía eléctrica y plan de basuras y una propuesta de cerramiento.

Fig. 42.

Planta general del anteproyecto de Urbanización presentado al Ayuntamiento. Fuente:

estoesunaplaza.blogspot.com.es. Fecha de la última consulta: Abril 2015

En caso de que hubiera sido considerada esta propuesta, también se le planteaba al
Ayuntamiento la posibilidad de firmar un convenio urbanístico para la conservación
del terreno. Se adjuntó un modelo de convenios de uso temporal de solares en
Europa, tomado del programa ‘Main Verte’ de los jardines compartidos de Paris.
Como referencia para el Proyecto de 2009, se tomó como referencia el Programa
Main Verte, en Paris. 141

La solución final desarrollada fue la concesión de una “Autorización de Ocupación

con carácter gratuito y provisional” de una parte del solar, concedida por el Área de
Urbanismo y Vivienda. La competencia para la gestión del Patrimonio Municipal del
Suelo corresponde al Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, según el artículo
92 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto
1372/1986 de 13 de junio: “El arrendamiento y cualquier otra forma de cesión de uso

de bienes patrimoniales de las Entidades locales se regirá, en todo caso, en cuanto
a su preparación y adjudicación por la normativa reguladora de contratación de las
141

El Ayuntamiento de Paris puso en práctica dicho programa en 2002 para ayudar a la creación de jardines
compartidos, con la elaboración de un convenio entre las asociaciones que llevaban a cabo el jardín y el
propio Ayuntamiento. Cada asociación se comprometía, mediante el convenio Mano Verde a garantizar
un uso adecuado del solar como jardín comunitario y sin perjuicio de la vecindad. A su vez, el
Ayuntamiento se encargaría de facilitar la labor a dicha asociación, proporcionando agua, luz y un
cerramiento adecuado del solar, durante el período acordado en el convenio temporal. Cuando el solar
fuera a ser construido, el Ayuntamiento se encargaría de facilitar la reubicación del jardín en otro solar
urbano vacío. Se puede ampliar esta información en el apartado 05.04.07 Gestión de vacios urbanos del
ANEXO: ATLAS DE VARIACIONES DE PRODUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO
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Entidades locales. Será necesaria la realización de subasta siempre que la duración
de la cesión fuera superior a cinco años o el precio estipulado exceda del 5 por 100
de los recursos ordinarios del presupuesto.”
La primera condición de partida para dicha cesión es que ésta se debía conceder a
favor de una Asociación. Tras constituirse, la cesión se concede a favor de la
Asociación “Esta es una plaza” por un plazo máximo de 5 años para el proyecto de
autogestión vecinal. Dicha concesión se otorga siempre y cuando el Ayuntamiento
no requiera el solar, en cuyo caso deberían desalojarlo.
NUEVOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
Tipo de Instrumento

Autorización de ocupación

Fecha de la firma

23 de diciembre de 2009 - Mitad Oeste

Propietario

Patrimonio Municipal del Suelo

Cesionario

Dirección General de Gestión Urbanística; Subdirección
General de Patrimonio Municipal del Suelo; Área de
Urbanismo y Vivienda.

Gestores

Asociación "Esto es una Plaza", inscrita con número 30.615
en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid.

Objeto

Ocupación y utilización del suelo

Normativa aplicable

Artículo 92 del Reglamento de Bienes Inmuebles de las

Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986
de 13 de junio.
Plazo de renovación

Hasta que lo requiera el Ayuntamiento o 5 años desde la
firma (2014)

Causas de extinción

Deberá dejarse libre la parcela cuando así lo acuerde el
Ayuntamiento y sin derecho a indemnización alguna.

Condiciones

La Asociación debería proceder al vallado de la superficie
objeto de autorización, asumiendo el coste del mismo.

Prohibiciones

-

Financiación/presupuesto

Autofinanciación

Fig. 43.

Tabla del indicador i_GOB.01 para el caso de Esta es una Plaza

Por la existencia de dicha Autorización de Ocupación, se da por positiva la
evaluación del indicador: 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
La variación del indicador hacia el valor positivo se produce gracias a la iniciativa
ciudadana, junto con el colectivo de Operarios del Espacio Público, que demandó la
gestión del solar. El origen del cambio está en la existencia de un grupo motor de
vecinos implicados (formalizados finalmente en Asociación) y las enormes carencias
de dotaciones verdes en el barrio de Lavapiés. La petición se formaliza en un

Proyecto de autogestión vecinal (actividades educativas, huertos urbanos, etc.) del
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solar municipal que se presentó al Ayuntamiento en 2009. Ante esta demanda, la
institución accede a la petición. El cauce que utilizan es una Autorización de

Ocupación, condicionada por la temporalidad y la condición de abandonar el solar,
en el caso de que el Ayuntamiento lo necesitara.
La grave situación socioeconómica del Ayuntamiento de Madrid es otra de las piezas
clave en este proceso. La nueva herramienta que se ha utilizado en este proceso
está enmarcada en un momento de profunda crisis sistémica, que en el caso del
Ayuntamiento le impide realizar las obras oportunas asignadas a esa parcela para
acondicionarla a los usos previstos por el Plan General de Ordenación Urbana de
Madrid.

EL CAMPO DE CEBADA
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
Existía una potente iniciativa de base ciudadana y de ciertos grupos y asociaciones
vecinales, que demandaban el uso del solar de la demolida piscina municipal.
En 2010 el Ayuntamiento de Madrid decidió otorgarles una autorización de uso de un
año, prorrogable a otro año, para el solar vacante del Campo de Cebada.
La condición del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública de la
Dirección General de Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid era que se debía
otorgar a una asociación de vecinos. Finalmente se otorgó la “Autorización de uso

temporal y gratuito del inmueble de Titularidad Municipal” a favor de la Federación
Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, la FRAVM
Cabe señalar que en este caso, posterior a Esto es un plaza, se otorga una
autorización de “Uso” (no de “Ocupación” como en el caso anterior).
NUEVOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
Tipo de Instrumento

Autorización de uso temporal del suelo

Fecha de la firma

21 de enero de 2011

Propietario

Titularidad pública Municipal

Cesionario

Dirección General de Patrimonio; Subdirección General de
Régimen Jurídico del Patrimonio y de inventario; Área de
Gobierno de Hacienda y Administración Pública.

Gestores

Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de
Madrid, FRAVM.

Objeto

Uso del suelo

Normativa aplicable

-

Plazo de renovación

1 año desde el 20 de Marzo de 2011, prorrogable a otro

Causas de extinción

El incumplimiento del plazo por el que se otorga o el
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incumplimiento de las condiciones de otorgamiento. Por
razones de interés público, el Ayuntamiento podrá proceder
a la revocación unilateral de la autorización.
Condiciones

La autorización se concede exclusivamente para los fines
del Proyecto; La FRAVM responderá de cuantos daños
pudieran ocasionarse; El Ayuntamiento se reserva la
facultad de inspeccionar el inmueble.

Prohibiciones

Plantación de arbolado

Financiación/presupuesto

Financiación municipal: 40.000

Fig. 44.

Tabla del indicador i_GOB.01 para el caso de Campo de Cebada.

Por la existencia de dicha Autorización de Ocupación, se da por positiva la
evaluación del indicador, 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
Las causas que han generado la variación en el indicador vienen determinadas por
un impulso creado a través de un colectivo motor. Dicho grupo fue canalizando las
demandas ciudadanas del barrio a la vez que se consolidaba un tejido social activo
basado en actividades que se desarrollaban en ese nuevo espacio público.
El Ayuntamiento de Madrid accedió a la Autorización de Uso una vez que la iniciativa
ciudadana quedaba reflejada en un proyecto de Autogestión del Solar, que venía
respaldado a través de un soporte Asociativo consolidado y de un apoyo vecinal.
Las dificultades de financiación del proyecto municipal asignado al solar de la
Cebada han sido también circunstancias determinantes para que se haya creado
esta Autorización temporal. El Ayuntamiento de Madrid se encuentra realizando
gestiones para encontrar financiación y promoción privada para desarrollar toda la
operación urbana que han diseñado para la manzana del Mercado de la Cebada.
Así, esta situación transitoria en la que se encuentra el proceso, ha facilitado que el
colectivo se pudiera instalar provisionalmente en el solar.

RED DE HUERTOS URBANOS DE MADRID
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
En el caso de los Red de Huertos Urbanos de Madrid existen diferencias entre las
condiciones de uso de cada uno de ellos. Existen algunas cesiones de uso: cuatro
de los huertos componentes de la Red funcionan de manera legal.
A continuación se señalan los huertos pertenecientes a la ReHd, identificándose en
verde los que se hallan en situación completamente legal, en verde (negrita) los que
han conseguido regularización municipal hasta la fecha (de manera aislada e
independiente) y en rojo los huertos alegales y/o pendientes de regularización.

138

CAPÍTULO 2

FRAVM

La Colmena (Santa Eugenia), Villa Rosa (Hortaleza),

Federación Regional de Asociaciones Adelfas (Retiro), Quinta de los Molinos (San Blas),
Vecinales

Espinakas (Puente Vallecas)

UNIVERSIDAD

HuertAula Cantarranas (Universidad Complutense), Sabia
Bruta-Campus de Somosaguas (Universidad Complutense),
La Alegría de la Huerta (Universidad Autónoma), Asociación
Kybele-Agrónomos (Universidad Politécnica), Asociación
Agrofogones (Universidad Politécnica)

CENTROS ESCOLARES

Siglo XXI (Moratalaz), IES Barajas (Barajas),Quijotes con
azada (Vallecas), Luis Cernuda (Canillas), Ortega y Gasset
(Cuatro Caminos), Zuloaga (Tetuán)

ASOCIACIONES

Esta es una Plaza(Lavapiés-Centro), Campo de la

SOCIOCULTURALES

Cebada (Latina-Centro) y Asociación Cantharellus(Perales
del Río)

ASOCIACIONES ECOLOGISTAS

GRAMA(Casa de Campo) y Amigos de la Tierra-La Pollina
(Fuenlabrada)

CENTROS SOCIALES OCUPADOS

CSA Tabacalera (Embajadores-Centro), Solar de Grilo (CSO

Y AUTOGESTIONADOS

El Patio-Malasaña), Revuelta en la Huerta (CSOA El
Dragón-La Elipa)

CENTROS EDUCACIÓN

CIEA

AMBIENTAL

Vaciamadrid), CEA Polvoranca (Leganés) y CEA BosqueSur

Retiro

(Madrid),

CRA

Chico

Mendes

(Rivas

(Fuenlabrada)
15M Y OTROS HUERTOS

El Toboso (Carabanchel), Batán (Latina), Huerto de la

ESPONTÁNEOS BAJO

Alegría (Barrio de la Concepción), Villa de Vallecas

COBERTURA DE LA FRAVM

(Vallecas), Lucero-Botánico Infantil (Latina), La Revoltosa
(Pasillo Verde-Arganzuela), El Tablao de la Compostura
(Las Tablas), Huerto Ambulante (Montecarmelo), Pozo del
Tío Raimundo (Vallecas)

OTROS

Ventilla (Tetuán), Plaza Corcubión (barrio del Pilar), Huerto
Tetuán (Tetuán), Aliseda (Carabanchel), Parroquia San
Juan de Ávila (Usera), Huerto Fantasma (Chamartín),
Huerto De-he-sa (Dehesa de la Villa), Huerto de Roberto
(Carabanchel), Huerta Abierta (Parla)

Fig. 45.

Tabla de los huertos componentes de la Red. Fuente: Red de Huertos Urbanos de Madrid,
ReHdMad a fecha Junio 2014

Existe cierta sensibilidad desde el Ayuntamiento de Madrid hacia los huertos
urbanos y el limbo legal en el que se desarrollan. Prueba de ello es que, desde la
puesta en marcha de las conversaciones sobre el futuro de estas iniciativas, no ha
habido ningún desalojo o denuncia por realizar actividades vinculadas a huertos
comunitarios. Sin restar la dimensión conflictiva que tienen estas dinámicas
emergentes, actualmente no se percibe una voluntad municipal de enfrentarse a los
huertos comunitarios, o un riesgo de políticas que traten de cerrarlos.
Además, a pesar de ser éste un proceso emergente, la sensación es que están
generando una dinámica social lo suficientemente consistente como para que no
desaparezcan fácilmente.
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NUEVOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
Tipo de Instrumento

Cesiones puntuales de uso

Fecha de la firma

-

Propietario

Varios: universidades, centros de educación ambiental,
espacios interbloque, colegios, parroquias, etc.

Cesionario

Varios: universidades, centros de educación ambiental,
espacios interbloque, colegios, parroquias, etc.

Gestores

Los miembros de cada huerto

Objeto

Creación de huertos urbanos en solares en desuso

Normativa aplicable

Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones
Públicas; Real Decreto RD 1373/2009 por el que se
aprobó el Reglamento General de la Ley 33/2003; Ley
7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local; Ley
22/2006 de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid;
Real Decreto 1372/1986 por el que se aprobó el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

Plazo de renovación

No está fijado

Causas de extinción

No quedan fijadas

Condiciones

No quedan fijadas

Prohibiciones

No están fijadas

Financiación/presupuesto

Sin financiación pública

Fig. 46.

Tabla del indicador i_GOB.01 para el caso de la Red de Huertos de Urbanos de Madrid.

Por la existencia de dicha cesiones de uso puntuales, y por la incipiente creación de
las Autorizaciones demaniales para la ocupación de parcelas de dominio público, se
da por positiva la evaluación del indicador, 0 l 1 .
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
Para que se hayan concedido estas cesiones temporales de uso de ciertos solares o
espacios residuales en Madrid, ha sido necesaria una cierta sensibilidad por parte
del Ayuntamiento de Madrid ante las demandas ciudadanas. El creciente número de
huertos urbanos demandado en Madrid (que en sólo tres años han pasado a
aglutinar a unos veinte huertos) son síntoma de la gran demanda vecinal de zonas
verdes. Los ciudadanos se están haciendo paisajistas de zonas abandonadas de la
ciudad, convirtiéndolas en zonas verdes urbanas. El Ayuntamiento ha reconocido
dichas iniciativas, asumiendo su actual incapacidad de mantenimiento de las mismas
por cuestiones económicas.
Las redes sociales y las iniciativas ciudadanas son el verdadero motor del cambio,
los catalizadores de dichas cesiones de uso. Sin la petición previa de uso temporal,
no sería posible la creación de estos nuevos instrumentos de gestión temporal.
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Situación actual
En paralelo a la redacción de la presente tesis, se han producido novedades en los
instrumentos de regularización de los Huertos urbanos en Madrid. Simultáneamente
a los desmantelamientos que se produjeron entre 2013-14 de los huertos La

Revoltosa, el Huerto Zuloaga y el Huerto Solarpies, se han producido unos avances
en la dirección de la legalización de los mismos. Se ha producido un cambio en el
departamento interlocutor.
La Red de huertos Urbanos, junto con la Dirección General de Sostenibilidad y

Planificación de la Movilidad del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
del Ayuntamiento de Madrid está realizando un proceso de regularización de los
huertos.
Dicha regularización de los 35 huertos urbanos que hay sobre suelo municipal, se
plantea acotar a:
·

Suelos calificados como Zona Verde (competencia del Área de Gobierno de
Medio Ambiente) registrados dentro del Patrimonio Municipal de Suelo PMS,
para su transmisión al Inventario de Vías Públicas y Zonas Verdes del
Ayuntamiento de Madrid.

Aquellas parcelas que no estuvieran calificadas de Zonas Verdes serían
competencia del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda. Y aquellas parcelas
que estuvieran en el Inventario de Bienes Inmuebles, pertenecerían al Área de
Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública.
El uso de Huertos Urbanos no aparece reconocido como uso dentro de la normativa
urbanística actual.
La normativa aplicable actualmente sería:
·

Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas

·

Real Decreto RD 1373/2009 por el que se aprobó el Reglamento General de la

·

Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local

·

Real Decreto 1372/1986 por el que se aprobó el Reglamento de Bienes de las

Ley 33/2003.

Entidades Locales.
·

Ley 22/2006 de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid.

El nuevo instrumento que están desarrollando en el Área de Gobierno de Medio
Ambiente es una Autorización demanial para la ocupación de parcelas de dominio

público según el artículo 92 de la Ley 33/2003 para colectivos inscritos en el Registro
de Entidades Ciudadanas y por un periodo de por cuatro años.
Dentro del Pliego de Condiciones de dicha Autorización se señala que la cesión es
de uso privativo de parcelas de dominio público situadas en Zonas verdes para el
uso de Huerto urbano ecológico. En el caso de que no fuera Zona Verde, le
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correspondería al Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda el estudio de la
viabilidad de transmisión del suelo a Zona verde y al IZVER.
El Ayuntamiento se ha comprometido con dicha Autorización a hacer una cesión
gratuita de suelo de unos 1000 metros cuadrados, del equipamiento básico y un tope
máximo de abastecimiento de agua.
Como retos a esta alternativa se plantean:
·

La creación de nuevos marcos jurídicos que ofrezcan mas soluciones

·

La búsqueda de alternativas de legalización para el resto de huertos

·

La definición de uso de huerto urbano en el Plan General de Ordenación Urbana
de Madrid.

EVALUACIÓN TRANSVERSAL DEL INDICADOR i_GOB.01
Se ha producido una evaluación positiva del indicador en cuatro de los cinco casos
de estudio:
Concepto

Código

Indicador

Situación urbana

Evaluación
(0/1)

Informalidad i _GOB.01

Creación nuevos
instrumentos

Oficina Gestión Muros

0

La Tabacalera

1

Ésta es una plaza

1

El Campo de Cebada

1

Red Huertos Urbanos

1

Madrid
Fig. 47.
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Fig. 48.

Indicador de Gobernanza i_GOB.01 en el diagrama de estrella de las capas de los actores, el
tiempo, el espacio y las herramientas, con la punta de estrella en el valor 4/5. Fuente: elaboración
propia

ANÁLISIS TRANSVERSAL DEL INDICADOR i_GOB.01
El indicador Nuevos instrumentos de gestión se ha utilizado para analizar el grado de
informalidad de los cinco casos de estudio.

El resultado del análisis del indicador ha sido positivo en cuatros de los cinco casos
de estudio.
Las causas comunes a los cinco casos de estudio que han generado dichas nuevas
herramientas de gestión han sido:

143

CAPÍTULO 2

·

La situación económica de crisis sistémica y la falta de financiación
municipal/estatal que impide el llevar a cabo ciertos proyectos urbanos en
solares públicos.

·

La carencia de espacios públicos y la demanda vecinal de dotaciones o zonas

·

El activismo social y las redes formadas de base, con impulso y necesidad de

verdes en determinadas zonas de la ciudad.
creación de este tipo de iniciativas, además de su capacidad técnica para
elaborar los proyectos que han acompañado las propuestas.
·

Cierta voluntad institucional de no bloquear estos proyectos.

La existencia de estos instrumentos novedosos de gestión urbana permite diseñar
actuaciones más inmediatas y eficientes en la ciudad. Apoyadas en un soporte
social de base y acompañadas de la interlocución administrativa posibilista, ayudan
a mejorar la calidad y el dinamismo del espacio público.
Estas nuevas herramientas se crean y articulan exprofeso para cada una de las
situaciones urbanas. Sería muy útil generar una herramienta que aunara todas las
casuísticas y permitiera generar estos procesos de una manera más versátil y
operativa.
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02.02.02.

i _GOB.02:

ORGANISMO TRANSVERSAL

INTRODUCCIÓN
La existencia de organismos o agencias de gestión transversal en los procesos
urbanos se ha considerado como indicador para el análisis de la gestión
transversal.

Se ha tomado como referencia para dicho análisis, la Guía Metodológica para los

sistemas de auditoría, certificación o acreditación en el Medio urbano, elaborada por
la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. Se ha ampliado el indicador de

Organismo de gestión a un ámbito no exclusivamente municipal (como señala en
dicha Guía).
A través de este indicador se investiga la novedad y la existencia (o no) de
organismos o agencias de gestión, que reúnan las condiciones que las permitan
ocuparse de la implementación cotidiana de las políticas urbanas, de una forma
transparente y participada.
Se analiza si existen determinados elementos, redes o actores, que estén
catalizando los procesos urbanos, desde su concepción hasta su gestión. Además,
pueden ser generadores de un marco de implicación entre todos los agentes
inmersos en el proceso: desde la ciudadanía más abstracta, hasta los colectivos
sociales emergentes o en creación, a las instituciones y agentes técnicos. Este
indicador además si dichas oficinas intermediarias de gestión transversal, agencias,
etc. funcionan como interlocutoras entre los actores sociales y las instituciones.

LA OFICINA DE GESTIÓN DE MUROS
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
La Oficina de Gestión de Muros nace en el año 2010 como una herramienta de
conexión externa que pone en contacto a artistas urbanos que quieren pintar con
comunidades de vecinos y propietarios de muros interesados en que se intervenga
artísticamente en ellos. Como elemento de conexión, sirve de nexo intermediario
entre las Administraciones, los artistas y los usuarios del espacio público. También
gestiona espacios públicos para llevar a cabo instalaciones artísticas de todo tipo.
Como motor cultural, además es un instrumento de ayuda a los ciudadanos para
conocer el arte. Uno de sus objetivos consiste en logar que el arte esté más cercano
a la sociedad, y en especial, a la juventud, ayudando a que se perciba como forma
de expresión y como forma de vida.
Las funciones de la Oficina de Gestión de Muros son:
·

El comisariado de muros: organizando y decidiendo quienes deben intervenir en
los muros de la ciudad. Su mayor interés a futuro sería que esta función quedara
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reducida a simplemente facilitar la conexión y el contacto entre interesados, para
que, directa y libremente, pudieran acordar el trabajo a realizar.
·

La coordinación institucional: para lo cual la Oficina de Gestión de Muros está en
contacto con las Instituciones y los propios Ayuntamientos para realizar las
tramitaciones oportunas.

A futuro, el sistema que defiende y propone la Oficina de Gestión de Muros es la

gestión bilateral solo entre los vecinos y artistas, sin intermediación institucional. Su
verdadera vocación sería la búsqueda y ubicación del proyecto en un barrio liderado
por una demanda vecinal, en vez de por un impulso político.
Por la existencia de la propia Oficina de Gestión, se da por positiva la evaluación del
indicador, 0 l 1 .
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
La aparición de la Oficina de Gestión de Muros, de carácter transversal, responde a
un impulso particular de Remedios Vincent. Es una iniciativa personal, que responde
a su interés por el arte público a través de la libertad de acción. Todos los artistas
que se han convocado y han pintado en los muros, pertenecen a la red de contactos
de la impulsora de la Oficina.

LA TABACALERA
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
En la gestión de La Tabacalera no se ha creado ningún instrumento de gestión
transversal. La coordinación con las instituciones se materializó con la firma del
convenio de colaboración en 2011 entre el Ministerio de Cultura y la Asociación “La

Tabacalera de Lavapiés”.
Desde el colectivo de La Tabacalera se ha propuesto la necesidad de pensar y
ensayar nuevas instituciones. Consideran necesario tener presente un horizonte de
nueva institucionalidad que no sólo reconozca este proyecto en su actual
articulación, sino que, recogiendo las emergencias sociales y artísticas de las últimas
décadas, también considere el caudal de posibilidades que inauguran.
La nueva institucionalidad que proponen debería atravesar dos momentos:
·

reconocer la capacidad ciudadana para gestar y gestionar su propio entramado

·

actualizar las relaciones entre la institución pública y lo social desde su mutua

institucional
retroalimentación.
Esta nueva forma de institucionalidad debería aceptar su carácter anómalo, híbrido y
experimental, y el valor que eso tiene como terreno fértil para ampliar el alcance de
la gestión y producción de la cultura. Además, debería estructurar un agente gestor
de coordinación intermediaria.
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Al no haber existido ningún organismo de coordinación en la gestión, se evalúa
negativamente el indicador: 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
La evaluación del indicador ha resultado negativa, por lo que no se puede evaluar ni
sus causas, ni sus repercusiones.
Cabe señalar que desde La Tabacalera se refleja la necesidad de creación de
nuevas figuras de gestión.

ÉSTA ES UNA PLAZA
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
Ante la iniciativa ciudadana para la conservación y autogestión del solar en la calle
Doctor Fourquet 24 de Madrid se planteó la necesidad de actuar a través de un
mecanismo que hiciera de interlocutor entre los vecinos y el Ayuntamiento. Desde el
colectivo de Operarios del Espacio Público, se planteó al Ayuntamiento la posibilidad
de actuar según el procedimiento definido por la Ley del Suelo de la Comunidad de
Madrid de las Entidades Urbanísticas de Conservación, definida en su artículo 137.
También, el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid PGOUM, contempla en
su Ordenanza sobre Uso y Conservación de Espacios Libres, en el Capitulo V, de

Conservación de los Espacios públicos y privados, artículos 14 y 16, la posibilidad de
constitución voluntaria de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de Conservación.
Dicha Entidad tendría como fin la autogestión del solar con fines sociales, el fomento
de la participación ciudadana y la recuperación de un espacio público para el barrio.
La Entidad presentaría una propuesta de Estatutos y un Proyecto de Urbanización y,
de forma similar a lo establecido en el art. 113.1 LSCM, asumiría la ejecución
urbanística conforme a dichos Estatutos y el Convenio.
Dicha propuesta no fue contemplada por el Ayuntamiento, y toda la tramitación del

Expediente de Autorización de Ocupación con carácter gratuito y provisional se
otorgó a nombre del colectivo que promovió la iniciativa, previa constitución en la
Asociación.
Al no ser aceptada ni desarrollada la propuesta de la entidad intermediaria de
gestión, se evalúa negativamente el indicador: 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
La evaluación del indicador ha resultado negativa, por lo que no se puede evaluar ni
sus causas, ni sus repercusiones. La negativa institucional a la innovación en las
entidades intermediarias de gestión determinó la consolidación del grupo motor de

Esto es una plaza como la entidad gestora. No se constituye legítimamente como
intermediario con el Ayuntamiento, pero sí de “facto”. Así, por ejemplo, la Asociación
coordina todas las solicitudes con el Ayuntamiento.
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EL CAMPO DE CEBADA
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
En el proceso de El campo de cebada no ha existido ningún organismo de
coordinación entre las instituciones y los actores del proceso.
El solar, al ser un bien de patrimonio municipal, necesita que se conceda su
autorización de uso a través del Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y
Administración Pública, de la Dirección General de Patrimonio; Subdirección General
de Régimen Jurídico del Patrimonio y de Inventario.
Los criterios de exigencia del proceso de cesión por parte del Ayuntamiento de
Madrid obligaban a que la autorización de uso temporal se formalizara a la
organización de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid,
FRAVM. Así, el único cauce reconocido por el Ayuntamiento de Madrid era la cesión
a una Asociación Vecinal constituida legalmente. Finalmente el proceso tuvo que

artificializarse a través de un organismo que no representaba plenamente al grupo
motor del proceso.
Al no haber existido ningún organismo de coordinación en la gestión, se evalúa
negativamente el indicador: 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
La evaluación del indicador ha resultado negativa, por lo que no se puede evaluar ni
sus causas, ni sus repercusiones.

LA RED DE HUERTOS URBANOS DE MADRID
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
La propia Red de Huertos Urbanos de Madrid es un instrumento de gestión
transversal. Es una iniciativa impulsada por diferentes colectivos que se dedican a la
agricultura en los espacios urbanos en la ciudad de Madrid.
La creación de la Red surge como respuesta a las necesidades de las huertas
urbanas existentes en la ciudad de recibir apoyo mutuo y compartir conocimientos,
experiencias. La idea de la Red es crear un punto de encuentro y de centralización
por parte de todos los colectivos interesados. La finalidad es darse a conocer,
organizar actividades comunes, incidir de forma conjunta en la sociedad, etc.
Dentro de la propia Red de Huertos Urbanos de Madrid, se encuentra la FRAVM,
Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, quién ha creado una
comisión de huertos urbanos y coordina los huertos promovidos por asociaciones
vecinales, con el objetivo de “dinamizar espacios formativos especializados y ofrecerse
como punto de ayuda y orientación para las personas y entidades interesadas en poner en
marcha iniciativas similares”.

148

CAPÍTULO 2

La Red de Huertos Urbanos de Madrid es un modo de conexión de los huertos de
Madrid, y a la vez, polo de relación con las Instituciones. Si bien es cierto que la
parte de relaciones con el Ayuntamiento de Madrid las está centralizando la FRAVM.
La Federación Regional de Asociaciones Vecinales está estudiando con el
Ayuntamiento de Madrid nuevas formas de regularización de las experiencias que ya
están en marcha, así como generar un protocolo que permita avanzar hacia un Plan
Municipal de Huertos Urbanos. También desde la FRAVM se están realizando
múltiples contactos con el mundo universitario y académico.
Por la existencia de la propia Red, como elemento intermediario, se considera
positiva la evaluación del indicador, 0 l 1 .
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
Para que se haya producido la variación positiva de este indicador, ha sido
necesaria la creación de un interlocutor entre las diferentes iniciativas y las
instituciones. La Red apareció demandada por varios huertos urbanos que estaban
ya en funcionamiento. Es decir, una vez que se empezaron a crear iniciativas
similares, éstas deciden coordinarse en red. Así aparece y se configura la propia

Red como interlocutor con las instituciones para tramitar su reconocimiento y las
posibles mejoras de su situación.

EVALUACIÓN TRANSVERSAL DEL INDICADOR i_GOB.02
Se ha producido una evaluación positiva en 2 de los 5 casos de estudio.
Concepto

Código

Indicador

Gestión

i_GOB.02

Organismo

transversal

transversal

Situación urbana

Evaluación (1/0)

Oficina Gestión muros

1

La Tabacalera

0

Esta es una plaza

0

Campo Cebada

0

Red Huertos Urbanos

1

Madrid
Fig. 49.

Tabla resumen del indicador i_GOB.02: Organismo de gestión transversal.
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Fig. 50.

Indicador de Gobernanza i_GOB.02 en el diagrama de estrella de las capas de los actores, el
tiempo, el espacio y las herramientas, con la punta de estrella en el valor 2/5. Fuente: elaboración
propia

ANÁLISIS TRANSVERSAL DEL INDICADOR i_GOB.02
El indicador Organismo de gestión transversal se ha utilizado para analizar el grado
de gestión transversal de los cinco casos de estudio.
El resultado del análisis del indicador ha sido positivo solamente en dos de los cinco
casos de estudio. Dicha variación se debe bien a la iniciativa particular o bien a la
iniciativa de la red conformada por un grupo de casos con objetivos similares. Es
decir, la promoción de las Oficinas transversales se debe al interés del soporte
social. En ningún caso viene de una iniciativa municipal. Además, el hecho de que
se impusiera la exigencia municipal de que los colectivos se constituyeran como
Asociación legalmente reconocida, ha supuesto que dichas asociaciones realizaran
en cierta manera, de Oficina de Gestión.
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Por lo tanto, para que el organismo de gestión transversal aparezca es necesaria
una demanda del mismo.
Promover agencias gestoras como instrumento específico para la implementación de
las políticas urbanas, supone generar un marco en el que tendrían voz todos los
actores implicados en dichos procesos. Este tipo de organización transversal
permitiría integrar intereses comunes, compartiendo bases de conocimientos y
estrategias. Supondría una garantía para la prestación eficiente de los servicios
urbanos que demandan los ciudadanos y que constituyen los elementos que definen
la calidad de vida en la ciudad habitable y sostenible.
El urbanismo sostenible requiere la colaboración estrecha entre administraciones,
técnicos y ciudadanos para implementar políticas de sostenibilidad. Una agencia
gestora que incorpore a todos los actores, sobre la base del trabajo cotidiano que
supone la implementación de las políticas urbanas de sostenibilidad, es un valioso
instrumento para lograr ese objetivo.
Para crear una Oficina de gestión transversal, sería necesario primero, la demanda
de dicha gestión. Es decir, que existiera una base social que necesitara la gestión de
un soporte urbano para realizar una actividad. Además, desde las Instituciones se
debería relegar una parte del poder de gestión de la ciudad y así, trasladarlo a la
posible Oficina de Gestión Transversal.
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02.02.03.

i _GOB.03:

PROCESO TEMPORAL

INTRODUCCIÓN
La existencia de rasgos temporales en el proceso de gestión de los casos de estudio
se ha considerado indicador del concepto de apropiación.
Se ha tomado como referencia la Guía Metodológica para los sistemas de auditoría,

certificación o acreditación en el Medio urbano, elaborada por la Agencia de
Ecología Urbana de Barcelona. Sobre dicha base se han realizado modificaciones.
Se ha estudiado la relación entre los casos de estudio y el transcurso del tiempo, y
cómo han tenido en cuenta las diferentes escalas temporales de los procesos
urbanos.
La vocación de permanencia es una de las condiciones clásicas que ha perseguido
el urbanismo a lo largo de la historia, ligadas a una concepción sólida y física en la
ciudad, persiguiendo la durabilidad. La normativa urbanística se dirige, entre otras
cosas, a dar estabilidad al proceso de desarrollo urbano tratando de crear
condiciones de estabilidad y permanencia. Sin embargo, inmersos en la actual crisis,
es necesario buscar otros “tiempos” para la práctica urbana.
Los casos de estudio son procesos inmersos en un equilibrio temporal, eficaz,
transitorio, donde las soluciones y la normativa se han adaptado y han dado
respuestas a las propuestas con flexibilidad e inmediatez.
El parámetro de cálculo del indicador ha sido la existencia o no de fases temporales

de gestión urbana, que contemplen la nuevos tiempos asociados a la construcción
de la ciudad.
Esta nueva temporalidad es una consecuencia de la apropiación de los espacios
urbanos estudiados. Las nuevas formas de gestión están vinculadas a la
provisionalidad de los instrumentos que las permiten. Así, en cada caso se han
analizado la temporalidad de las secuencias de los procesos:
·

previos a su aparición

·

de las herramientas de gestión de cada caso

·

su previsión a futuro y las posibles renovaciones de los procesos.

LA OFICINA DE GESTIÓN DE MUROS
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
En la actualidad no existe ningún instrumento para poder pintar muros medianeros
en las ciudades estudiadas de Madrid y León. La Oficina de Gestión de Muros ha
sido el organismo intermediario entre la Administración local, los vecinos propietarios
de los muros y los artistas. Cada muro se ha resuelto particularmente de manera
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diferente, estando el proceso mucho más agilizado y legalizado en el caso de
Madrid, al haber sido un acompañamiento de un evento municipal.
En la década de los años 80 en Madrid sólo se permitían legalmente las pinturas de
los trampantojos (del francés trompe l’œil) en las medianeras de las viviendas de la
EMV o del IVIMA. Se hacían por encargo directo de los técnicos municipales a
artistas reconocidos de la época (como Alberto Corazón en la Plaza de Puerta
Cerrada, Enrique Cavestany en la Plaza de Cascorro o José Luis Tirado en la Calle
Fernández de la Hoz) para cubrir los muros que aparecían después de las
demoliciones de los edificios colindantes.
A pesar de que Madrid es una ciudad con una tradición de presencia de grafitis y
arte urbano, no es hasta el año 2008, (más de veinte años después) cuando vuelven
a verse pintados muros en Madrid. Las medianeras estaban abandonadas o con
publicidad.
Durante el año 2010, se permitieron en Madrid las pinturas de muros medianeros,
debido al evento municipal de La Noche en Blanco. Las pinturas realizadas han
permanecido hasta hoy. A partir del año 2011 y hasta la fecha de redacción de la
tesis, no se han vuelto a dar permisos municipales. Todas las pinturas murales que
se han seguido haciendo son ilegales.
En el caso de León, no había habido pinturas murales en la ciudad previas a la
actuación de la Oficina de Gestión de Muros en el 2010. En dicho año se
consiguieron los permisos municipales para realizar las pinturas en las 7 medianeras
del barrio del Crucero en colaboración con los vecinos. Desde entonces, y hasta la
fecha de redacción de esta tesis, no se han vuelto a conceder permisos para
gestionar pinturas de muros en León.
Por la marcada temporalidad de las pinturas en los muros, y lo efímero de su arte, se
evalúa positivamente el indicador: 0 l 1 .

Fig. 51.

Esquema de la evolución temporal de las pinturas en muros en Madrid y León. Fuente:
elaboración propia
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>ANÁLISIS DEL INDICADOR
La temporalidad del proceso y la existencia de permisos durante un período en el
año 2010, tiene en los dos casos de estudio, dos causas diferentes. En el caso de
Madrid, la existencia temporal del proceso se debe al impulso ligado a un evento
municipal. Después de La Noche en Blanco no se han vuelto a conceder ninguna
autorización para pintar muros. En León, en cambio, las causas del cambio están
debidas al impulso y la demanda vecinal.
En definitiva, la temporalidad de ambos procesos se ha producido gracias a un
impulso político, sumado en su mejor expresión a una demanda de vecinos y
ciudadanos.
Sería necesario para poder volver a producir estos procesos, un soporte institucional
que responda a las necesidades inmediatas vecinales y ciudadanas.

LA TABACALERA
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
Hasta el 2007 el edificio de La Antigua Fábrica de Tabacos permaneció abandonado
en grave proceso de abandono y deterioro.
En Madrid el 31 de Julio de 2011 se firmó el Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Cultura y la asociación “La Tabacalera de Lavapiés”. Dicho convenio
tenía por objeto fijar las condiciones para la colaboración entre el Ministerio de
Cultura y la Asociación para el desarrollo de la experiencia sociocultural CSA La
Tabacalera de Lavapiés en el edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos de Madrid.
El Ministerio cedía el uso de una parte delimitada del inmueble a la Asociación para
la configuración del proyecto CSA La Tabacalera de Lavapiés.
El Ministerio de Cultura reflejaba en el convenio de colaboración que “en tanto se

concreta el desarrollo del proyecto de intervención global del edificio como sede del
Centro Nacional de las Artes Visuales, ha llevado a cabo diversas actuaciones con la
finalidad de adecuar el espacio para la realización de actividades culturales que
permitan obtener una rentabilidad social del mismo”.
La Asociación asumió ante el Ministerio de Cultura la gestión del equipamiento de
acuerdo con lo estipulado en este convenio. Coordina a las diferentes entidades,
asociaciones y proyectos que participan en el CSA La Tabacalera de Lavapiés,
mediante los mecanismos de autogestión y participación directa, siendo la Asamblea
el órgano colegiado de mayor y último poder decisorio.
El Convenio de colaboración firmado en 2011 tenía una duración de cuatro años,
prorrogándose tácitamente por periodos de igual duración máxima salvo que fuera
expresamente denunciado por cualquiera de las dos partes con una antelación
mínima de 6 meses, pudiendo producirse tal denuncia única y exclusivamente por
alguna de las siguientes causas:
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·

Incumplimiento por cualquiera de las dos partes de una cláusula esencial del
acuerdo de colaboración.

·

Inicio material de las obras del CNAV (Centro Nacional de Artes Visuales) que el
Ministerio tiene previsto realizar en el edificio, entendiéndose por “inicio material”
la efectiva entrada de la maquinaria correspondiente en el edificio, una vez
obtenidas todas las licencias necesarias para realizar dicha obra y firmado el
acuerdo con la contratista que vaya a realizarlas, debiéndose producir dichas
obras de manera continuada hasta su total finalización. La Asociación podrá
permanecer en distintas zonas del edificio mientras durasen las obras, aunque
ocupando únicamente aquellas zonas que el Ministerio indique de manera que
no se obstaculicen las mismas.

Por la provisionalidad y la clara temporalidad del proceso, se da por positiva la
evaluación del indicador: 0 l 1 .

Fig. 52.

Esquema de la evolución temporal de La Tabacalera de Madrid. Fuente: elaboración propia

>ANÁLISIS DEL INDICADOR
Los elementos necesarios para que se produzca la variación del indicador son la
disponibilidad de un patrimonio municipal vacante disponible, en este caso un
edificio abandonado. Además del contenedor, para que se produzca un contrato de
cesión temporal es necesario el apoyo institucional a la iniciativa para facilitar dicha
situación provisional.
El motor de arranque y desarrollo de todo el proceso, es sin duda, un colectivo social
de base, con iniciativa y capacidad de autogestión del edificio. En el momento en el
que se suma el contenedor abandonado, el grupo social motor y un programa
sociocultural, se produce el cambio temporal.
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ÉSTA ES UNA PLAZA
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
La asociación Esta es una plaza solicitó la autorización para la ocupación temporal
del solar de propiedad municipal de la calle Doctor Fourquet número 24, en Madrid,
para la realización de un proyecto de autogestión vecinal con actividades educativas,
culturales y un huerto urbano.
En diciembre de 2009 la Dirección General de Gestión Urbanística aprueba el

“Expediente de Autorización de Ocupación con carácter gratuito y provisional” de la
mitad Oeste. La primera condición de partida para la cesión es que ésta se debía
conceder a favor de una Asociación, constituida a tal efecto. Así, tras constituirse
como tal, la cesión se concede a favor de la Asociación “Esta es una plaza” por un
plazo máximo de 5 años para el proyecto de autogestión vecinal, siempre y cuando
no se requiera el solar por parte del Ayuntamiento de Madrid.
La autorización sólo se ha concedido exclusivamente para el fin y el plazo reseñado
en la petición y únicamente se refiere a la utilización del suelo, sin perjuicio de la
obtención de licencias, autorizaciones y permisos de cualquier tipo, incluidos los de
agua y luz que correrían a cargo de los interesados, quienes serán responsable de
cuantos daños puedan producirse a consecuencia de la ocupación autorizada. Se
remarcaba en la autorización de la ocupación que, dada la provisionalidad de la
autorización de la ocupación, debería dejarse libre la parcela cuando así lo acordara
el Ayuntamiento y sin derecho a indemnización alguna.
Tras la obtención de la cesión parcial del solar, se solicitó en febrero de 2010 al Área
de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, y al Área de Patrimonio de Suelo Público la
cesión de la segunda mitad este del solar. Esa parte del solar se mantenía cerrado
para la ubicación de unas casetas de obra. Posteriormente, esta cesión también les
fue otorgada.
En 2015 Esta es Una Plaza ha presentado a la Dirección General de Urbanismo la
solicitud de renovación del espacio para continuar creando barrio.
Por la provisionalidad y la clara temporalidad del proceso, se por positiva la
evaluación del indicador: 0 l 1 .
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Fig. 53.

Esquema de la evolución temporal de la Autorización de ocupación de Esta es una plaza. Fuente:
elaboración propia.

>ANÁLISIS DEL INDICADOR
El solar municipal de la calle Doctor Fourquet permaneció más de 30 años cerrado,
vallado y sin uso. A través de un colectivo empezaron a activar el interés vecinal y
ciudadano por el solar. Así, después de mucha tramitación, el Ayuntamiento accedió
a conceder una autorización provisional de ocupación. Tardaron un año en
conseguirlo, firmándose definitivamente en diciembre de 2009.
Sólo a través del insistente interés del colectivo que impulsó la iniciativa y de la red
social que fueron tejiendo hasta convertirse en la asociación Esta es una plaza, se
consiguió la autorización provisional en un tiempo relativamente rápido.
En el expediente de dicha Autorización se aclara que el plano por el que se concede
no puede exceder de los cinco años, hasta 2014. En 2015 Esta es Una Plaza ha
presentado a la Dirección General de Urbanismo la solicitud de renovación del
espacio para continuar creando barrio.
Es importante considerar que el Ayuntamiento no tenia presupuesto para llevar a
cabo las instalaciones asociadas al uso de Equipamiento Público que estaba
previsto en el PGOUM, fuertemente demandadas por los vecinos. Así, debía dar una
solución provisional y temporal al problema.

EL CAMPO DE CEBADA
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
En 2009 se produjo el derribo del polideportivo de La Latina (anexo al Mercado de la
Cebada) en Madrid, en previsión de la construcción de un conjunto urbano
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renovado. Después de la demolición, el solar vacante permaneció dos años cerrado
a la espera de la financiación del proyecto.
Mientras tanto, a través de la intervención temporal “Isla Ciudad” del colectivo
francés Exyzt en el solar vacante y a la movilización vecinal, se organiza el proyecto
de gestión temporal. Dicho Proyecto de autogestión vecinal se plantea como paso
previo a la cesión del solar.
A través del proyecto, el delegado del Área de Gobierno de Hacienda y
Administración Pública de la Dirección General de Patrimonio del Ayuntamiento de
Madrid otorgó a favor de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de
Madrid, la FRAVM, una Autorización de uso temporal y gratuito del inmueble de
titularidad Municipal.
El plazo por el que se concedió la autorización era de un año contado desde el 20 de
Marzo de 2011, prorrogable por otro año más y sólo para los fines recogidos en el
proyecto que acompaño a la solicitud. Quedaba expresamente prohibida la
plantación de arbolado en el inmueble. La autorización se refería a la utilización del
suelo, debiendo la FRAVM obtener a su costa cuantas licencias o permisos
requirieran para el correcto uso del inmueble o las actividades a desarrollar en el
mismo. La FRAVM debería aportar las medidas pertinentes para garantizar la
conservación, mantenimiento y demás actuaciones que requieran el correcto uso y
utilización del inmueble de titularidad municipal.
El Ayuntamiento se reservaba la facultad de inspeccionar el inmueble para
garantizar que el mismo es usado en los términos autorizados. Se consideraban
causas de extinción de la autorización de uso el incumplimiento del plazo para el que
otorga o el incumplimiento de las condiciones de su otorgamiento. Por razones de
interés público, el Ayuntamiento de Madrid podría proceder a la revocación unilateral
de la autorización sin derecho a indemnización por parte de la FRAVM.
Por la provisionalidad y la clara temporalidad del proceso, se da por positiva la
evaluación del indicador: 0 l 1 .
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Fig. 54.

Esquema de la evolución temporal de la Autorización de uso temporal de El Campo de Cebada
en Madrid.

>ANÁLISIS DEL INDICADOR
La temporalidad del proceso del Campo de Cebada y la evaluación positiva de
indicador responde al carácter provisional que tiene este caso. Desde la iniciativa
ciudadana que promovió el proceso, reclamaban el espacio asociado a la
temporalidad previa a la construcción del polideportivo que demandan los vecinos.
Es decir, la temporalidad va en la esencia del proyecto: es una etapa transitoria
previa al polideportivo deseado.
La provisionalidad del proceso se produce a través de la autorización de uso
temporal por un año, prorrogable a otro. Dicha Autorización se consiguió por la
iniciativa vecinal, su proyecto de Autogestión vecinal y la facilitación municipal de la
misma. Dicho posibilismo por parte del Ayuntamiento se ve impulsado por la falta de
financiación municipal para el proyecto y la necesidad de obtener recursos e
inversores para la construcción del nuevo proyecto (vía modificaciones del proyecto,
con variaciones de la edificabilidad lucrativa, y nuevas fórmulas de cómputo de las
cesiones de zonas verdes, llegando incluso a computarlas en la cubierta del edificio
proyectado).

LA RED DE HUERTOS URBANOS DE MADRID
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
De todos los huertos estudiados (que en el momento de redacción de esta tesis
conforman la Red) existen cesiones temporales por parte del Ayuntamiento para
promover huertos comunitarios: la del huerto comunitario de la “Ventilla”, “Esta es
una plaza”, “El campo de Cebada”. Son cesiones o autorizaciones temporales de
uso, sin ningún otro tipo de derechos o garantías. Estas cesiones no conllevan
ningún soporte material por parte de las administraciones. Por ejemplo a todos estos
159

CAPÍTULO 2

solares no se les realiza ni siquiera una acometida de agua para el riego. En cuanto
a plazos, la cesiones no establecen ningún tipo de garantía legal de si van tener
continuidad en los siguientes años. Son cesiones firmadas, pero si el Ayuntamiento
necesitara los espacios, en quince días tendrían que desmantelar los huertos.
La reivindicación de los colectivos impulsores de estas iniciativas es que estas
cesiones no sean sólo un permiso para “poder estar”. La apuesta de los colectivos
es por la consolidación de los huertos desde un planteamiento y planeamiento de
espacios verdes alternativos. Así, se propone la búsqueda de fórmulas, como por
ejemplo, un “contrato de cesión” que estando dentro de la legalidad o de la
normativa, garantizara la autonomía de estas iniciativas y de las dinámicas
autogestionadas.
Desde la Red se planteó la necesidad de regularización de casi las tres cuartas
partes de los huertos urbanos de la misma. Por ahora una gran parte de los huertos
están en situación alegal y reclaman la necesidad de buscar un marco regulatorio
que reconozca estos espacios vecinales y comunitarios, tal y como ocurre en otras
ciudades europeas. Se ha formalizado un borrador de Protocolo Orientativo para la

Solicitud de Huerto Urbano Comunitario Autogestionado (HUCA) creado en
diciembre de 2011. Está organizado en varios pasos, cada uno acompañado de
información y recomendaciones para facilitar el proceso. Desde entonces el número
de huertos de la red ha aumentado considerablemente en Madrid.
La permanencia de los mismos es completamente provisional, ya que la mayoría de
ellos no están sujetos a ninguna autorización.
El reto que queda es hacer viable la puesta en marcha de políticas públicas en
cuestiones de agricultura urbana, que multipliquen el impacto de las iniciativas
existentes y de lugar a nuevas. La metodología podría ser a través del
reconocimiento, con una figura de planeamiento urbano, con la aprobación de
ordenanzas para huertos urbanos, con apoyo económico e inversión presupuestaria.
Todo esto se debería plantear respectando la autonomía de las iniciativas
ciudadanas y potenciando sus dinámicas organizativas.
Por la provisionalidad y la clara temporalidad del proceso, se da por positiva la
evaluación del indicador: 0 l 1.
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Fig. 55.

Esquema de la evolución temporal de la Red de Huertos Urbanos de Madrid. Fuente: elaboración
propia.

>ANÁLISIS DEL INDICADOR
El indicador del análisis resulta positivo, al estar la mayoría de los casos de los
huertos es una situación de permanencia temporal.
Sólo desde la iniciativa y el interés de los vecinos de distintos barrios de convertir
ciertos espacios abandonados en huertos urbanos, se puede llegar a desarrollar
estas situaciones urbanas. Así, el primer huerto vecinal que aparece en Madrid, lo
hace de una manera espontánea gracias a una iniciativa vecinal.
Existe además cierta permisividad institucional, que se detecta en ciertos gestos
municipales. Los equipos técnicos del Ayuntamiento parecen sensibles a dar alguna
salida política a la realidad de los huertos, pero se están dilatando demasiado el
proceso de diálogo. Esta sensibilidad se detecta en gestos como el hecho de
ingresar el huerto comunitario municipal de El Retiro en la Red de Huertos Urbanos,
la apertura de un Centro de Educación Ambiental especializado en horticultura

urbana, también incorporado a la Red de Huertos, la puesta en marcha de
experiencias como los Huertos Saludables vinculados a centros de salud
municipales, en los que pacientes, médicos, personal laboral y vecindario
cogestionan huertos vinculados al centro de salud, etc.

EVALUACIÓN TRANSVERSAL DEL INDICADOR i_GOB.03
Se ha producido una evaluación positiva en 5 de los 5 casos de estudio.
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Concepto

Código

Indicador

Apropiación

i_GOB.03

Temporalidad

Situación urbana

Evaluación (0/1)

Oficina de Gestión Muros

1

La Tabacalera

1

Esta es una plaza

1

Campo de Cebada

1

Red de Huertos Urbanos
Madrid

1

Fig. 56.

Tabla resumen del indicador i_GOB.03 Instrumentos de gestión temporal.

Fig. 57.

Indicador de Gobernanza i_GOB.03 en el diagrama de estrella de las capas de los actores, el
tiempo, el espacio y las herramientas, con la punta de estrella en el valor 5/5. Fuente: elaboración
propia
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ANÁLISIS TRANSVERSAL DEL INDICADOR i_GOB.03
El indicador de Procesos temporales se ha utilizado para analizar el grado de
apropiación de los cinco casos de estudio.

El resultado del análisis del indicador ha sido positivo en todos los casos de estudio
Las causas comunes a los cinco casos de estudio que han generado estas
situaciones temporales o provisionales han sido:
·

La existencia de contenedores o solares abandonados,

·

La creación de grupos sociales motores de las iniciativas, que demandan
espacios y se auto-propone para la gestión de los mismos,

·

La elaboración de programas socioculturales de usos alternativos de para esos
espacios

·

La actitud de ciertas instituciones de facilitar la tramitación a través de ciertas
concesiones.

La posibilidad de utilizar procedimientos de gestión urbana provisionales permite
diseñar actuaciones más inmediatas y eficientes en la ciudad. Apoyadas en un
soporte social de base y acompañadas de una interlocución administrativa
posibilista, ayudan a mejorar la calidad y el dinamismo del espacio público.
El urbanismo sostenible requiere de instrumentos que faciliten la gestión entre
administraciones, técnicos y ciudadanos para implementar las políticas de
sostenibilidad. La existencia de estas herramientas permite afrontar la planificación
temporal de las políticas urbanas y diseñar con coherencia las estrategias a medio
plazo y las actuaciones más inmediatas.
La temporalidad de estos procesos, y su replicabilidad sería posible si existieran
herramientas o sistemas normativos que facilitaran estos sistemas novedosos de
gestión. Estas nuevas herramientas se crean y articulan ex profeso para cada una
de las situaciones urbanas. Sería muy útil generar una herramienta que aunara
todas las casuísticas y permitiera generar estos procesos de una manera más
versátil y operativa.
En el esquema general agrupado se refleja la sincronía en la aparición de los
procesos, a partir de 2009-2010.

Fig. 58.

En la siguiente página: Esquema agrupado de la evolución temporal de los casos de estudio.
Fuente: elaboración propia.
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02.02.04.

i _GOB.04:

CANALES DE PARTICIPACIÓN

INTRODUCCIÓN
La existencia o la creación de nuevos canales de participación externos o internos
en los casos de estudio se han considerado indicadores de participación.
Se ha tomado como base de la Guía Metodológica para los sistemas de auditoría,

certificación o acreditación en el Medio urbano, elaborado por la Agencia de
Ecología Urbana de Barcelona, con concreciones en cuanto a su definición.
Este indicador evalúa la existencia o creación de canales de participación, a través
de los cuales sea posible gestionar e incidir en los procesos urbanos. Dicha
participación hace referencia tanto a nivel externo en temas de cogestión, como a
nivel interno de la organización.
Dentro de la estructura de la participación se distinguen tres niveles. La Información
se consideraría sólo el primer nivel, que abre las vías para la participación (se
estudia en el indicador i_GOB.05). En el segundo nivel estaría la Consulta y debate,
una fase de diálogo entre administración-representantes y los ciudadanos. El tercer
nivel sería la Gestión compartida o trabajo en común (cogestión), el reparto de poder
entre los distintos actores que están a cargo de la ciudad. En este nivel nos
encontramos ante la auténtica participación: donde aquello que determina nuestras
vidas y ciertos espacios donde habitamos están, en cierta manera, en manos de la
ciudadanía. El ciudadano actuaría como ‘co-gestor’ en la producción de servicios
sociales. La toma de decisiones sería conjunta y la ejecución compartida por los
miembros de una colectividad. Este nivel es el que se estudia en este indicador.
Los casos de estudio entrarían dentro de la cesión de la gestión de equipamientos
públicos o solares a entidades ciudadanas conformadas legalmente y a los usuarios
(que mediante asamblea eligen a una comisión representativa que se ocupa de la
gestión concreta).
Además de analizar en este indicador la existencia del canal externo de participación
y cogestión en relación con la administración, se estudia también la existencia de un

canal interno de participación. Cabe señalar que en todos los casos estudiados el
canal o vía de participación (externo, y por consecuentemente, el interno)
previamente no existía.
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El parámetro de cálculo del indicador ha sido la existencia o no de participación
externa a nivel de gestión compartida del espacio urbano. Además se ha estudiado
la existencia de canales participativos en la estructura interior del movimiento social
motor del proceso.

LA OFICINA DE GESTIÓN DE MUROS
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
En la actualidad no existe ningún tipo de canal de participación para poder pintar
muros medianeros ni en Madrid ni en León. La Oficina de Gestión de Muros fue la
herramienta puntual intermediaria entre la Administración local, los vecinos
propietarios de los muros y los artistas. Cada caso se ha resuelto de una manera
diferente, estando el proceso mucho más agilizado y legalizado en el caso del ser un
acompañamiento de un evento municipal.
Desde la Oficina de Gestión de Muros se está planteando la necesidad de hacer un
protocolo de actuación consensuado con todas las Direcciones Generales del
Ayuntamiento implicadas: Medioambiente, Urbanismo, Las Artes, Hacienda, etc.
para facilitar el cauce de participación.
Internamente, es la propia Oficina de Gestión de Muros la que determina, selecciona
y organiza la participación de los artistas. Esto supone, por ejemplo en el caso del
Campo de Cebada, la organización de los muros (con respecto al espacio
disponible) y las solicitudes realizadas para pintar.

Fig. 59.

Esquema del indicador i_GOB.04 para la Oficina de Gestión de Muros. Fuente: elaboración
propia

Por la no existencia de una canal de participación, se evalúa negativamente el
indicador: 0 l 1.
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>ANÁLISIS DEL INDICADOR
En el caso de Madrid no se ha producido ninguna gestión compartida de los muros.
Simplemente de cara a un evento municipal, se permitieron puntualmente ciertas
actuaciones artísticas.
En el caso de León sí que ha habido un canal de participación más activo, pero sin
una cogestión de los muros por parte de las instituciones.

LA TABACALERA
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
El nivel de participación de La Tabacalera en relación a las instituciones se cerró con
la autorización de cesión de parte del edificio. Pero a nivel exterior, la Tabacalera
demanda un nuevo sistema de participación, que no sólo reconozca este proyecto
en su actual articulación, sino que, recogiendo las emergencias sociales y artísticas
de las últimas décadas, también considere el caudal de posibilidades que ha
inaugurado la Tabacalera:
·

que se reconociera la capacidad ciudadana para gestar y gestionar su propio

·

que se actualizara las relaciones entre la institución pública y lo social desde su

entramado institucional
mutua retroalimentación.
A nivel interno, la Tabacalera es un espacio abierto de gestión participativa: por la
posibilidad permanente de incorporación, redefinición, mestizaje y participación por
parte de sujetos diversos y no definidos. Abierto también a la producción de nuevas
subjetividades híbridas y con una gestión democrática y horizontal.
Está concebida desde un principio como un centro social: un centro cultural que
impulsa la participación directa de los ciudadanos en la gestión del dominio público.
Un centro cultural que entiende la cultura como una noción que abarca las
capacidades creativas y sociales de la ciudadanía. Dichas capacidades comprenden
no sólo la producción artística, sino también la acción social, el pensamiento crítico y
la difusión de ideas, obras y procedimientos que buscan expandir y democratizar la
esfera pública.
La Tabacalera alberga espacios de naturaleza pública (del procomún, de propiedad
no restringida sino al uso común), accesibles y capaces de responder a demandas
muy diversas en base a una concepción democrática, participativa y amplia del
concepto de cultura. Son espacios de lo imprevisto, pero también espacios

autodeterminados en cuanto que generan sus propios criterios y modos de
funcionamiento en virtud de los procesos abiertos que los constituyen. Espacios
cercanos o inmediatos, que buscan interactuar con el territorio donde se instalan, no
desde unos objetivos definidos a priori, sino desde las posibilidades que abre su
presencia en un territorio y su influencia en la conformación del nuevo espacio.
Espacios ilimitados, puesto que se articulan y cooperan en red con otros espacios de
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geografías distintas: LTBC contribuye a ampliar el marco del dominio público no solo
en su intervención directa, sino en la constitución de una amplia red de cooperación
entre agentes que afrontan situaciones comunes tanto en España como en Europa.
Si bien es cierto, que para sostener esta estructura abierta, quizás se haya creado
un entramado con ciertos protocolos por parte de la organización interna no tan
abiertos como debieran ser.

Fig. 60.

Esquema del indicador_ GOB.04 para La Tabacalera. Fuente: elaboración propia

Por la existencia de una gestión compartida y canales externos e internos de
participación, se evalúa positivamente el indicador: 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
La variación del indicador hacia un valor positivo se originó en el momento en el que
se firmó la autorización de ocupación del edificio a favor de la Asociación de la
Tabacalera y el convenio de colaboración. Dicho Convenio creado por el Ministerio
parte de una disposición Institucional para las nuevas formas de gestión cultural.
Sólo desde esta nueva disposición ha sido posible el cambio hacia la autogestión y
los nuevos canales de participación activa de la ciudadanía.

ESTA ES UNA PLAZA
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
Al conseguirse la cesión de usos de la mitad del solar para el huerto (la actividad
principal por la que surgió la reivindicación del espacio), éste prácticamente
acaparaba la totalidad de la superficie del solar. Los vecinos del barrio se vincularon
activamente con el proyecto, y comenzaron a realizar otro tipo de propuestas de
usos (baile, cuentacuentos, espacios para exposiciones de arte, etc.) Era necesario
disponer de más espacio para poder albergar estas nuevas iniciativas, con gran
potencial para generar integración entre los vecinos del barrio y para unificar a los
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distintos colectivos. Así, la Asociación “Esta es una Plaza” se encargó de canalizar
esas peticiones y solicitar la autorización de Ocupación de la otra mitad del solar.
Una vez concedida la Autorización de Ocupación de todo el solar a la Asociación

“Esta es una Plaza”, es ésta la que organiza y gestiona internamente las actividades
del espacio. El cometido de la Asociación es coordinar y canalizar todo lo relaciona
con la plaza: actividades, comisiones, propuestas, apertura, etc. y ciertos temas
internos propios de la Asociación.
La Asociación “Esta es una Plaza” se reúne periódicamente cada primer y tercer
sábado de cada mes. Cada miembro de la Asociación tiene una llave, que puede
prestarse para actividades puntuales. Organizan la apertura del solar todos los
domingos de 12h00 a 15h00 para el cuidado y disfrute de todo el espacio (teatro,
huerto, etc.).

Fig. 61.

Esquema del indicador i_GOB.04 para Esto es una plaza

La filosofía de la plaza es que está abierta a la participación de todo el mundo.
Buscan la integración vecinal haciéndoles participes del uso del espacio público.
Pretenden conservar el espacio tal como está, sin hacer construcciones o
degradando el suelo con cimentación. Aquél que quiera participar pintando muros o
plantando su propio huerto se le sugiere que devuelva la acción aportando algo a la

Plaza, como limpiando, tirando basura, etc.
Por la existencia de una gestión compartida y canales externos e internos de
participación, se evalúa positivamente el indicador: 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
La evaluación positiva del indicador se debe en gran medida a la cesión de uso del
solar conseguida después de un tedioso proceso de tramitación con el
Ayuntamiento. Una vez conseguida la autorización de uso, es la Asociación la
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encargada de gestionar todas las actividades que se producían en el solar. Así la
participación o autogestión es total en el caso de Esta es una plaza.

EL CAMPO DE CEBADA
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
A nivel externo, la gestión relegada del solar al colectivo se podría considerar un
síntoma de cogestión, o gestión compartida entre el Ayuntamiento de Madrid y el
colectivo El Campo de Cebada. El hecho de que el Ayuntamiento adjudicara una
partida de 40.000 euros para el acondicionamiento del espacio y la realización de
actividades en el solar se podría entender como una materialización económica de la
cogestión.
La participación en el proceso está en la esencia de la génesis del propio proyecto
del Campo de Cebada. Se concibió como un proceso de participación ciudadana,
una iniciativa que partía de vecinos procedentes de diversas áreas profesionales,
sociológicas e ideológicas. Esta variedad permitió una primera caracterización del
proyecto: su espíritu abierto a la participación de todos. La participación de los
vecinos se planteaba imprescindible, ya que la finalidad del proyecto era dotar al
barrio de La Latina de un equipamiento flexible y lúdico a disposición vecinal.
Creyendo en los procesos de ciudadanía activa mediante la participación colectiva,
serían los vecinos los que tomarían parte en la toma de decisiones respecto a las
actividades y proyectos a desarrollar, gestionando con responsabilidad el uso de
este espacio público y fomentando las relaciones sociales entre todos.

Fig. 62.

Esquema del indicador i_GOB.04 para el Campo de Cebada

A nivel interno, a través de las asambleas, se trabaja el proceso de organización de
horarios, fechas y actividades, así como de apertura o cierre del solar, garantizando
la realización, en la medida de lo posible, de las propuestas procedentes de la
voluntad y necesidad de los vecinos. Todo el espacio estaría a disposición de todos,
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siendo todos responsables del cuidado del espacio y evitando que las actividades
molestasen a los vecinos.
Por la existencia de una gestión compartida y canales externos e internos de
participación, se evalúa positivamente el indicador: 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
El momento en el que se produce la variación del indicador es en el momento en
que la iniciativa ciudadana reclama la gestión de un espacio y el Ayuntamiento se la
concede. Es entonces cuando un solar municipal pasa de estar gestionado por los
vecinos a estar gestionado por un colectivos de vecinos del barrio, en colaboración
con dos asociaciones de vecinos. Esta gestión pasa por organizar las actividades,
los usos, los horarios y la administración del presupuesto.

RED DE HUERTOS URBANOS DE MADRID
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
Sólo una cuarta parte de los huertos que conforman la Red han podido obtener una
cesión temporal por parte del Ayuntamiento. El resto de los huertos que conforman
la red están de manera alegal en los solares abandonados.
La Federación Regional de Asociaciones Vecinales FRAVM está estudiando con el
Ayuntamiento de Madrid nuevas formas de regularización y gestión de las
experiencias que ya están en marcha, así como generar un protocolo que permita
avanzar hacia un “Plan Municipal de Huertos Urbanos”. De esta manera se
formalizaría la gestión compartida de dichos espacios.
La organización de cada huerto es singular y adaptada a la composición de sus
participantes, la dinámica de la entidad promotora, los recursos disponibles, el nivel
de consolidación o la situación jurídica de la misma. Generalmente todas las
experiencias se inspiran en la autogestión a la hora de diseñar sus mecanismos de
funcionamiento (asambleas gestoras, comisiones de trabajo, reparto de tareas tanto
cotidianas como más puntuales...). Todas las experiencias suelen combinar los
espacios formales y presenciales, con el uso de las nuevas tecnologías para
organizarse y comunicarse (listas de correo, blogs, webs...). Resulta muy corriente la
aplicación de metodologías participativas a la hora de planificar y organizar tanto el
diseño de los huertos como las actividades más cotidianas. El grado de
sistematización depende de cada iniciativa, oscilando entre las muy elaboradas y las
más intuitivas, pero es común el uso de representaciones gráficas hechas a
ordenador, mapas, técnicas derivadas del Diagnóstico Rápido Participativo DRP,
adaptaciones de talleres de escenarios futuros EASW o simplemente estrategias
asamblearias que cuidan mucho la dimensión relacional.
Las características de uso interno y gestión comunes a todos estos huertos urbanos
caracterizan estos espacios como:
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·

abiertos a la participación ciudadana

·

autogestionados, es decir, organizados de forma participativa por sus usuarios,
decidiendo

de

forma

colectiva

los

mecanismos

de

funcionamiento

y

mantenimiento, sin asignación personal de parcelas.
·

gratuitos, no se cobra por participar, aunque colectivamente se aborda la
dimensión económica y los mecanismos de financiación. La producción se
reparte entre la gente que trabaja el huerto, destinándose comúnmente a
comidas populares o se dona, quedando prohibida la venta.

Los huertos comunitarios son iniciativas que han nacido con un marcado
protagonismo de la sociedad civil, y cuya participación activa es la estructura dorsal
de los proyectos. Una vez que se ha generado una masa crítica de experiencias en
marcha, se han producido ejercicios de coordinación interna, se ha articulado la
demanda de nuevos espacios para horticultura comunitaria y se han establecido
alianzas con la Universidad, es cuando las Administraciones locales han empezado
a tomarse en serio el asunto.

Fig. 63.

Esquema del indicador GOB.04 para La Red de Huertos Urbanos de Madrid

Por la existencia de una gestión compartida y canales externos e internos de
participación, se evalúa positivamente el indicador: 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
La evaluación del indicador es positiva, ya que tanto la relación con la administración
en la cesión en la gestión de los espacios, como la organización interna está basada
en la autogestión y participación activa de los miembros del huerto.
Para que sean posibles los mecanismos de autogestión de estos nuevos espacios
verdes, es necesario un “consentimiento” por parte de las instituciones para que los
colectivos puedan gestionar de manera independiente dichos espacios.
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EVALUACIÓN TRANSVERSAL DEL INDICADOR i_GOB.04
Se ha producido una evaluación positiva en 4 de los 5 casos de estudio.
Concepto

Código

Indicador

Participación

i_GOB.04

Canales de

Situación urbana

Evaluación
(0/1)

participación

Oficina de Gestión Muros

0

La Tabacalera

1

Esta es una plaza

1

Campo de Cebada

1

Red de Huertos Urbanos
de Madrid

1

Fig. 64.

Tabla resumen del indicador i_GOB.04 Existencia de canales de participación.

Fig. 65.

Indicador de Gobernanza i_GOB.04 en el diagrama de estrella de las capas de los actores, el
tiempo, el espacio y las herramientas, con la punta de estrella en el valor 4/5. Fuente: elaboración
propia
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ANÁLISIS TRANSVERSAL DEL INDICADOR i_GOB.04
El indicador Existencia de canales de participación se ha utilizado para analizar el
grado de participación de los cinco casos de estudio.
El resultado del análisis del indicador ha sido positivo en cuatro de los cinco casos
de estudio.
La variación positiva del indicador se ha producido en el momento en que ha habido
una cesión de poder real sobre espacios (en los casos de estudio, todos
abandonados) para llegar a la participación real. Se han generado de manera
positiva los canales de participación correspondientes a las firmas de convenio de
autorización, autorizaciones de uso, etc. Sólo a través de estas herramientas se
produce la formalización de la cogestión de ciertos espacios.
Uno de los objetivo del urbanismo sostenible es la existencia de instrumentos de
participación ciudadana. Dicha participación permite implementar las políticas
urbanas, ejecutar y desarrollar actuaciones más inmediatas y eficiente sobre las
demandas reales del tejido social participante.
La incidencia de los ciudadanos en la implementación de una determinada política
de sostenibilidad es una condición indispensable para que puedan hacerla suya,
identificarse e implicarse con las condiciones que conlleva, y se multiplique así su
potencial transformador.
Para favorecer una participación activa de la ciudadanía sería necesario establecer:
una cesión de poder por parte de las instituciones, un sistema o herramienta para
gestionar ese poder, un colectivo o red social que se hiciera cargo de ese espacio en
desuso, y un programa de usos que responda a una demanda real de actividad
pública. Es decir, la participación directa exígela cesión de un poder de cogestión a
una red social de un espacio a través de un programa de usos.
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02.02.05.

i _GOB.05:

ACCESO A LA INFORMACIÓN

INTRODUCCIÓN
La creación o existencia de cauces y acceso a la información se ha considerado
indicador del concepto de transparencia.
Se ha tomado como base Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento

Urbanístico Español, del Ministerio de Vivienda, dirigido por José Fariña Tojo y José
Manuel Naredo. Del Libro Blanco se ha seleccionado el criterio Ofrecer acceso a la

información, para fomentar la transparencia administrativa: “Se ha incluido en este
criterio cualquier referencia sobre acceso a información, incluyendo los
procedimientos de ´información publica’. También la publicación en prensa local y
en el Boletín Oficial del Estado. El acceso a la información administrativa es un
derecho regulado tanto por directivas europeas como por la legislación estatal. Por
tanto no serian necesarias mayores precisiones si no se tratara de cuestiones
relativas al planeamiento urbanístico”.142 Este criterio se ha ampliado a los canales
internos de información de los propios colectivos sociales, la base social, y de los
ciudadanos entre sí.
Además se ha considerado que dentro de los tres niveles que se distinguen en la
estructura de la participación, la Información es sólo el primer nivel, que abre las vías
para otros futuros cauces, como se ha explicado en el anterior indicador i_GOB.O4:
Canales de participación.
Este indicador evalúa el acceso a la información y la existencia de cauces para el
flujo de información entre el Medio Institucional y la base social, en ambos sentidos,
que fomenten la transparencia administrativa. Se ha incluido en este criterio
cualquier referencia sobre acceso a información, incluyendo los procedimientos
establecidos de “información pública.”
El parámetro de cálculo del indicador es la existencia o no de cauces de acceso a la
información de la ciudadanía de temas relacionados con los procesos urbanos.

OFICINA DE GESTIÓN DE MUROS
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
No existe una información que se pueda solicitar de la Oficina de Gestión de Muros,
debido a la alegalidad del proceso. Hay que señalar que, a pesar que los muros son
de propiedad privada, no existe la libertad de poder actuar sobre ellos sin el
consentimiento institucional. No existe una normativa específica sobre las
condiciones para pintar muros, ni en planeamiento ni en ordenanzas. Ante el vacío
legal, las instituciones establecen sus propios criterios de manera unilateral. La
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consecuencia de no tener un claro interlocutor y una figura legal clara de regulación,
es que no existe un canal de información, y la poca información que existe de las
Instituciones, es confusa.
La herramienta de comunicación entre los artistas solicitantes de muros es el blog de
la Oficina de Gestión de Muros, que funciona como una puerta de enlace y
comunicación entre los artistas y la Oficina de la Oficina de Gestión de Muros.
Al no existir ni cauces de información sobre los muros disponibles para pintar, ni
normativa de aplicación, el resultado del indicador es negativo.
Por la no existencia de una canal de información, se evalúa negativamente este
indicador: 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
Debido a la evaluación negativa del indicador no se pueden analizar ni sus causas ni
sus repercusiones.

LA TABACALERA
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
A nivel externo, no existe un canal de comunicación de la información con respecto
al edificio de La Tabacalera. Desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
existe una apartado en su web, llamado TABACALERA. ESPACIO PROMOCIÓN
DEL ARTE: www.mcu.es/promoArte/Novedades/novedades_Tabacalera.html. En
dicha página se ofrece la información de las actividades del espacio Promoción del
arte realizadas en una parte de la Tabacalera y gestionadas por la Subdirección
General de Promoción de las Bellas Artes del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte. Desarrolla un programa permanente de exposiciones temporales y de
actividades en torno a la fotografía, el arte contemporáneo y las artes visuales. Cabe
señalar que no aparece en ningún lugar el documento de cesión del espacio.
Sin embargo, a nivel interno de la Asociación, el nivel de acceso a la información es
total. En la página web http://latabacalera.net/ se ofrece la información de todas las
actividades que se hacen en el edificio cedido a la Asociación. Así, a nivel interno,
uno de los criterios metodológicos de La Tabacalera, es la transparencia y
accesibilidad, a través del conocimiento y reflexividad pública de los objetivos y los
modos de organización y la máxima apertura a la incorporación de nuevas iniciativas
acordes con aquellos.
Las herramientas metodológicas internas de acceso a la información de la
Asociación son:
·

La Asamblea, órgano legítimo de toma de decisiones, con un carácter abierto y
periódico.
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·

Las comisiones y los grupos de trabajo específicos que se encargan de tareas
necesarias

para

el

proyecto

(programación,

economía,

participación,

mantenimiento de las infraestructuras del edificio y asuntos sociales). Son
espacios fundamentalmente ejecutivos y propositivos. Sus propuestas se
debaten en la asamblea, que establece las líneas de actuación, aunque en
ocasiones toman decisiones de tipo operativo o de urgencia, que se ratifican en
la asamblea.
·

Las herramientas digitales para la comunicación y coordinación: lista de correo
de coordinación, listas de correo de las diferentes comisiones, página web,
blogs, wiki, etc.

·

Las Jornadas de reflexión y asambleas extraordinarias: espacios de encuentro
con la finalidad de abordar temas específicos (comunicar el proyecto a agentes
sociales interesados en el mismo, reflexionar sobre el propio proceso, etc.). Son
decididas y convocadas por la asamblea.

·

La Elaboración de protocolos que explican el funcionamiento de diferentes
aspectos organizativos: protocolos de actuación de actividades, protocolos de
actuación sobre los turnos de cuidado, normas de uso del centro, regulación de
modos de estar encaminados a la convivencia y el respeto, etc.

·

La Comunicación y contacto con LTBC: se hace a través de dos buzones de
correo en donde se reciben las propuestas o asuntos planteados. Por otro lado,
la web del LTBC informa sobre el calendario de actividades, las distintas
comisiones, eventos, etc. En LTBC hay un punto de información en donde se
explica el funcionamiento del centro, se reciben propuestas y se explican los
mecanismos de participación.

·

La organización de los turnos de cuidado del espacio: se reparten entre los
colectivos, individuos, iniciativas, que en cada momento forman parte del
proyecto.

A pesar de la excelente red de comunicación interna dentro del colectivo que
conforman La Tabacalera, a nivel externo, la información es fluida a nivel
institucional sólo en el caso de las actividades culturales que se hacen en parte de
La Tabacalera. Por todo lo anteriormente expuesto, se evalúa negativamente el
indicador: 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
Al ser nula la evaluación del indicador, no se puede evaluar ni sus causas, ni sus
repercusiones.
Para facilitar la variación del indicador hacia un valor positivo, sería necesario que
existieran canales de acceso a la información, como por ejemplo la referente al
concurso y uso que se planteaba dar al edificio como Centro Nacional de las Artes
Visuales.
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ESTA ES UNA PLAZA
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
El nivel de comunicación o cauce de información entre las instituciones, (en este
caso el Ayuntamiento) y la ciudadanía ha sido medio-bajo. Solo desde la insistencia
del colectivo, se consiguió la autorización de uso.
La ficha del estado del planeamiento de desarrollo y modificaciones urbanísticas que
se ha desarrollado en el solar, hasta llegar al PE.01.425, está disponible accesible a
través de la página oficial del Ayuntamiento www.munimadrid.es. Se desconoce las
causas por las que el Ayuntamiento de Madrid tramitó en 2010 un Plan Especial
para el solar, antes calificado como Equipamiento Básico, pasando a convertirse en
Equipamiento Singular, según lo que se señala en la información de la web: “Tiene
por objeto la adaptación, mejora y ampliación de los equipamientos dada la existencia de un
déficit estructural de dotaciones locales en la zona, por lo que se propone la calificación de
la finca como equipamiento singular y la redacción de nueva normativa para fijar la
edificabilidad que le corresponde a la misma.”
No existe más información pública ni cauce de comunicación que el blog de la
asociación http://estaesunaplaza.blogspot.com.es/ . El blog se relaciona y tiene links
a las asociaciones de vecinos y colectivos del barrio, a otros colectivos y activistas
de operarios del espacio público tanto en España como en el mundo, e iniciativas
relacionadas con Esto es una plaza. Es en dicho blog donde se facilita la
documentación del Documento de la Autorización de la Ocupación de la mitad Oeste
del Solar de 2009 y el Proyecto original “Esta es una Plaza” de 2008.
Dentro de la página se encuentra además el foro de comunicación interna de la
asociación:
temáticas:

http://estaesunaplaza.mforos.com/ organizado en distintas áreas
Agenda

y

Programación,

Apropiación

de

Propuestas

Externas,

Documentación Urbanística, Actas,… Además para la organización interna de la
Asociación también se han organizado comisiones o grupos de trabajo temáticos:
Huerto y árboles; Compost; Administración; Tesorería y contabilidad; Xerojardinería;
Mantenimiento 2.0; Señalética y comunicación; Cúpula de madera; Gestión Foro.
A pesar de existir un buen canal de comunicación interno (como es el blog de la
asociación) no existe ninguna otra vía de comunicación pública entre las
Instituciones, la Asociación o la ciudadanía.
Por la inexistencia de una canal de información se evalúa nulo el indicador: 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
Al ser nula la evaluación del indicador, no se puede evaluar ni sus causas, ni sus
repercusiones.
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Para facilitar la variación del indicador hacia un valor positivo, sería necesario que
existieran canales de acceso a la información referente al proceso que se desarrolla
en el solar.

EL CAMPO DE CEBADA
“Tres cosas tiene Madrid que no tiene La Habana, el
Palacio, el Retiro y la Plaza de La Cebada”
poema de Lope de Vega
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
El nivel de información urbanística que existe del Campo de Cebada es el que facilita
el Ayuntamiento de Madrid, a través de la pagina web www.munimadrid.es .
Se han realizado varias modificaciones de planeamiento urbanístico sobre el ámbito
del APE.01.07 (Plaza de la Cebada-Carrera de San Francisco), además de dos
planes especiales PE.01.404 y PE. 01.410. La última modificación, MPG.01.335, que
se realizó en 2011 consistía en sustituir el uso cualificado de una parcela de uso
dotacional de servicios colectivos, en su clase de servicios públicos y categoría de
abastecimiento alimentario previsto por el Plan General de Ordenación Urbana, por el de
servicios terciarios en su clase comercial y categoría de gran superficie comercial
incorporando un régimen de usos compatibles que facilite el desarrollo del área y posibilite
económicamente la ejecución de las intervenciones previstas. Asimismo, se crean zonas
verdes, se aumentan los espacios previstos para uso deportivo, se incorpora una parcela para
equipamiento público, se proyecta bajo rasante, como calificación superpuesta, la
construcción de garaje aparcamiento, incrementándose los espacios peatonales, con lo que
se cumplen los estándares dotacionales y se produce un aumento en la calidad y cantidad de
las dotaciones existentes garantizando su funcionalidad y disfrute por los ciudadanos.
La Junta de Gobierno de 31 de mayo de 2012 acordó someter a un nuevo período
de información pública la MPG.01.335 (Nº expediente: 711/2010/26333).
La gran polémica vino en el momento en que el Ayuntamiento de Madrid, en 2010, y
después de casi 1 año desde la demolición, no tenía financiación para la
remodelación del mercado de Cebada y la reconstrucción del único polideportivo del
distrito, si no era con la financiación de un patrocinador privado. Además, pese a
haber tanteado la vialidad económica del proyecto a través de edificabilidad
residencial, se opta finalmente por reconvertirlo en centro comercial para conseguir
financiación.
Así, el plan preveía la construcción de un centro comercial de cinco plantas y 13.500
metros cuadrados, con un espacio para 30 puestos. A su lado se levantaría un
polideportivo de 8.924 m2, 4.300 m2 de zonas verdes y un aparcamiento de 280
plazas. Tras la aprobación de este proyecto para la plaza, fue sometido a
alegaciones públicas, de tal envergadura, que desde el Ayuntamiento repitieron el
proceso de información pública. Así, se elaboró otro proyecto donde estaría unido el
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centro comercial con el polideportivo, reubicando las zonas verdes en la cubierta del
edificio, “un nuevo parque-mirador de uso público”.
Dicha operación urbanística finalmente ha renunciado a las zonas verdes a cota de
calle, reubicándola en la cubierta del edificio, a favor de la edificabilidad máxima para
encontrar financiación privada para el nuevo uso de centro comercial. Dicha
posibilidad de cómputo de zonas verdes en cubierta de un edificio es del todo
novedosa y cuestionable urbanísticamente.
Además de la información urbanística sobre el estado del planeamiento, no existe
más información pública ni cauce de comunicación que la pagina web del colectivo:

http://elcampodecebada.org/ . En dicha página web se encuentran los apartados de
la Agenda, Cosas que pasan, Hand Made Urbanismo, Reflexiones, Historia de la
Plaza, Cebada CAMPUS, Equipo de Baloncesto y Gestión de Muros.
A pesar de existir un canal de acceso público a la información urbanística, y de la
completa información sobre las actividades y acciones promovidas por los colectivos
implicados en la Cebada, no se ha producido un cauce de comunicación e
información fuera de lo estrictamente necesario que obliga la ley, en casos de
tramitación de modificaciones de planeamiento.
Todos los cambios y las modificaciones de planeamiento, en busca de financiación
del proyecto, hasta convertirlo en un centro comercial con las zonas verdes de
obligada cesión en la cubierta del mismo, se han hecho sin consulta ni información
sobre las alternativas. Por todo lo anterior, la evaluación del indicador es negativa: 0
l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
Al evaluarse negativamente el indicador no se pueden estudiar ni evaluar ni sus
causas, ni sus repercusiones.
Para facilitar la variación del indicador hacia un valor positivo, sería necesario que
existieran canales de acceso a la información.

RED DE HUERTOS URBANOS DE MADRID
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
A nivel institucional, no existe una red de información de los huertos o solares
disponibles, ni de los protocolos necesarios para la solicitud de un huerto en Madrid.
La Red de Huertos Urbanos de Madrid, es en sí misma un canal de comunicación,
es una red que surge como respuesta a las necesidades de los huertos urbanos de
recibir apoyo mutuo y compartir conocimientos, experiencias, etc. En su blog se
puede encontrar toda la información sobre los diferentes colectivos, así como las
próximas actividades, enlaces interesantes, galería de fotos, etc.
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Existe una herramienta web (realizada sobre software libre), un mapa de mapas
denominada Ecozoom!, que partió de una iniciativa impulsada por el colectivo

Decrece Madrid, que consiste en elaborar un catálogo en forma de mapa online de
toda la red de micromovimientos o proyectos sociales (redes de trueque, bancos de
tiempo, grupos de consumo, centros sociales autogestionados, proyectos de
reciclaje, agricultura ecológica…) que existen en la ciudad de Madrid. El objetivo es
hacer visible y accesible todo este tejido de movimientos sociales alternativos
mediante internet, permitiendo que cualquier persona pueda ver y conectarse con
los colectivos que tenga más cercanos, intercambiar experiencias y conocimiento…
La estructura de este proyecto es horizontal, con una red de colaboradores, abierto a
la participación bajo unos principios globales compartidos.
El mapa de huertos comunitarios utiliza dicho soporte o herramienta de conocimiento
para la acción y además sirve para gestionar las nuevas incorporaciones de huertos
comunitarios de Madrid en el mapa mediante una ficha para crear nuevas redes de
afinidad.
La comisión de huertos urbanos de la FRAVM se ofrece para coordinar estas
iniciativas, fomentando el intercambio de experiencias y la creación de mecanismos
de apoyo mutuo. Además, este espacio pretende dinamizar espacios formativos
especializados y ofrecerse como punto de ayuda y orientación para las personas y
entidades interesadas en poner en marcha iniciativas similares. Desde su página
web: http://www.aavvmadrid.org/index.php/aavv/Minisitios/Huertos-urbanos, existe la
sección del mapa de huertos comunitarios promovidos por asociaciones vecinales,
un borrador del protocolo de solicitud para lograr la cesión de una parcela municipal,
documentos de interés agrícolas, técnico, reflexiones, experiencias y enlaces de
interés.
A pesar del alto nivel de información accesible de todo lo relacionado con lo Huertos,
promovido por la propia Red, el resultado del indicador se ha evaluado
negativamente, ya no existen ningún cauce de comunicación vertical con las
Instituciones: 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
Desde el Ayuntamiento de Madrid no existe una red de información de los huertos o
solares disponibles, ni de los protocolos necesarios para la solicitud de un huerto en
Madrid. Toda la información existente está coordinada y generada por la plataforma
de la propia Red de Huertos Urbanos de Madrid.
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EVALUACIÓN TRANSVERSAL DEL INDICADOR i_GOB.05
Se ha producido una evaluación negativa en cinco de los cinco casos de estudio.
Concepto

Código

Indicador

Transparencia

i_GOB.05

Acceso
información

Situación urbana

Evaluación (0 /1)

Oficina de Gestión

0

Muros
La Tabacalera

0

Esta es una plaza

0

Campo de Cebada

0

Red de Huertos

0

Urbanos de Madrid
Fig. 66.

Tabla resumen del indicador GOB.05 Existencia de Cauces/acceso a la información. Fuente:
elaboración propia

Fig. 67.

Indicador de Gobernanza i_GOB.05 en el diagrama de estrella de las capas de los actores, el
tiempo, el espacio y las herramientas, con la punta de estrella en el valor 0/5. Fuente: elaboración
propia

182

CAPÍTULO 2

ANÁLISIS TRANSVERSAL DEL INDICADOR i_GOB.05
El indicador Acceso a la información se ha utilizado para analizar el grado de
transparencia de los cinco casos de estudio.

El resultado del análisis del indicador ha sido negativo en todos los casos de estudio.
No se ha producido una variación positiva del indicador en ninguno de los casos de
estudio. A pesar de la buena circulación de información a nivel interno en cada uno
de los casos, en relación con las administraciones y las instituciones, no es buena.
Así, la administración sólo informa de sus proyectos urbanos en el momento en el
que lo obliga la ley por procedimiento administrativo.
La inexistencia de estos cauces de comunicación e información entre las
administraciones y la ciudadanía tiene consecuencias sobre el urbanismo sostenible.
Al no contemplar las necesidades de programa y usos reales de la ciudadanía, los
proyectos urbanos no responden a necesidades colectivas y se alejan de la
sociedad.
Una posible vía para que dichos canales de información existieran, sería que las
administraciones se obligaran a ello vía normativa. Una posibilidad sería establecer
cauces de información más activa, y de una manera más didáctica para que
ciudadanía pudiera entender y participar de las situaciones urbanas y sus posibles
soluciones.
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02.02.06.

i _GOB.06:

FORMACIÓN

INTRODUCCIÓN
La existencia de instrumentos de formación de los ciudadanos se ha considerado
indicador del concepto Red de conocimiento.
Se ha tomado como base Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento

Urbanístico Español, del Ministerio de Vivienda, dirigido por José Fariña Tojo y José
Manuel Naredo. Este indicador se ha ampliado a los canales internos de formación
del propio colectivo y de los ciudadanos entre sí.
Se ha analizado en este indicador la existencia de materiales divulgativos
específicos, desarrollo de cursos, talleres, debates, etc. También se ha considerado
el fomento de la educación y la sensibilización ambiental.
Este criterio de análisis hace referencia a la elaboración de materiales para la
difusión pública de información, urbanística y de otros temas. Cada vez va
adquiriendo una mayor importancia la divulgación de la información no sólo a través
de los medios convencionales (folletos, conferencias, talleres, cursos, debates) sino
a través de material en internet, mediante videos, cursos online... Se ha incluido en
este indicador todas aquellas referencias genéricas a la educación ambiental y a la
sensibilización en temas de sostenibilidad y medio ambiente.

OFICINA DE GESTIÓN DE MUROS
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
En este caso de estudio no ha habido ninguna plataforma para la formación
ciudadana. No ha existido dicha formación ni a nivel de ciudadanía ni de los propios
artistas urbanos implicados en el proyecto. Los artistas urbanos desarrollan su
propia formación, desarrollo creativo y financiación de una manera autónoma.
Cabe señalar sin embargo, que en el caso de León, los vecinos del bloque
adquirieron un mayor conocimiento urbanístico debido a todos los trámites que
tuvieron que realizar hasta obtener los permisos necesarios.
Por la no existencia de canales de formación de los ciudadanos se ha evaluado nulo
el indicador: 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
No se ha producido la variación positiva del indicador, ya que no ha habido ninguna
formación para la ciudadanía o los actores de este caso. Debido a las propias
características del arte urbano, sería interesante que por parte de las instituciones
culturales, se produjera una difusión educativa del concepto de arte urbano, a la vez
que un apoyo para su desarrollo, a través de exposiciones, talleres, etc.
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LA TABACALERA
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
Dentro de la Tabacalera uno de los criterios metodológicos internos en relación a
este indicador sería la generación de recursos comunes de uso público, que van
desde la propia edificación a las herramientas técnicas, los saberes y los modelos de
gestión. Es decir, la promoción y red de conocimiento es una de las bases de La
Tabacalera.
La Tabacalera promueve una gran cantidad de talleres y cursos, teniendo en su
página web un apartado especifico dedicado a sus talleres, llamado “Aprendiendo en

La Tabacalera”, con información sobre todas las actividades formativas. Dichos
talleres y actividades, todas de acceso gratuito, están clasificadas por temática:
·

talleres de actividades artístico-culturales: arte, pintura, cine, danza, fotografía,
música, escritura creativa, etc.

·

talleres de salud, deporte y conocimiento personal: talleres bicicletas, meditación,
yoga, masaje tradicional tailandés, etc.

·

talleres de temas informáticos: software libre, talleres de iniciación Mac OSX, etc.

Por toda la red de formación informal que se está produciendo en La Tabacalera se
ha definido positivo el indicador: 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
La organización de todos los talleres se ha producido y realizado a través de los
miembros activos de La Tabacalera. Son talleres gratuitos que responden a las
demandas de formación de los usuarios del espacio. Para se produzcan estos
talleres es necesario que exista la demanda especifica del taller. Por parte de las
personas que lo imparten, además del conocimiento técnico suficiente para enseñar
la materia, es necesario su tiempo y altruismo (al ser gratuitos).

ÉSTA ES UNA PLAZA
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
No se han promovido ni por el Ayuntamiento de Madrid, ni por ninguna otra
institución ningún tipo de herramienta formativa para la ciudadanía.
Sin embargo, Ésta es una plaza es todo un referente en cuanto a procesos autoformativos dentro del colectivo y por supuesto, abiertos a toda la ciudadanía. Esta es

una Plaza participa en numerosos eventos culturales, conferencias (URBACT,
Contribución de los espacios públicos a la sostenibilidad urbana: Experimento
Lavapiés, Jornadas sobre Huertos Urbanos y Permacultura) para contar su historia y
para entrar en contacto con otros grupos y colectivos en Madrid.

Esta es una plaza es un soporte para dar cabida a procesos formativos informales o
de autoformación, sumándose, por ejemplo, a las acciones reivindicativas como la
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de “Enseñanza en la calle”, con motivo de reclamar una mejora de la enseñanza
pública.
Por la existencia de estos procesos formativos informales se ha evaluado
positivamente el indicador: 0 l 1.
> ANÁLISIS DEL INDICADOR
El colectivo motor de Esta es una plaza desarrolla múltiples actividades de formación
o educación informal a la ciudadanía, además de colaborar en proyectos educativos,
y culturales, conferencias, talleres,… Dichas acciones formativas se vienen
desarrollando desde el origen del proceso de gestión del solar.

EL CAMPO DE CEBADA
> EVALUACIÓN DEL INDICADOR
Se están realizando números cursos de formación en el solar del Campo de Cebada.
Dicha formación pasa por:
·

Debates ciudadanos y mesas en torno a temas de actualidad, como el PECAM
(Plan Estratégico de Cultura del Área de las Artes de Madrid)

·

Exposiciones culturales

·

Talleres de múltiples actividades como el deporte (StreetWorkout, Tai -Chi),

·

Acciones de concienciación socio-artísticas, como el apoyo al día mundial de la

·

Se ha creado el Campus de Cebada, un Campus creado para compartir

talleres de conservación de semillas,
lucha contra el sida.
conocimiento, al hacer del espacio un laboratorio, una escuela, una universidad,
un colegio, un taller, a través de la autoformación. El Campus de Cebada es un
laboratorio continuo de procesos replicables, de conocimientos heredados y
transmisibles. Dicho Campus organizó la I Universidad popular de verano, con
clases programadas y un taller abierto: «Hand Made Urbanismo». Además
ofrecían clases semanales de conversación de inglés.
Todos estos talleres están realizados bajo iniciativas ciudadanas, relacionadas con
temas de interés para dichos vecinos del barrio. No tienen ningún soporte
institucional y son totalmente gratuitos.
> ANÁLISIS DEL INDICADOR
Para que se produzcan estos talleres formativos es necesaria una iniciativa altruista
por parte de los promotores de la formación. Son formaciones informales y gratuitas.
Los temas se generan en función de la demanda ciudadana, y la formación de los
integrantes del colectivo. Los talleres y cursos se vienen celebrando desde el origen
del Campo de Cebada.
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Por toda la red de formación informal que se está produciendo en el Campo de
Cebada, se ha definido positivo el indicador: 0 l 1.

RED DE HUERTOS URBANOS DE MADRID
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
Los equipos técnicos del Ayuntamiento parecen sensibles a dar alguna salida
política a la realidad de los huertos. Esta sensibilidad se detecta a nivel formativo en
gestos como del Ayuntamiento como:
·

El comienzo de realización de políticas públicas, abriendo un Centro de
Educación Ambiental especializado en horticultura urbana, que se ha
incorporado a la Red de Huertos.

·

La realización de cursos formativos sobre huertos urbanos

·

La puesta en marcha de innovadoras experiencias como son los Huertos
Saludables vinculados a dos centros de salud municipales, en los que pacientes,
médicos, personal laboral y vecindario cogestionan huertos vinculados al centro
de salud. Los huertos saludables son iniciativas en las que se mezclan las
aportaciones sociales, ambientales y terapéuticas de los huertos.

Desde la Red de Huertos Comunitarios se han puesto en marcha jornadas
formativas, para sensibilizarnos sobre la importancia de determinados conocimientos
(asociaciones, rotaciones, calendarios de plantación...). Además algunas personas
asisten a cursos formativos especializados sobre temáticas relacionadas con la
gestión de un huerto.
Los huertos comunitarios son espacios desde los que se están valorando saberes
campesinos y agrícolas en entornos urbanos. Se están fomentando diálogos entre
conocimientos populares y científicos en una pluralidad de temas: agronómicos,

experienciales, políticos, sostenibles… Estas dinámicas de producción y gestión de
conocimiento se van articulando a partir del manejo de metodologías participativas
en el funcionamiento cotidiano de las iniciativas.
Además, en muchas de las experiencias se están dando la incorporación de los
perfiles técnicos de algunos de sus componentes de forma que fortalezcan y aporten
sus conocimientos profesionales al proceso
Los huertos comunitarios ponen en marcha procesos pedagógicos informales, lo que
supone que, careciendo de un carácter y organización educativa explícita, generan
dinámicas que influencian y condicionan a las personas que entran en relación con
ellas. Estos procesos de aprendizaje se basan en considerar el movimiento social
como movimiento educativo (SALETE, R. 2002). Considerando lo educativo no bajo
una explicación intelectual sino como construcción de un diálogo práctico en seno de
las experiencias, bajo la construcción de un clima y unas relaciones sociales
propicias, como suceso espontáneo y a veces provocado.
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Por toda la red de formación informal que se está produciendo en la Red de Huertos
Urbanos se ha definido positivo el indicador: 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
Desde el primer momento de la puesta en marcha de los huertos comunitarios, se
organizaban en paralelo procesos pedagógicos informales con cursos formativos,
jornadas, talleres relacionados con los huertos urbanos.
Dichos cursos se organizan desde el grupo motor del huerto, con la ayuda de los
miembros del huerto con conocimientos técnicos.

EVALUACIÓN TRANSVERSAL DEL INDICADOR i_GOB.06
Se ha producido una evaluación positiva en 4 de los 5 casos de estudio.
Concepto

Código

Indicador

Formación

i_GOB.06 Formación

Situación urbana

Evaluación (0/1)

Oficina de Gestión Muros

0

La Tabacalera

1

Ésta es una plaza

1

Campo de Cebada

1

Red de Huertos Urbanos
Madrid
Fig. 68.
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Tabla resumen del indicador GOB.06, Instrumentos de formación de los ciudadanos.
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Fig. 69.

Indicador de Gobernanza i_GOB.06 en el diagrama de estrella de las capas de los actores, el
tiempo, el espacio y las herramientas, con la punta de estrella en el valor 4/5. Fuente: elaboración
propia

ANÁLISIS TRANSVERSAL DEL INDICADOR i_GOB.06
El indicador Instrumento de formación a los ciudadanos se ha utilizado para analizar
el grado de red de conocimiento de los cinco casos de estudio.
El resultado del análisis del indicador ha sido positivo solamente en cuatro de los
cinco casos de estudio
Las causas comunes que han generado los procesos informales de formación han
sido:
·

La existencia de una demanda ciudadana por dicha formación

·

La colaboración altruista de los formadores. Son miembros de los colectivos
impulsores de los casos, con la formación técnica necesaria.

·

El apoyo y la difusión que supone la red que conforma el caso.

Tener información suficiente sobre cualquier tema de repercusión pública es
imprescindible para que pueda existir la participación de los vecinos y afectados por
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dichas actuaciones. Información implica también formación: la información que no es
comprendida no es útil, por lo tanto, es necesaria una labor previa de formación. Por
ejemplo, para iniciar un proceso de participación ciudadana en urbanismo es
necesario informar no sólo de lo que el ayuntamiento quiere realizar sino,
previamente, de las diferentes posibilidades existentes con arreglo a las normativas
legales, las repercusiones económicas y sociales de los procesos urbanísticos, etc.
En los casos de estudio no se ha producido esa formación ciudadana en temas
urbanísticos, salvo en el caso del Campo de Cebada. Desde el Ayuntamiento de
Madrid, existió la iniciativa de incorporar el Campo de Cebada (junto con otros
colectivos de Madrid) en una de las mesas de debate del PECAM (Plan Estratégico
de Cultura del Área de las Artes de Madrid) para debatir sobre el tema Proximidad y

Tejido Asociativo. En el Campo de Cebada se abrió una convocatoria a todos los
vecinos, para debatir y elegir cuales son las líneas comunes que habrían de
defenderse y apoyarse en esa mesa. Cada vecino que asistiera podría aportar su
visión para construir una postura común, que sería traslada por un grupo
representativo a una de las mesas oficiales.
Para que exista una participación ciudadana, sobre todo en temas urbanos, y se
pueda hacer una construcción social colectiva, es necesaria la formación de la
ciudadanía. Así, sería necesario fomentar e implementar estos procesos informales
de formación a través de apoyo institucional.
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02.02.07. EVALUACIÓN FINAL DE GOBERNANZA
Concepto

Código

Indicador

Informalidad

i_GOB.01

Instrumentos de gestión

Transversalidad

Apropiación

Participación

i_GOB.02

i_GOB.03

i_GOB.04

Red

i_GOB.05

i_GOB.06

Evaluación (0 / 1)

Oficina de Gestión de Muros

0

La Tabacalera

1

Esta es una Plaza

1

El Campo de Cebada

1

Red de Huertos Urbanos de Madrid

1

Oficina de Gestión de Muros

1

La Tabacalera

0

Esta es una Plaza

0

El Campo de Cebada

0

Red de Huertos Urbanos de Madrid

0

Oficina de Gestión de Muros

1

La Tabacalera

1

Esta es una Plaza

1

El Campo de Cebada

1

Red de Huertos Urbanos de Madrid

1

Oficina de Gestión de Muros

0

La Tabacalera

1

Esta es una Plaza

1

El Campo de Cebada

1

Red de Huertos Urbanos de Madrid

1

Oficina de Gestión de Muros

0

La Tabacalera

0

Esta es una Plaza

0

Campo de Cebada

0

Red de Huertos Urbanos de Madrid

0

Oficina de Gestión de Muros

0

La Tabacalera

1

Esta es una Plaza

1

Campo de Cebada

1

Red de Huertos Urbanos de Madrid

1

Organismo transversal

Temporalidad

Canales de
participación

Transparencia

Situación urbana

Acceso información

Instrumentos de
formación

Evaluación acumulada de Gobernanza

Fig. 70.

Nº

Indicadores evaluados con 1

18

Indicadores evaluados con 0

12

Tabla resumen de los seis indicadores de GOBERNANZA en los 5 casos de estudio.
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Fig. 71.

Los seis Indicadores de Gobernanza en el diagrama de estrella de las capas de los actores, el
tiempo, el espacio y las herramientas, con la punta de estrella en sus valores correspondientes a
la evaluación. Fuente: elaboración propia

La hipótesis de partida de esta investigación:
los sistemas emergentes y los procesos informales de gestión urbana
por parte de colectivos sociales o de la ciudadanía activa
de espacios públicos vacantes o en desuso
pueden generar entornos urbanos más sostenibles y de mejor calidad urbana, a
través de estrategias de apropiación urbana
que aumentan y desarrollan la gobernanza, la complejidad urbana y la
cohesión social.
queda verificada en el tema de Gobernanza, ya que en la mayoría de los casos
(salvo en la Oficina de Gestión de Muros) se han evaluado positivamente los
indicadores de Gobernanza.
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En el siguiente cuadro se suman los indicadores positivos (1) por cada caso sobre el
total (6) de indicadores de Gobernanza:
Situación urbana

Evaluación acumulada evaluada con 1

Oficina de Gestión de muros

2/6

Esta es una plaza

4/6

Campo de Cebada

4/6

Red de Huertos Urbanos de Madrid

4/6

La Tabacalera

4/6

Fig. 72.

Tabla resumen acumulado de los indicadores positivos (valor 1) de GOBERNANZA.

Dentro de todos los indicadores de sostenibilidad urbana seleccionados para
Gobernanza, los casos de estudio responden en su mayoría afirmativamente a:
·

La creación de nuevos instrumentos de gestión

·

La existencia de procesos temporales

·

La existencia de canales de participación

·

La existencia de instrumentos de formación de los ciudadanos

En cambio, ha resultado negativo el estudio de:
·

La existencia de organismos de gestión transversal

·

La existencia de cauces/acceso a la información

Según la tabla resumen de los 6 indicadores de Gobernanza, el resultado ha sido de
dieciocho “1”, frente a los doce “0 ”, es decir, un 60% de resultado afirmativo para los
indicadores de Gobernanza. Así, se podría concluir que en el tema de Gobernanza y
gestión entre las Instituciones y la ciudadanía, es resultado es mayoritariamente
afirmativo, pudiéndose señalar que en los casos de estudio, las nuevas formas de
gestión y gobernanza se corresponden, y se adecúan con los criterios de
sostenibilidad urbana planteados.
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02.02.08. ANÁLISIS
FINAL:
CONCLUSIONES
RELATIVAS A LA GOBERNANZA
a través de los seis indicadores de los seis conceptos evaluados en las cinco
situaciones urbanas
A continuación se realiza el análisis final y las conclusiones de los seis indicadores
relativas a la Gobernanza para los cinco casos de estudio.
El análisis de los indicadores ha demostrado que en los cinco casos de estudio se
han desarrollado los conceptos de Informalidad, Apropiación, Participación y
Redes. Todos estos conceptos han aparecido como respuesta a las demandas

vecinales o de los colectivos implicados y se han desarrollado desde el momento en
el que los colectivos comienzan la apropiación de los espacios.
El concepto de informalidad

se ha desarrollado a través de variadas

instrumentaciones en relación sobre todo con el uso de los espacios urbanos
vacantes.

En

relación

con

la

administración

municipal

se

han

otorgado

autorizaciones (“Autorización de ocupación con carácter gratuito y provisional” para
Esto es una Plaza, la “Autorización de uso temporal y gratuito” del Campo de
Cebada), cesiones (“Cesiones de uso” en los casos de la Red de Huertos Urbanos
de Madrid). A nivel estatal se han firmado convenios (“Convenio de colaboración
para la realización de actividades culturales” entre el Ministerio de Cultura y la
asociación La Tabacalera de Lavapiés).
El concepto de apropiación está ligado a la temporalidad y a la provisionalidad de
la gestión de las fórmulas de gestión (autorizaciones), siendo de cinco años en el
caso de Esta es una Plaza, de un año para el Campo de Cebada y de cuatro años
para el Convenio de La Tabacalera. La concesión de las autorizaciones se formaliza
para cortos espacios de tiempo, nunca sobrepasando los cinco años. Salvo en el
caso de la Red de los Huertos Urbanos, todos los demás casos tienen un límite de
tiempo marcado. Hay que señalar que ninguno de los casos de estudio ha
desaparecido desde que se inició esta investigación en 2010. Todos estos procesos
se han mantenido vivos, creciendo considerablemente sus actividades y seguimiento
ciudadano.
El concepto de participación se ha estudiado a nivel de gestión compartida de lo
público. Los casos estudiados desarrollan procesos de participación activa,
reconociendo la capacidad ciudadana para gestar y gestionar su espacio público,
actualizando además las relaciones entre la institución pública y lo social desde una
mutua retroalimentación. Además las asociaciones están estructuradas con sistemas
participativos a nivel interno, buscando y promoviendo la integración vecinal y la
ciudadanía activa.
Se ha comprobado la existencia en los casos de estudio de redes de conocimiento
o mecanismos para la formación de los ciudadanos, a través de materiales
divulgativos específicos, desarrollo de cursos, talleres, conferencias, debates
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ciudadanos y mesas en torno a temas de actualidad demandados por la ciudadanía,
etc. Dichos procesos pedagógicos informales están generando una verdadera red de
conocimiento a través de un impulso local. Son los propios movimientos sociales los
que funcionan como movimientos educativos informales.
Los conceptos que no se han desarrollado según los indicadores son los de Gestión
Transversal y Transparencia.

Las causas comunes que han generado que en los cinco casos de estudio hayan
existido cambios en los indicadores de gobernanza y la gestión urbana han sido:
·

La situación económica de crisis sistémica en la que nos encontramos y la falta
de financiación municipal/estatal ha impedido llevar a cabo ciertos proyectos
urbanos en solares públicos. Además, como consecuencia de esa carencia de la
construcción de ciertas dotaciones vecinales o zonas verdes, existe de base una
potente demanda vecinal.

·

Como

consecuencia

de

lo

anterior,

las

instituciones

han

necesitado

herramientas, “autorizaciones de uso” en sus distintas variantes, para permitir la
cesión de los espacios públicos.
·

El activismo social y las redes formadas de base, con impulso y necesidad de
creación de este tipo de iniciativas, dando respuesta a sus necesidades urbanas.
La mayoría de los indicadores señalan a las redes sociales como impulsores de
los cambios. Son los colectivos de base ciudadana los que han demandado los
espacios, haciéndose cargo de la autogestión, la formación y la participación.

Se concluye que existen evidencias de nueva gobernanza desarrollada en los casos
de estudio que mejoran el funcionamiento de las zonas urbanas y las áreas de
influencia en las que se desarrollan.
Así, tras analizar los indicadores se han reconocido como posibles catalizadores
para una nueva gobernanza urbana que mejore la calidad de vida de los
ciudadanos, la existencia de:
·

Herramientas de gestión formal que legitimasen las apropiaciones y cesiones de
uso, contemplando su temporalidad.

·

Canales de información y formación ciudadana, tomando como ejemplo las
mesas de debate, que generan información, consulta pública y a la vez,
formación informal.

·

Oficinas de gestión con poderes asignados y legitimizados desde las
Instituciones, para desarrollar estos procesos.

Con todo lo anteriormente expuesto se concluye que en los casos de estudio se han
desarrollado nuevas formas de gobernanza urbana que han dado respuestas a
numerosas demandas vecinales y que han mejorado el funcionamiento del barrio en
el que se sitúan.
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02.03. INDICADORES DE COMPLEJIDAD
Se ha desarrollado el análisis de seis indicadores para las situaciones urbanas de
estudio en temas relacionados con la Complejidad. Cada uno de estos indicadores
está derivado de conceptos asociados al vector complejidad, como son la diversidad
urbana, el usos sostenible del patrimonio, la reactivación de usos, la producción de
espacio público, la ecología urbana y los procesos creativos abiertos.
Concepto

Indicador

Código

Fuente

Diversidad urbana

Diversidad

i _COM.01

BCN

Uso sostenible

Rehabilitación

i _COM.02

LB

Reactivación

Multiplicidad de usos

i _COM.03

LB

Producción de espacio

Compacidad corregida

i _COM.04

BCN

Ecología urbana

Redes verdes

i _COM.05

LB

Procesos creativos

Escena urbana

i _COM.06

Propia

público

Fig. 73.
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Fig. 74.

Indicadores de Complejidad en las capas de los actores, el tiempo, el espacio y las herramientas,
con la punta de estrella en el valor más alto. Fuente: elaboración propia
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02.03.01.

i _COM.01:

DIVERSIDAD

INTRODUCCIÓN
El aumento del grado o nivel de información organizada y el incremento de

posibilidades de intercambio de comunicación (basado en el índice de Shannon de
la diversidad) se han considerado indicador de diversidad urbana.
Se han tomado como referencia y base teórica los siguientes documentos:
el esquema conceptual de la “Guía Metodológica para los Sistemas de auditoría,

·

certificación o acreditación en el Medio Urbano”, elaborado por la Agencia de
Ecología Urbana de Barcelona143, difiriendo en la aplicación del Índice de
Shannon.
·

la tesis doctoral del profesor Javier Ruiz Sánchez “Complejidad urbana y

·

“Cálculo de la Entropía producida en diversas zonas de Madrid” de José Fariña

determinación”
Tojo.
Para medir la diversidad existen varios índices (Índice de Margalef, Índice de
Shannon, Índice de Simpson) que se utilizan para poder compararla entre diferentes
ecosistemas o zonas. Es importante tener en cuenta que la utilización de estos
índices aporta una visión parcial, pues no dan información acerca de la distribución
espacial de las especies estudiadas.
El índice de diversidad urbana que hemos utilizado forma parte de la teoría de la
información. El estudio de la información en la ciudad, cuyo patrón de organización es
medida de complejidad, es importante por cuanto dicho patrón de organización es diferente
144

en distintas formas de crecimiento urbano.

Muestra el nivel de información organizada

de un sistema urbano. El índice de diversidad urbana, para un área determinada,
será mayor cuantas más actividades distintas, equipamientos, asociaciones e
instituciones estén presentes y cuanto más diferenciadas sean entre ellas. Permite
identificar, entre otras funciones:
·

la diversidad y mixticidad de usos y funciones urbanas, y por lo tanto, la madurez

·

los lugares con mayor concentración de actividad y, por tanto, de generación de

·

el grado de centralidad del ámbito de estudio en relación a su entorno.

de un territorio
un mayor número de desplazamientos.

143

144

A diferencia de la aplicación del Índice de Shannon que se hace en la “Guía Metodológica para los
Sistemas de auditoría, certificación o acreditación en el Medio Urbano”, en la página 521, en esta
investigación se ha aplicado el Índice de Shannon utilizando el logaritmo en base 2.
RUIZ SÁNCHEZ, J. Complejidad urbana y determinación. Estructuras comunicativas y planeamiento
urbano en el desarrollo del Área Metropolitana de Madrid. Madrid: BOE-Universidad Carlos III, 2002.
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Se ha utilizado el Índice de Shannon de la diversidad, o entropía de la información,
cuya fórmula es:
H= - ∑pi . log2 pi
H: índice de diversidad urbana
p i: probabilidad de ocurrencia
La unidad de cálculo son los bits de información.
El índice de diversidad urbana (H) se ha calculado sobre la manzana de referencia
donde se encuentra la parcela del caso estudiado, en un entorno de unos 200x200
metros cuadrados. Se ha tomado el mismo ámbito de estudio de Salvador Rueda
como referencia existente, estableciendo un área tipo de unos 40.000 m2 como
marco común para los cinco casos de estudio, para poder hacer una evaluación
comparativa entre ellos. En función de cada caso, se ha elegido la posibilidad de que
dicho ámbito fuera cuadrado o rectangular.
El índice contempla la cantidad de especies distintas presentes en el área de estudio
y la cantidad relativa de individuos de cada una de estas especies. Los individuos en
la ciudad se traducen en personas jurídicas: actividades económicas, asociaciones,
equipamientos, etc. Los valores de referencia oscilan entre 0 y 6-7, siendo 7 los
tejidos de mayor complejidad urbana.
El censo de personas jurídicas proviene de varias fuentes de información:
actividades económicas (Impuesto de Actividades Económicas IAE u otro censo
actualizado), asociaciones e instituciones registradas y equipamientos del municipio.
Cada persona jurídica debe contener un código de especie, es decir, un código que
identifique la actividad que desarrolla. Para realizar este cálculo es necesario tener la

georreferenciación de las personas jurídicas del municipio por parcela con el tipo de
actividad que desempeñan (según Subclase de la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas; CNAE-93 REV.1)145. Dicha información, según las fuentes
municipales consultadas es privada, y según la Ley Orgánica de Protección de Datos
no es pública.
Así, se ha realizado un rastreo de las actividades económicas siguiendo la
Clasificación

Nacional

de

Actividades

Económicas,

CNAE,

recopilando

la

información a través del estudio de campo.
La diversidad se mide en escala logarítmica. Un incremento de una unidad significa
el doble de diversidad. Cuando la H es elevada, la probabilidad de encontrar una
especie al azar disminuye (número de especies elevado). Al contrario, cuando hay
pocas especies en un espacio delimitado, la probabilidad de encontrar una especie
es muy elevada, y por lo tanto, la complejidad es baja.

145

Consultar la tabla CNAE Clasificación Nacional de Actividades Económicas; CNAE-93 REV.1.
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El parámetro de evaluación utilizado ha sido el de la Guía Metodológica para los

Sistemas de auditoría, certificación o acreditación en el Medio Urbano, según el cual
el objetivo deseable es un parámetro de más de 4 bits de información para un barrio
de tejido medio.

Fig. 75.

Esquema tipo de la tendencia de la diversidad. Fuente: elaboración propia.

OFICINA DE GESTIÓN DE MUROS
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
En el caso de la Oficina de Gestión de muros es imposible calcular el índice de
diversidad, al ser una única actividad realizada sobre un soporte vertical.
Por todo lo anteriormente expuesto, se evalúa negativamente el indicador: 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
Al ser nula la evaluación del indicador, no existen variaciones del mismo, ni se puede
analizar su naturaleza.
No se ha producido la variación positiva del indicador ya que no existe diversidad en
las actividades realizadas en el caso de estudio. No existe aumento de la diversidad
urbana ya que la nueva actividad introducida es única: las pinturas murales.
Para que se hubiera producido la variación positiva del indicador en el caso de
estudio hubiera sido necesaria la introducción de más usos o actividades
complementarias.
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LA TABACALERA
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
El área de estudio de La Tabacalera se ha establecido alrededor de la manzana, en
una de malla de estudio de 200x200m2.

Fig. 76.

Plano de estudio de las personas jurídicas para el área de estudio alrededor de La Tabacalera.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de trabajo de campo.

Tras el estudio realizado del trabajo de campo, sin contabilizar los nuevos usos
introducidos por la Tabacalera, se han recogido 8 especies o personas jurídicas en
la malla de su manzana correspondiente. La distribución de personas jurídicas por
especies, y el cálculo de la diversidad es la siguiente:
CÁLCULO DE LA ENTROPÍA ANTES DE LA TABACALERA (hasta 2010)
H (entropía)
especies

pi

log 2 p i

-pilog 2 p i

Especie 1 (subclase CNAE 80210)

2

0,22

-5,51

1,22

Especie 2 (subclase CNAE 22240)

1

0,11

-3,18

0,35

Especie 3 (subclase CNAE 52610)

1

0,11

-3,18

0,35
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Fig. 77.

Especie 4 (subclase CNAE 52240)

1

0,11

-3,18

0,35

Especie 5 (subclase CNAE 80421)

1

0,11

-3,18

0,35

Especie 6 (subclase CNAE 55300)

1

0,11

-3,18

0,35

Especie 7 (subclase CNAE 63301)

1

0,11

-3,18

-0,35

Especie 8 (subclase CNAE 91332)

1

0,11

-3,18

0,35

∑ TOTAL

9

1,00

3,70

Tabla del cálculo de la diversidad urbana para la manzana sin los nuevos usos introducidos por
La Tabacalera. Fuente: elaboración propia a partir del trabajo de campo.

El cálculo resultante de la entropía de la malla de estudio sin La Tabacalera da un
índice de 3,70 bits de información por individuo.
Tras el estudio realizado del trabajo de campo, se han recogido un total de 33
personas jurídicas en la malla de la manzana correspondiente a la parcela,
introduciendo todas las nuevas actividades que se producen en La Tabacalera (en la
tabla en magenta). Se ha calculado la entropía del mismo ámbito de estudio:
CALCULO DE LA ENTROPÍA DESPUÉS DE LA TABACALERA (desde 2010)
H (entropía)
especies

pi

log 2 p i

p i log 2 p i

Especie 1 (subclase CNAE 80210)

2

0,06

-4,06

-0,23

Especie 2 (subclase CNAE 22240)

1

0,03

-5,06

-0,14

Especie 3 (subclase CNAE 52610)

1

0,03

-5,06

-0,14

Especie 4 (subclase CNAE 52240)

1

0,03

-5,06

-0,14

Especie 5 (subclase CNAE 80421)

1

0,03

-5,06

-0,14

Especie 6 (subclase CNAE 55300)

1

0,03

-5,06

-0,14

Especie 7 (subclase CNAE 63301)

1

0,03

-5,06

-0,14

Especie 8 (subclase CNAE 91332)

1

0,03

-5,06

-0,14

Especie 9 (subclase CNAE 36500)

1

0,03

-5,06

-0,14

Especie 10 (subclase CNAE 36610)

1

0,03

-5,06

-0,14

Especie 11 (subclase CNAE 36630)

1

0,03

-5,06

-0,14

Especie 12 (subclase CNAE 45251)

1

0,03

-5,06

-0,14

Especie 13 (subclase CNAE 52240)

1

0,03

-5,06

-0,14

Especie 14 (subclase CNAE 52410)

1

0,03

-5,06

-0,14

Especie 15 (subclase CNAE 52463)

1

0,03

-5,06

-0,14

Especie 16 (subclase CNAE 52502)

1

0,03

-5,06

-0,14

Especie 17 (subclase CNAE 52710)

1

0,03

-5,06

-0,14

Especie 18 (subclase CNAE 52720)

1

0,03

-5,06

-0,14

Especie 19 (subclase CNAE 52740)

1

0,03

-5,06

-0,14

Especie 20 (subclase CNAE 66012)

1

0,03

-5,06

-0,14

Especie 21 (subclase CNAE 72600)

1

0,03

-5,06

-0,14

Especie 22 (subclase CNAE 73200)

1

0,03

-5,06

-0,14

Especie 23 (subclase CNAE 74142)

1

0,03

-5,06

-0,14
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Especie 24 (subclase CNAE 74811)

1

0,03

-5,06

-0,14

Especie 25 (subclase CNAE 80423)

1

0,03

-5,06

-0,14

Especie 26 (subclase CNAE 85324)

2

0,06

-4,80

-0,27

Especie 27 (subclase CNAE 85315)

1

0,03

-5,06

-0,14

Especie 28 (subclase CNAE 91120)

1

0,03

-5,06

-0,14

Especie 29 (subclase CNAE 92130)

1

0,03

-5,06

-0,14

Especie 30 (subclase CNAE 92621)

1

0,03

-5,06

-0,14

Especie 31 (subclase CNAE 92343)

1

0,03

-5,06

-0,14

Especie 32 (subclase CNAE 92330)

1

0,03

-5,06

-0,14

Especie 33 (subclase CNAE 93042)

1

0,03

-5,06

-0,14

∑ TOTAL

35

1,00

Fig. 78.

4,99

Tabla resumen del cálculo de la diversidad urbana para la manzana de La Tabacalera con los
nuevos usos introducidos. Se han señalado en otro color las nuevas especies resultantes con el
caso de estudio. Fuente: elaboración propia.

El cálculo resultante de la entropía de la malla de estudio con La Tabacalera da un
índice menor de 4,99 bits de información por individuo, lo que implica un aumento en
la diversidad, y por tanto de la complejidad.

Fig. 79.

Aumento de la entropía en la malla de estudio para la manzana de La Tabacalera. Fuente:
elaboración propia

El resultado de la evaluación del indicador es por lo tanto positiva: 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
Las variaciones que han permitido la evaluación positiva del indicador son
fundamentalmente circunstanciales. Así, los cambios producidos en La Tabacalera
han sido todas las nuevas actividades introducidas en el espacio.
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Lo que ha determinado la variación del indicador ha sido la Autorización de uso al
colectivo de La Tabacalera, que les ha permitido la dinamización de los espacios y la
introducción de todas las nuevas actividades.
La variación del indicador se ha catalizado en el momento en que se concede la
autorización de uso del edificio al colectivo de La Tabacalera.
Para que se produzca la variación del indicador es necesario que exista un soporte o
contenedor con potencial para alojar nuevas actividades, una cesión o gestión de
esos espacios por entidades o colectivos que introduzcan o dinamicen los nuevos
usos.

ESTA ES UNA PLAZA
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
El área de estudio de la manzana de Esto es una plaza se ha establecido en una
2
malla de 300x133m , con un área equivalente a una malla de referencia de 200x200

m2.

Fig. 80.

Plano de estudio de las personas jurídicas para el caso Esto es una plaza. Fuente: Elaboración
propia a partir de los datos de trabajo de campo. Fuente: elaboración propia

Tras el estudio realizado del trabajo de campo, se han recogido 30 especies distintas
de personas jurídicas en la malla de 300x133m en el entorno de la manzana
correspondiente a la parcela de Esto es una plaza. La distribución de personas
jurídicas por especies, (sin las actividades introducidas en Esto es una plaza) y el
cálculo de la diversidad es la siguiente:
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CALCULO DE LA ENTROPÍA ANTES DE ESTO ES UNA PLAZA (antes de 2010)
H (entropía)
especies

pi

log 2 p i

-pilog 2 p i

Especie 1 (subclase CNAE 55400)

3

0,10

-3,32

0,33

Especie 2 (subclase CNAE 55101)

1

0,03

-5,06

0,17

Especie 3 (subclase CNAE 55272)

1

0,03

-5,06

0,17

Especie 4 (subclase CNAE 52112)

1

0,03

-5,06

0,17

Especie 5 (subclase CNAE 93020)

2

0,07

-3,84

0,26

Especie 6 (subclase CNAE 52488)

1

0,03

-5,06

0,17

Especie 7 (subclase CNAE 91332)

1

0,03

-5,06

0,17

Especie 8 (subclase CNAE 52610)

1

0,03

-5,06

0,17

Especie 9 (subclase CNAE 52487)

2

0,07

-3,84

0,26

Especie 10 (subclase CNAE 93042)

2

0,07

-3,84

0,26

Especie 11 (subclase CNAE 91332)

1

0,03

-5,06

0,17

Especie 12 (subclase CNAE 22240)

1

0,03

-5,06

0,17

Especie 13 (subclase CNAE 52610)

1

0,03

-5,06

0,17

Especie 14 (subclase CNAE 55300)

3

0,10

-3,32

0,33

Especie 15 (subclase CNAE 52240)

1

0,03

-5,06

0,17

Especie 16 (subclase CNAE 92400)

1

0,03

-5,06

0,17

Especie 17 (subclase CNAE 52440)

1

0,03

-5,06

0,17

Especie 18 (subclase CNAE 52485)

1

0,03

-5,06

0,17

Especie 19 (subclase CNAE 52115)

1

0,03

-5,06

0,17

Especie 20 (subclase CNAE 74204)

1

0,03

-5,06

0,17

Especie 21 (subclase CNAE 92330)

1

0,03

-5,06

0,17

1

0,03

-5,06

0,17

Especie 23 (subclase CNAE 85200)

1

0,03

-5,06

0,17

∑ TOTAL

30

1,00

Especie 22 (subclase CNAE 52031)
146

Fig. 81.

4,47

Tabla del cálculo de la diversidad urbana para la manzana sin los nuevos usos introducidos de
Esto es una plaza. Fuente: elaboración propia.

El cálculo resultante de la entropía de la malla de estudio sin Esto es una plaza da
un índice de 4,47 bits de información por individuo.

En el estudio realizado del trabajo de campo introduciendo todos los usos que se
producen en Esto es una plaza (en la tabla en magenta), se han recogido un total de
146

Consultar el Anexo con la tabla CNAE donde se explica a que corresponde cada especie y sus subclases.

205

CAPÍTULO 2

58 especies o personas jurídicas en la malla de la manzana correspondiente a la
parcela.

Se ha calculado la entropía del mismo ámbito de estudio:
CALCULO DE LA ENTROPÍA CON ESTO ES UNA PLAZA (después de 2010)
H (entropía)
especies

pi

log 2 p i

-pilog 2 p i

Especie 1 (subclase CNAE 55400)

3

0,05

-4,32

0,20

Especie 2 (subclase CNAE 55101)

1

0,02

-5,64

0,09

Especie 3 (subclase CNAE 55272)

1

0,02

-5,64

0,09

Especie 4 (subclase CNAE 52112)

1

0,02

-5,64

0,09

Especie 5 (subclase CNAE 93020)

2

0,03

-5,06

0,16

Especie 6 (subclase CNAE 52488)

1

0,02

-5,64

0,09

Especie 7 (subclase CNAE 91332)

1

0,02

-5,64

0,09

Especie 8 (subclase CNAE 52610)

1

0,02

-5,64

0,09

Especie 9 (subclase CNAE 52487)

2

0,03

-5,06

0,16

Especie 10 (subclase CNAE 93042)

2

0,03

-5,06

0,16

Especie 11 (subclase CNAE 01410)

1

0,02

-5,64

0,09

Especie 12 (subclase CNAE 15890)

1

0,02

-5,64

0,09

Especie 13 (subclase CNAE 17170)

1

0,02

-5,64

0,09

Especie 14 (subclase CNAE 21250)

1

0,02

-5,64

0,09

Especie 15 (subclase CNAE 20510)

1

0,02

-5,64

0,09

Especie 16 (subclase CNAE 20302)

1

0,02

-5,64

0,09

Especie 17 (subclase CNAE 19100)

1

0,02

-5,64

0,09

Especie 18 (subclase CNAE 22130)

1

0,02

-5,64

0,09

Especie 19 (subclase CNAE 22220)

1

0,02

-5,64

0,09

Especie 20 (subclase CNAE 24630)

1

0,02

-5,64

0,09

Especie 21 (subclase CNAE 36500)

1

0,02

-5,64

0,09

Especie 22 (subclase CNAE 36610)

1

0,02

-5,64

0,09

Especie 23 (subclase CNAE 36630)

1

0,02

-5,64

0,09

Especie 24 (subclase CNAE 45251)

1

0,02

-5,64

0,09

Especie 25 (subclase CNAE 52240)

1

0,02

-5,64

0,09

Especie 26 (subclase CNAE 52410)

1

0,02

-5,64

0,09

Especie 27 (subclase CNAE 52463)

1

0,02

-5,64

0,09

Especie 28 (subclase CNAE 52502)

1

0,02

-5,64

0,09

Especie 29 (subclase CNAE 52710)

1

0,02

-5,64

0,09

Especie 30 (subclase CNAE 52720)

1

0,02

-5,64

0,09

Especie 31 (subclase CNAE 52740)

1

0,02

-5,64

0,09

Especie 32 (subclase CNAE 66012)

1

0,02

-5,64

0,09

Especie 33 (subclase CNAE 72600)

1

0,02

-5,64

0,09

Especie 34 (subclase CNAE 73200)

1

0,02

-5,64

0,09
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Especie 35 (subclase CNAE 74142)

1

0,02

-5,64

0,09

Especie 36 (subclase CNAE 74811)

1

0,02

-5,64

0,09

Especie 37 (subclase CNAE 80423)

1

0,02

-5,64

0,09

Especie 38 (subclase CNAE 85324)

1

0,02

-5,64

0,09

Especie 39 (subclase CNAE 85315)

1

0,02

-5,64

0,09

Especie 40 (subclase CNAE 91120)

1

0,02

-5,64

0,09

Especie 41 (subclase CNAE 91332)

1

0,02

-5,64

0,09

Especie 42 (subclase CNAE 92130)

1

0,02

-5,64

0,09

Especie 43 (subclase CNAE 92621)

1

0,02

-5,64

0,09

Especie 44 (subclase CNAE 92343)

1

0,02

-5,64

0,09

Especie 45 (subclase CNAE 92330)

1

0,02

-5,64

0,09

Especie 46 (subclase CNAE 93042)

1

0,02

-5,64

0,09

Especie 47 (subclase CNAE 22240)

1

0,02

-5,64

0,09

Especie 48 (subclase CNAE 52610)

1

0,02

-5,64

0,09

Especie 49 (subclase CNAE 55300)

3

0,05

-4,32

0,20

Especie 50 (subclase CNAE 52240)

1

0,02

-5,64

0,09

Especie 51 (subclase CNAE 92400)

1

0,02

-5,64

0,09

Especie 52 (subclase CNAE 52440)

1

0,02

-5,64

0,09

Especie 53 (subclase CNAE 52485)

1

0,02

-5,64

0,09

Especie 54 (subclase CNAE 52115)

1

0,02

-5,64

0,09

Especie 55 (subclase CNAE 74204)

1

0,02

-5,64

0,09

Especie 56 (subclase CNAE 92330)

1

0,02

-5,64

0,09

Especie 57 (subclase CNAE 52031)

1

0,02

-5,64

0,09

Especie 58 (subclase CNAE 85200)

1

0,02

-5,64

0,09

∑ TOTAL

65

1,00

Fig. 82.

5,47

Tabla del cálculo de la diversidad urbana para la manzana de Esto es una plaza, con los nuevos
usos introducidos. Se han señalado en otro color las nuevas especies resultantes con el caso de
estudio. Fuente: elaboración propia.

El cálculo resultante de la entropía de la malla de estudio con Esto es una plaza da
un índice de 5,47 bits de información por individuo, lo que implica un aumento en la
diversidad, y por tanto de la complejidad.
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Fig. 83.

Diagrama del aumento de la entropía en la malla de estudio para la manzana de Esto es una

plaza. Fuente: elaboración propia.

El resultado de la evaluación del indicador es positiva: 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
Las variaciones del indicador son circunstanciales, debido a la introducción de
nuevos usos y actividades en el solar de Esto es una Plaza. Dichas variaciones han
sido propiciadas por la Autorización de uso del solar para el colectivo de Esto es una

plaza. Al permitirse la cesión del solar, el colectivo impulsor de la iniciativa ha
impulsado y desarrollado múltiples nuevos usos en el espacio.
Para que se produzca la variación del indicador es necesario que se introduzcan
nuevas actividades y así, nuevas “especies” de actividades en un espacio
determinado. En el caso de Esto es una Plaza, todos los nuevos usos introducidos y
el aumento de la diversidad resultante han sido creados y potenciados por el
colectivo motor de la iniciativa, los vecinos y la ciudadanía activa que los han
apoyado.

EL CAMPO DE CEBADA
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
En el área de estudio de la manzana del Campo de Cebada en Madrid, se ha
establecido una malla de referencia de 200x200m2.
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Fig. 84.

Plano de estudio de las personas jurídicas para Campo de Cebada. Fuente: Elaboración propia a
partir de los datos de trabajo de campo. Fuente: elaboración propia.

Tras el estudio realizado del trabajo de campo, se han recogido 11 especies jurídicas
en la malla de la manzana correspondiente a la parcela de Campo de Cebada antes
de su aparición. La distribución de personas jurídicas por especies, y el cálculo de la
diversidad es la siguiente:

ESPECIES ANTES DE CAMPO DE CEBADA (antes de 2010)
H (entropía)
especies

pi

log 2 p i

-pilog 2 p i

Especie 1 (subclase CNAE 52122)

1

0,04

-4,64

0,19

Especie 2 (subclase CNAE 52122)

1

0,04

-4,64

0,19

Especie 3 (subclase CNAE 55300)

12

0,50

-1,00

0,50

Especie 4 (subclase CNAE 65121)

2

0,08

-3,64

0,30

Especie 5 (subclase CNAE 92311)

1

0,04

-4,64

0,19

Especie 6 (subclase CNAE 63301)

1

0,04

-4,64

0,19

Especie 7 (subclase CNAE 52330)

1

0,04

-4,64

0,19

Especie 8 (subclase CNAE 52210)

1

0,04

-4,64

0,19

Especie 9 (subclase CNAE 51542)

2

0,08

-3,64

0,30

Especie 10 (subclase CNAE 85200)

1

0,04

-4,64

0,19

Especie 11 (subclase CNAE 91332)

1

0,04

-4,64

0,19

∑ TOTAL

24

1,00

Fig. 85.

2,66

del cálculo de la diversidad urbana para la manzana sin los nuevos usos introducidos de Campo
de Cebada. Fuente: elaboración propia.

El cálculo resultante de la entropía de la malla de estudio sin Campo de Cebada da
un índice menor de 2,66 bits de información por individuo.

Tras el estudio realizado del trabajo de campo, se han recogido 46 personas
jurídicas en la malla de la manzana correspondiente a la parcela, introduciendo
todos los usos que se producen en Campo de Cebada (en la tabla en magenta). Se
ha calculado la entropía del mismo ámbito de estudio:
CALCULO DE LA ENTROPÍA CON CAMPO DE CEBADA

(después de 2010)
H (entropía)

especies

pi

log 2 p i

-pilog 2 p i

Especie 1 (subclase CNAE 52122)

1

0,02

-5,64

0,10

Especie 2 (subclase CNAE 52122)

1

0,02

-5,64

0,10

Especie 3 (subclase CNAE 55300)

12

0,20

-2,32

0,47

Especie 4 (subclase CNAE 65121)

2

0,03

-5,06

0,17
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Especie 5 (subclase CNAE 92311)

1

0,02

-5,64

0,10

Especie 6 (subclase CNAE 63301)

1

0,02

-5,64

0,10

Especie 7 (subclase CNAE 52330)

1

0,02

-5,64

0,10

Especie 8 (subclase CNAE 52210)

1

0,02

-5,64

0,10

Especie 9 (subclase CNAE 51542)

2

0,03

-5,06

0,17

Especie 10 (subclase CNAE 85200)

1

0,02

-5,64

0,10

Especie 11 (subclase CNAE 01410)

1

0,02

-5,64

0,10

Especie 12 (subclase CNAE 15890)

1

0,02

-5,64

0,10

Especie 13 (subclase CNAE 17170)

1

0,02

-5,64

0,10

Especie 14 (subclase CNAE 21250)

1

0,02

-5,64

0,10

Especie 15 (subclase CNAE 20510)

1

0,02

-5,64

0,10

Especie 16 (subclase CNAE 20302)

1

0,02

-5,64

0,10

Especie 17 (subclase CNAE 19100)

1

0,02

-5,64

0,10

Especie 18 (subclase CNAE 22130)

1

0,02

-5,64

0,10

Especie 19 (subclase CNAE 22220)

1

0,02

-5,64

0,10

Especie 20 (subclase CNAE 24630)

1

0,02

-5,64

0,10

Especie 21 (subclase CNAE 36500)

1

0,02

-5,64

0,10

Especie 22 (subclase CNAE 36610)

1

0,02

-5,64

0,10

Especie 23 (subclase CNAE 36630)

1

0,02

-5,64

0,10

Especie 24 (subclase CNAE 45251)

1

0,02

-5,64

0,10

Especie 25 (subclase CNAE 52240)

1

0,02

-5,64

0,10

Especie 26 (subclase CNAE 52410)

1

0,02

-5,64

0,10

Especie 27 (subclase CNAE 52463)

1

0,02

-5,64

0,10

Especie 28 (subclase CNAE 52502)

1

0,02

-5,64

0,10

Especie 29 (subclase CNAE 52710)

1

0,02

-5,64

0,10

Especie 30 (subclase CNAE 52720)

1

0,02

-5,64

0,10

Especie 31 (subclase CNAE 52740)

1

0,02

-5,64

0,10

Especie 32 (subclase CNAE 66012)

1

0,02

-5,64

0,10

Especie 33 (subclase CNAE 72600)

1

0,02

-5,64

0,10

Especie 34 (subclase CNAE 73200)

1

0,02

-5,64

0,10

Especie 35 (subclase CNAE 74142)

1

0,02

-5,64

0,10

Especie 36 (subclase CNAE 74811)

1

0,02

-5,64

0,10

Especie 37 (subclase CNAE 80423)

1

0,02

-5,64

0,10

Especie 38 (subclase CNAE 85324)

1

0,02

-5,64

0,10

Especie 39 (subclase CNAE 85315)

1

0,02

-5,64

0,10

Especie 40 (subclase CNAE 91120)

1

0,02

-5,64

0,10

Especie 41 (subclase CNAE 91332)

1

0,02

-5,64

0,10

Especie 42 (subclase CNAE 92130)

1

0,02

-5,64

0,10

Especie 43 (subclase CNAE 92621)

1

0,02

-5,64

0,10

Especie 44 (subclase CNAE 92343)

1

0,02

-5,64

0,10

Especie 45 (subclase CNAE 92330)

1

0,02

-5,64

0,10

Especie 46 (subclase CNAE 93042)

1

0,02

-5,64

0,10

∑ TOTAL

59

1,00
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Fig. 86.

Tabla resumen del cálculo de la diversidad urbana para la manzana de Campo de Cebada, con
los nuevos usos introducidos. Se han señalado en otro color las nuevas especies resultantes con
el caso de estudio

El cálculo resultante de la entropía de la malla de estudio con El Campo de Cebada
da un índice de 4,93 bits de información por individuo, lo que implica un aumento en
la diversidad, y por tanto de la complejidad.

Fig. 87.

Aumento de la entropía en la malla de estudio para la manzana del Campo de Cebada

Así, el resultado de la evaluación del indicador es positiva: 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
Las variaciones del indicador son circunstanciales fundamentalmente, debido a la
introducción de nuevos usos en el espacio vacante. Frente el espacio cerrado del
vacío de la piscina, se han introducido numerosos usos nuevos gracias al impulso y
la iniciativa popular.
El aumento de la diversidad del solar se ve impulsado gracias a los nuevos usos que
introducen los distintos colectivos que impulsan la iniciativa. Así, el aumento de la
diversidad del espacio se impulsó a través de la concesión de la gestión del espacio
a los movimientos vecinales.
La variación en el indicador se produce en el momento en se concede la
autorización de uso del espacio.
Para aumentar la diversidad del espacio es necesario que exista un espacio soporte
para introducir nuevos usos. La existencia de un colectivo o movimiento social de
base que promueva dichos usos es un gran catalizador para aumentar dicha
diversidad.
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RED DE HUERTOS URBANOS DE MADRID
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
En el caso de la Red de Huertos Urbanos es imposible calcular el índice de
diversidad siguiendo los parámetros del indicador definido. Existen grandes
diferencias entre los distintos espacios donde se localizan los huertos, son múltiples
los tipos de soportes, desde espacios residuales, abandonados, espacios libres
entre bloques, etc.
A pesar de lo expuesto, a través del trabajo de campo se han localizado numerosos
nuevos usos que se han ido introduciendo en los espacios de los huertos.
El resultado de la evaluación del indicador, debido a la dificultad para recoger los
datos y la imposibilidad de su medición, es negativo: 0 l 1147 , conforme a los
parámetros de cálculo del sistema de indicadores de esta investigación.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
No ha sido posible medir las variaciones del indicador según los parámetros
definidos.
No se han podido medir las variaciones del indicador debido a la dificultad para
delimitar correctamente los espacios de los huertos. A pesar de todos los nuevos
usos introducidos en los espacios, no se ha podido medir la variación del indicador.
Para que se hubiera podido medir la variación del indicador hubiera sido necesaria
una definición física de los huertos. A través de dicha localización se podría realizar
una estimación media de la diversidad para todos los huertos.

EVALUACIÓN TRANSVERSAL DEL INDICADOR i_COM.01
Concepto

Código

Indicador

Diversidad

i_GOB.01

Diversidad

urbana

Situación urbana

Evaluación (0/1)

Oficina Gestión Muros

0

La Tabacalera

1

Esta es una Plaza

1

Campo de Cebada

1

Red de Huertos Urbanos
de Madrid
147

0

Se puede ampliar la información del parámetro de cálculo de los indiciadores en el apartado 02.01. El
sistema de Indicadores, donde se explica que la unidad de cálculo para la evaluación de los indicadores
puede ser 0 o 1, siendo:
1:
si la evaluación es favorable o positiva.
0:
si se dan alguna de estas tres posibilidades:
- no existe ese parámetro de cálculo en la situación urbana de estudio
- no existen datos para realizar su cálculo y evaluación
- si la evaluación es desfavorable
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Fig. 88.

Tabla resumen del indicador COM.01 Grado de Información Organizada. Incremento de
posibilidades de intercambio de comunicación. Fuente: elaboración propia.

Fig. 89.

Indicador de Complejidad i_COM.01 en el diagrama de estrella de las capas de los actores, el
tiempo, el espacio y las herramientas, con la punta de estrella en el valor 3/5. Fuente: elaboración
propia

ANÁLISIS TRANSVERSAL DEL INDICADOR i_COM.01
Las variaciones positivas del indicador se han producido en los 3 de los 5 casos:
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Fig. 90.

Aumento de la entropía en los tres casos de estudio. La Oficina de Gestión de Muros, el Campo
de Cebada y La Tabacalera. Fuente: elaboración propia

En el caso de la Oficina de Gestión de muros no se ha producido la variación
positiva del indicador ya que no existe diversidad en las actividades realizadas en el
caso de estudio. No existe aumento de la diversidad urbana ya que la nueva
actividad introducida es única: las pinturas murales. Para el otro caso nulo del
indicador, la Red de Huertos Urbanos, no es posible medir el grado de diversidad
(por la estructura de los elementos que lo componen) a pesar de los números usos
introducidos.
En los casos positivos del indicador, las variaciones son fundamentalmente
circunstanciales debido a los cambios en los espacios y la introducción de los
nuevos usos.
Las causas que han facilitado el aumento de diversidad vienen determinadas por la
autorización o cesiones de gestión en los espacios catalizadores. Las variaciones de
indicador se originan en el momento en que se conceden dichas autorizaciones o
cesiones de uso de los espacios.
Los elementos necesarios para generar un aumento de diversidad en los casos de
estudio han sido:
·

las cesiones o autorizaciones de usos son los grandes catalizadores a la hora de

·

la existencia de espacios vacantes o residuales que pueden acoger nuevas

·

el activismo social y las redes formadas de base, con impulso y necesidad de

introducir nuevas actividades y aumentar así la diversidad
actividades
creación de nuevos usos
Las repercusiones, consecuencias sobre los objetivos del urbanismo ecológico
·

Complejidad urbana: El aumento de la diversidad en un sistema urbano implica la
presencia de diferentes portadores de información (actividades, asociaciones,
instituciones) que establezcan relaciones múltiples y variadas entre ellos. En los
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sistemas urbanos esta calidad se traduce en contacto e intercambio, al igual que
sucede en los sistemas naturales.
·

Mezcla social: La diversidad de actividades favorece el contacto entre grupos de
personas; da idea de quién ocupa el espacio público y de la probabilidad de
establecer intercambios y relaciones entre los componentes portadores de
información dentro de la ciudad.

Para favorecer el aumento de la diversidad es necesaria la existencia de un
contenedor o soporte físico, con autorización de uso, que posibilite la introducción de
nuevas actividades e intercambio de información. Además, también es necesario
que exista un colectivo de base que favorezca y desarrolle esas nuevas actividades.
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02.03.02.

i _COM.02:

REHABILITACIÓN

INTRODUCCIÓN
El fomento de un uso intensivo/ eficiente del patrimonio a través de la rehabilitación
se ha considerado como indicador del concepto uso sostenible del patrimonio.
Se ha tomado como base Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento

Urbanístico Español, del Ministerio de Vivienda, dirigido por José Fariña Tojo y José
Manuel Naredo. Dentro de los Criterios de actuación en el ámbito urbano, en el
apartado de Fomentar un uso más sostenible del patrimonio edificado, se han
mezclado los indicadores Fomentar un uso intensivo y eficiente del patrimonio

construido y Fomentar la rehabilitación (frente a la obra nueva).
Se ha incluido en este criterio cualquier sistema de rehabilitación o revitalización
física del patrimonio, incluso en aquellos casos en que la rehabilitación física pueda
estar unida a una nueva actividad o uso, dando lugar a una reactivación.
El parámetro de cálculo del indicador ha sido la existencia de reutilización,
reactivación, rehabilitación física o estética del patrimonio edificado así como del
suelo.

OFICINA DE GESTIÓN DE MUROS
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
Frente a unos muros vacios, grandes lienzos en blanco, la gestión de muros facilita
el proceso autónomo de realización de pinturas conformando una nueva escena
urbana. Esto ha sido considerado como rehabilitación sostenible estética. Se han
utilizado los parámetros definidos por el Plan Director de Renovación del entorno del

Río Manzanares, PReM, (Plan incorporado a la revisión del PGOUM, en el que
participé como equipo redactor) sobre rehabilitación sostenible estética, definida
como: “La rehabilitación sostenible estética o de la escena urbana implica el
tratamiento de las fachadas, y espacios libres privados, la envolvente y el entorno de
las edificaciones que deben contribuir a mejorar la escena urbana como un valor
colectivo.” Así, la Rehabilitación Sostenible Estética formaría parte de un programa
de actuación general, incentivando la mejora de las condiciones estéticas de la
edificación y el espacio libre privado, con proyectos que fueran más allá de la
limpieza derivada de las ITEs, y que pueden ser justificados y gestionados
comunidad a comunidad (de vecinos). El PreM ya contemplaba la necesidad de
coordinación con los propietarios y una cierta gestión de proyectos. Se recomendaba
que el Ayuntamiento, mediante una oficina de gestión, generase imágenes y

216

CAPÍTULO 2

soluciones mediante proyectos piloto, o estableciera una línea continuada de trabajo
de diseño y reinterpretación de la fachada privada. 148
Cabe también señalar el efecto beneficioso de control de la Oficina de Gestión de
Muros, al haber neutralizado otros usos en las fachadas urbanas. Frente a la
posibilidad que ofrecen los muros de quedarse vacios, o de que una marca de
publicidad ponga una valla o un rótulo sobre el muro, existe una tercera vía que es el
arte. Esta fórmula neutraliza el uso publicitario de los muros y la mercantilización de
la escena urbana.

Fig. 91.

Imágenes de las pinturas murales del Barrio del Crucero en León.

Por lo anteriormente expuesto se evalúa positivamente el indicador: 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
Las variaciones que hacen la evaluación positiva de este indicador, son
fundamentalmente intencionadas en el caso de Madrid. La rehabilitación sostenible
de los muros se debe a la circunstancia del evento municipal de La Noche en

Blanco. En el caso de León sin embargo, el cambio del indicador se debe a la
intencionalidad de los vecinos y del colectivo de artistas que se implica en el
proceso.
Tanto en el caso de Madrid como en el caso de León, se han producido cambios en
la situación material de los muros de los edificios, mejorando su calidad estética y su
efecto sobre la escena urbana.
La rehabilitación sostenible estética de los muros se produce, en el caso de Madrid,
a través del impulso municipal asociado a un evento municipal. Desde el
Ayuntamiento se consideraba que el paisaje que había quedado como resultado de
la creación del M_Rio, con un gran número de medianeras, necesitaba de una
intervención en sus muros. En el caso de León, la pintura de los muros se produce
desde la demanda del colectivo de vecinos

148

Plan de Renovación Urbana del entorno del río Manzanares (PReM), 2010, AUIA. Se puede consultar en
http://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Publicaciones/TemaUrbanismo/RenovacionRioManzanares
/MEMOpart1red.pdf
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Para que se produzca el uso sostenible y la mejora estética de los muros es
necesario que exista un impulso municipal que ayude a solventar los problemas
burocráticos de permisos y licencias, el acuerdo de los vecinos y los artistas
encargados de realizar las pinturas.

LA TABACALERA
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
El interés por la recuperación del edificio ha estado en el centro de las
preocupaciones del proyecto de autogestión. Se ha desarrollado una intensa
actividad de mantenimiento y adecuación del edificio de La Tabacalera.
La Antigua Fábrica de Tabacos de Embajadores, de gran calidad arquitectónica, se
ha considerado como un multiplicador de posibilidades: la diversidad de estancias y
escalas, la rotundidad y sencillez de su distribución, la fácil adaptación a usos
diversos, la fluidez de la interrelación y comunicación de los espacios.
La adaptabilidad está en la historia del propio edificio. Concebido en 1793 como
Real Fábrica de Aguardientes y Naipes, fue rápidamente reconvertido en Fábrica de
Tabacos, y sufrió sucesivas modificaciones, que incluían la incorporación de nuevos
modos y medios de producción y de uso, hasta que a finales del siglo pasado su
actividad principal fue reducida y desplazada hasta quedar vacío durante el año
2000. Ese vacío condujo a una carencia de mantenimiento muy cercana al
abandono. Este abandono fue el causante de un profundo deterioro, aunque sin
afectar la estabilidad estructural del edificio en su conjunto.
Criterios de intervención
Entre las condiciones acordadas para la puesta en marcha de La Tabacalera del

Convenio de Colaboración, estaba la asunción por parte de los participantes en el
proyecto de las tareas de acondicionamiento y mejora del edificio para su uso
público como centro social. Se trataba de establecer una relación material, entre el
proyecto y el espacio. Una relación que se ha basado en el cuidado compartido, en
la construcción de una comunidad sensible al valor histórico y la función pública del
elemento material del centro social y en la autogestión y aprovechamiento máximo
de los recursos (monetarios, materiales, intelectuales y humanos) con un criterio de
bajo coste y mínima intervención.
Desde la Asociación de La Tabacalera no se consideraron inicialmente un problema,
sino una ventaja, que la cesión temporal de uso no incluyera una reforma integral del
edificio por parte de la administración concesionaria. La tarea de pensar y adecuar el
edificio a sus usos se presentó como una oportunidad de aprendizaje ciudadano de
responsabilidad con el entorno más inmediato, un verdadero empoderamiento
ciudadano hacia el patrimonio público, social e histórico y la función social de la
edificación. Ha sido fundamental la colaboración entre participantes del centro social,
técnicos de la Dirección General de Bellas Artes y otras entidades (escuelas técnicas
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universitarias, expertos en patrimonio y arquitectura bioclimática, urbanistas,
técnicos voluntarios y colectivos sociales) presentes en el proceso. A este respecto,
el concepto básico se ha denominado autoconstrucción, el cual se incluye el debate
y la planificación económica y de trabajo, la adecuación según usos, la gestación de
grupos de trabajo específicos, y redes de colaboración y aprendizaje colectivo como
pasos de la rehabilitación del espacio.
La precariedad o la austeridad en términos monetarios no ha sido para La
Tabacalera sinónimo de precariedad de recursos ni se trata como desventaja
económica: en rigor, la economía del proyecto se trata como organización de la
riqueza disponible (materiales, conocimiento, tiempo, trabajo, cooperación...) y
búsqueda de soluciones creativas, lo que es coherente con el objetivo de una acción
física sobre el edificio supeditada a la responsabilidad de la huella del nuevo uso
sobre su historia. En ese sentido, la apuesta reside en intervenciones respetuosas
con la construcción centenaria (patrimonio técnico, espacial, urbano y social) y
sostenibles desde el punto de vista económico (soluciones de mínimo coste),
ecológico (prioridad de material reutilizado o reciclado, no contaminante;
investigación y uso de energías renovables; técnicas artesanales, uso de tecnología
que permite mayor aprovechamiento de recursos) y social (participación abierta e
intensiva,

transmisión

de

conocimientos,

horizontalidad

en

las

decisiones,

coexistencia de diversos niveles de implicación, saberes, culturas).
De la responsabilidad de La Tabacalera hacia la totalidad del
edificio
Se han realizado visitas e informes sobre las patologías existentes en la totalidad del
espacio. Además se han tomado medidas para frenar el deterioro del edificio,
dirigidas fundamentalmente a evitar la entrada de agua de lluvia (limpieza de
canalones y sumideros en las zonas accesibles y especialmente críticas,
cerramientos de ventanas, reparación de huecos en fachadas y cubiertas), de la red
de abastecimiento (seguimiento y reparación de la red) y de capilaridad (propuesta
de retirada de mortero hidrófugo y ventilación).
El uso habitual del centro y los paseos de observación por las zonas en desuso
facilitaron

una

rápida

respuesta

ante

emergencias

(goteras,

fugas,

desprendimientos, etc.) y un seguimiento diario de las patologías existentes,
contribuyendo a mejorar la salud de este edificio catalogado como BIC. No sólo han
atendido urgencias en las zonas sin uso, también en las áreas que gestiona
directamente el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, como son las salas de
exposiciones o las estancias del personal de seguridad. El deterioro sufrido por este
edificio desde su abandono, lo obsoleto de algunas de sus instalaciones y, sobre
todo, su magnitud hace que estas labores sean numerosas. Fue fundamental la
colaboración de entidades de formación, que se acercan al espacio a ofrecer su
ayuda al integrar en sus curos estudios sobre el edificio. Es el caso del curso de
formación de la Comunidad de Madrid “Recuperación y Gestión del Patrimonio

construido”, cuyos alumnos estuvieron desarrollando un trabajo que se dedicó
íntegramente el estudio de la Antigua Fábrica de Tabacos.
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Tal es el compromiso de LTBC con el cuidado del edificio que desde el centro se han
impulsado las obras de urgencia necesarias para la reparación de las cornisas del
jardín central (cerrado durante unos meses por peligro de desprendimiento) y de las
de la fachada sur y se continúa con la ampliación de las obras, en las que además
se valora proceder al saneamiento de la fachada principal para la retirada de los
andamios, con el seguimiento de técnicos competentes de LTBC.

Fig. 92.

Fotografías del estado de las cornisas del Jardín central, antes y después de la intervención
(realizada por una empresa especializada en trabajos verticales. Fuente: La Tabacalera. Fecha:
2010

Líneas de trabajo
A continuación se recoge una muestra de labores realizadas o en proceso que da
cuenta de la diversidad de líneas de trabajo que se atienden desde LTBC.
·

Recopilación de documentación histórica relativa al edificio y al jardín y estudio

·

Levantamiento y/o actualización de planos del estado actual

·

Creación de archivos fotográficos

·

Visitas técnicas para la realización de informes sobre las patologías y propuestas

·

Estudios de las necesidades a cubrir y elaboración de listas de tareas

·

Convocatorias de trabajo para labores generales

·

Labores de fontanería

·

Propuestas de intervención específica

·

Diseño y ejecución de soluciones para mobiliario

·

Intervenciones de rehabilitación

de su valor patrimonial

de intervención

Fig. 93. Imagen del proceso de rehabilitación
de urgencia de las naves aledañas. Fuente:
La Tabacalera. Fecha: 2010

·
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·

Gestión conjunta con el MCU de las obras mayores: colaboración y seguimiento
con las empresas cualificadas contratadas (electricidad, plan de seguridad,
trabajos verticales). Desarrollo de proyectos de rehabilitación y seguimiento de
las obras por parte de técnicos de LTBC (reparación de cornisas).

·

Estudio específico para LTBC de la seguridad en caso de incendio.

·

Documentación (planos, dibujos, imágenes, vídeos) y difusión (blogs, talleres) de
los procesos.

Fig. 94. Reparto
de
tareas.
Fuente: La Tabacalera. Fecha:
2010

Organización
Las necesidades aparecen e informan el proyecto a medida que la actuación material se lleva
a cabo; esta (y con ella el mismo proyecto) continúa mientras haya necesidad de adaptación
a los requerimientos de los habitantes (es decir, toda la vida). [Extracto del cuadro
comparativo entre el modo convencional de actuación arquitectónica y el que se
propone por Rizoma Fundación para la Casa Invisible].
El trabajo se ha abordado por medio de un grupo abierto de estudio y planificación
(Grupo de Autoconstrucción) y por grupos establecidos específicamente para cada
labor. A partir de la observación, estudio y planificación, se han formulado los
criterios de actuación y comunicado las necesidades de intervención, se han
articulado propuestas, diseñado y dinamizado talleres, encuentros con otras
entidades, foros de debate y difusión, colaboraciones externas con cursos de
formación, etc.
Las líneas de trabajo, numerosas y variadas, rompen la secuencia habitual de
encargo-diseño-ejecución-uso, de modo que exigen establecer un modelo abierto y
permeable que pueda poner en marcha distintas dinámicas que pueden ser
coexistentes en el tiempo, lo que permite atender prioridades de primer y segundo
orden, generales del edificio o particulares de alguna zona.
El trabajo directo de adecuación se acomete de forma diaria, con el mantenimiento
cotidiano, la planificación zonal de prioridades y la construcción de grupos
específicos, y se acomete también en días de trabajo cooperativo intensivo
centrados en fines de semana, donde se concentran las energías del trabajo
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voluntario (en ocasiones, cientos de personas) no experto como forma de extensión
de competencias e impulso de la corresponsabilidad y la participación.
Las claves del trabajo son:
·

Tipo de organización: abierta, flexible, cambiante, adaptada a las necesidades a

·

Conocimiento compartido. Formación y autoformación como bases de la

·

Retroalimentación de los diagnósticos, entre la observación experta y la

·

Distinción y priorización de los trabajos generales (comunes) sobre los

·

División de las tareas generales por zonas (entradas, cocina y alrededores,

cubrir en cada momento.
horizontalidad y la participación. Informes detallados y talleres de intervención.
observación de necesidades de uso.
específicos.
postnave, nave, despachos, jardín y galería, patio este, patio oeste, sótano), por
asunto (electricidad, fontanería, seguridad, gestión de residuos, clausuras, etc.) y
de

planificación

y

coordinación

(elaboración

de

planos,

propuestas,

presupuestos, informes, documentación).
·

Adecuación de las intervenciones a los criterios comunes, a la planificación
acordada y a los ritmos posibles que no alteren los procedimientos de
participación informada y empoderamiento.

·

Contención en la intervención. Minimización de gasto de recursos materiales y de
impacto sobre el edificio. Intervenciones sencillas que no dependan de alta
cualificación ni de complejas infraestructuras.

·

El mínimo consumo de energía fósil (priorizar técnicas manuales). Investigación
en energías renovables.

·

Bioconstrucción: recuperación de técnicas y materiales preindustriales, con las
que está construido el edificio (ladrillo de cerámica, madera, cal, cáñamo)

Se ha priorizado desde el primer momento el uso de materiales de la propia fábrica
(recuperación de palés, restos de madera y metal, plásticos, cartón, mobiliario,
estanterías, puertas, etc.), reciclados del barrio (proveniente de demoliciones de
edificaciones antiguas, como las vigas de maderas de corralas), o donados (de
ciudadanos, entidades, centros sociales, o instituciones públicas); en lo posible,
naturales o de poco impacto ambiental (evitando materiales tóxicos o derivados del
petróleo).
Por lo anteriormente expuesto, se valora positivamente la evaluación del indicador: 0
l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
La variación que se ha producido en el indicador corresponde al resultado de una
mezcla de variaciones circunstanciales y deliberadas. Por un lado, la falta de
presupuesto para la realización del Centro Nacional de Artes Visuales supuso la
posibilidad de tener el edificio si uso, con capacidad de albergar otras alternativas.
Por otro lado, el colectivo de base fue el motor decisivo para activar la Tabacalera.
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Solo desde el consentimiento y apoyo institucional ha sido posible la construcción
social de La Tabacalera. Sin embargo, el motor social de base, tienen una esencia
de urbanismo adaptativo. Así, si no hubiera sido en este soporte, el edificio de La
Tabacalera, este proyecto se podría haber realizado en otro contenedor.
El proceso arranca en el momento en que el colectivo social se establece en el
edificio y comienza sus actividades. El movimiento se estableció más activamente
desde que el proceso se ve acompañado y respaldado por el Ministerio,
concentrándose dicho respaldo en el momento en que se firma el Convenio de
Cesión en 2011.
Para que se produzca la variación positiva del indicador es necesario el impulso
motor del colectivo social de base, un espacio- contendor capaz de albergar los usos
previstos y una autorización institucional.

ESTA ES UNA PLAZA
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
El planteamiento de esta iniciativa es de conservación y mantenimiento del
metabolismo natural del solar. La conservación se ha planteado a nivel
medioambiental, manteniendo las especies arbóreas de partida, implementado con
la iniciativa del huerto comunitario y el semillero. Se ha producido una rehabilitación,
cuidado, limpieza y conservación del solar.
Además, los muros medianeros del entorno del solar, han sido pintados y
rehabilitados estéticamente, a través de la gestión de la Oficina de Gestión de
Muros.

Fig. 95.

Imágenes previas a Esto es una Plaza. Fuente: Esto es una Plaza.
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Fig. 96.

Imagen actual de Esto es una Plaza. Fuente: Esto es una Plaza

Después de muchos años cerrado, actualmente el solar tiene un múltiple uso,
intensivo, sostenible y eficiente. Por lo anteriormente expuesto se evalúa
positivamente el indicador: 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
Los cambios que se han producido hacia el valor positivo del indicador responden al
uso eficiente que se está dando actualmente al solar. Así, de llevar más de treinta
años abandonado, con graves signos de deterioro y abandono, ha pasado a estar
conservado medioambientalmente y estéticamente. Los cambios tuvieron un origen
circunstancial, ligados a un evento promovido por la Casa Encendida. Con el paso
del tiempo y el impulso colectivo dichas variaciones en el estado de rehabilitación del
solar, han generado las variaciones cualitativas del mismo.
Las causas que han propiciado el cambio del indicador, y el paso a usarse de una
manera eficiente a la vez de rehabilitarse se debe a la labor voluntaria del colectivo
de Esto es una Plaza. Gracias a su trabajo, se han conservado el arbolado original,
se han plantado nuevas especies, se ha limpiado el solar, etc.
Para que se produzca la rehabilitación sostenible de un solar abandonado es
necesario un colectivo con conocimientos técnicos necesarios para llevar a cabo
dicha tarea, un grupo de trabajo (en este caso voluntarios) y recursos materiales
(abonos, herramientas, agua,… que fueron donados por los vecinos del barrio o
financiados a través del crowdfounding).

EL CAMPO DE CEBADA
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
La situación de partida y las condiciones de la Autorización Temporal del solar,
referida exclusivamente a la utilización del suelo y con la prohibición expresa de
plantación de arbolado, han dificultado cualquier labor de rehabilitación del solar. El
solar de partida, al ser el resultado de la demolición de la piscina municipal, se
encuentra cimentado, es un gran vacío hormigonado. Dicha situación se ha visto
mejorada a través de su adecuación al uso cotidiano, a través de mobiliario urbano,
gradas, canchas de baloncestos, bancales jardineras para la huerta … Se ha
producido una cierta rehabilitación superficial sobre el agujero de hormigón.
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Fig. 97.

Imagen actual de jardineras
elcampodecebada.org

de

autoconstrucción

de

Campo

de

Cebada.

Fuente:

Además se ha realizado una rehabilitación funcional y un uso sostenible y eficiente
de un espacio cerrado. El gran vacío de la piscina municipal se ha llenado de usos
(ver indicador i_COM.03)
Por lo anteriormente expuesto, se valora positivamente la evaluación del indicador: 0
l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
Las variaciones que originaron el Campo de Cebada comenzando siendo
circunstanciales, debidas a un evento que se originó en el solar. A partir del mismo,
se vio el potencial del espacio y comenzaron las movilizaciones sociales para
conseguir la cesión. Así, el uso intensivo y eficiente del espacio se consiguió a partir
de la Autorización de Uso. A continuación se produjo una cierta rehabilitación
sostenible del espacio, con la introducción de la huerta, su adecuación a los
múltiples usos con mobiliario hecho a partir de materiales sostenibles…
La variación se determinó en el momento en que se consiguió la autorización de
uso, y el solar vacío pasó a estar ocupado de múltiples usos.
A pesar de no contar con medios materiales, y con una financiación muy limitada, se
consiguió la rehabilitación sostenible del espacio a partir de la autorización de uso y
gracias al trabajo e impulso vecinal.

RED DE HUERTOS URBANOS DE MADRID
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
El planteamiento de esta iniciativa es la de conservación y mantenimiento del
metabolismo natural de los solares con las especies arbóreas y vegetales de partida,
implementadas por las iniciativas del huerto comunitario.
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Los huertos, considerándolos micro zonas verdes, mejoran las condiciones de
habitabilidad y de calidad urbana. Además, embellecen zonas degradadas de las
ciudades, y reactivan espacios urbanos en desuso, mejorando incluso las
condiciones de seguridad ciudadana.
Se ha considerado que proporcionan una rehabilitación de nivel medioambiental.
Frente a espacios abandonados sin ningún tipo de calidad, con la actividad de los
huertos se ha mejorado la calidad del sustrato, de la flora urbana e incluso la calidad
ambiental, al aumentar la superficie de zonas verdes.
Por lo anteriormente expuesto, se valora positivamente la evaluación del indicador: 0
l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
La variación del indicador se debe a causas deliberadas. A través de colectivos de
vecinos de un barrio o ciudadanos sin más, se demandan y adecuan espacios
abandonados para convertirlos en huertos.
Desde la necesidad de los vecinos se produce dicha variación del indicador, siendo
ellos los responsables de la rehabilitación sostenible de estos espacios degradados
y sin uso. Es la movilización vecinal la que ha impulsado el uso intensivo y eficiente
de estos espacios en los barrios.
La variación en el indicador se produce en la mayoría de los huertos urbanos en el
momento en el que un colectivo social se apropia de los espacios. Dichos colectivos
promueven el uso sostenible del espacio: acondicionándolo incluso con sus propios
medios materiales.
Para que se produzca la rehabilitación sostenible del espacio es necesario un
colectivo social motor del uso del espacio, aportando su tiempo y trabajo.

EVALUACIÓN TRANSVERSAL DEL INDICADOR i_COM.02
Concepto

Código

Indicador

i_COM.02

Rehabilitación

Situación urbana

Evaluación
(0/1)

Uso
sostenible

Oficina Gestión Muros

1

La Tabacalera

1

Esta es una Plaza

1

Campo de Cebada

1

Red de Huertos Urbanos
de Madrid
Fig. 98.
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Tabla resumen del indicador i_COM.02 Fomento de un uso sostenible y eficiente del patrimonio.
Fomento de la rehabilitación.
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Fig. 99.

Indicador de Complejidad i_COM.02 en el diagrama de estrella de las capas de los actores, el
tiempo, el espacio y las herramientas, con la punta de estrella en el valor 5/5. Fuente: elaboración
propia

ANÁLISIS TRANSVERSAL DEL INDICADOR i_COM.02
Las variaciones en el indicador en los cinco casos de estudio se han producido hacia
el valor positivo. En todos los casos estudiados se ha realizado un uso sostenible y
eficiente del patrimonio, además de fomentar la rehabilitación del mismo.
Las variaciones en todos los casos de estudio son intencionadas a partir de las
iniciativas y la acción de los colectivos sociales que las impulsan. Además, frente a
los solares abandonados o edificios cerrados con excesivos signos de deterioro, se
están produciendo un uso eficiente de los espacios, además de ayudarlos en su
conservación y rehabilitación.
En todos los casos, las causas que han propiciado el cambio del indicador y el paso
a usarse de una manera eficiente a la vez de rehabilitarse se debe a la labor
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voluntaria de los colectivos sociales. Gracias a su labor altruista se han mejorado las
condiciones de los espacios y se han acompañado de un uso eficiente.
La variación en el indicador se produce en todos los casos en el momento en el que
un colectivo social se apropia de los espacios. Dichos colectivos promueven el uso
sostenible del espacio: acondicionándolo incluso con sus propios medios materiales.
También supone un gran impulso el momento en que las Instituciones permiten (vía
autorización de uso, convenio de cesión,…) y validan esos usos temporales.
Para que se produzca la rehabilitación sostenible de un solar abandonado es
necesario:
·

Un grupo social motor de la iniciativa, que reclame ciertos usos. Dentro de él,
debería de haber personas con conocimientos técnicos necesarios para llevar a
cabo las tarea, hasta conformar un grupo de trabajo (en muchos casos
voluntarios)

·

Un espacio, solar, edificio, muro, abandonados o susceptibles de ser mejorados
y rehabilitados. Los recursos materiales y los medios técnicos, suele provenir de
donaciones de vecinos o agentes implicados. La financiación es casi nula,
utilizando mecanismos actuales vinculados a las redes sociales como es el

crowdfounding.
·

Una autorización, convenio de cesión institucional,… que suponga un permiso,
una legitimación y un apoyo al proceso.

La existencia de una base social acompañada de la interlocución administrativa
posibilista, ayuda a mejorar la calidad del patrimonio y el dinamismo de la ciudad, al
introducir usos alternativos a espacios cerrados.
Para favorecer dichos usos eficientes del patrimonio público, sería necesario
permitir, si se dan las circunstancias anteriormente citadas, a ciertos colectivos el
mantenimiento, conservación y uso de los espacios que las instituciones no pueden
mantener.
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02.03.03.

i _COM.03:

MULTIPLICIDAD DE USOS

INTRODUCCIÓN
Complejizar los usos del suelo y el desarrollo de espacios multifuncionales se han
considerado como indicador de reactivación.
Se ha tomado como base Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento

Urbanístico Español, del Ministerio de Vivienda, dirigido por José Fariña Tojo y José
Manuel Naredo. Dentro de los Criterios de actuación en el ámbito urbano, en el
apartado de Fomentar un uso más sostenible del patrimonio edificado, se han
mezclado los indicadores: Desarrollo de espacios multifuncionales y Complejizar los

usos del suelo. Se aúnan en este indicador la creación de espacio con múltiples
usos con su complejización, haciendo referencia sobre la compatibilidad de los
mismos.
Se ha incluido en este criterio cualquier desarrollo o creación de espacios
multifuncionales, que permitan una complejización, diversidad, versatilidad y
eficiencia de usos del espacio urbano. Se ha tenido especial atención a cualquier
planteamiento sobre introducción de nuevos usos no existentes o la compatibilidad
de usos diversos.
Los procesos estudiados se constituyen sobre soportes existentes:
·

que no han desarrollado el uso previsto por el planeamiento vigente,

·

se utilizan para realizar múltiples actividades no relacionadas con sus
instalaciones o construcciones existentes, pudiéndose adaptar potencialmente
otros usos demandados por la ciudadanía.

Este indicador estudia todos los nuevos usos que se han introducido sobre los
soportes existentes a través de los nuevos procesos de gestión estudiados. La
clasificación de usos existentes en esos espacios se ha referido a los establecidos
según el trabajo de campo de la investigación.
Es ausencia de una referencia teórica y/o normativa para su clasificación, se ha
realizado el primer grado de la taxonomía de los diferentes usos de los espacios de
estudio que se han ido completando y desglosando en cada unos de los casos:

CLASIFICACIÓN DE USOS
PRODUCCIÓN CULTURAL
INTERACCIÓN SOCIAL/ ENCUENTRO/ RED
EXPRESIÓN DE LA COMUNIDAD
EDUCACIÓN/FORMACIÓN
AUTOCONSTRUCCIÓN Y ARTESANÍA
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ECOLOGÍA URBANA/ HUERTOS URBANOS
DEPORTIVOS
Fig. 100.

Tabla de clasificación de usos. Fuente: elaboración propia a través de datos del trabajo de
campo.

El parámetro de cálculo del indicador ha sido la existencia o no de nuevos usos
sobre soportes urbanos existentes, sin estar contemplados o desarrollados por el
planeamiento vigente.
Si bien los usos no son novedosos, su utilización sobre esos espacios demandados
por la ciudadanía, sí. Se ha utilizado la información del trabajo de campo realizado
sobre los casos de estudio, las entrevistas realizadas a actores de los procesos y los
datos existentes en las plataformas de los casos en internet.

OFICINA DE GESTIÓN DE MUROS
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
Frente a unos muros vacios, grandes lienzos en blanco, aparecen pinturas urbanas
conformando una nueva escena urbana.
Cabe también señalar la importancia de haber neutralizado otros usos. Frente a la
posibilidad que ofrecen los muros de quedarse vacios, o de que llegue una marca de
publicidad y lo utilice como soporte publicitario de una valla o un rótulo, es el arte es
la tercera vía. Ésta reintroduce un nuevo uso, y es una fórmula que neutraliza el
abusivo uso publicitario de los muros.
CLASIFICACIÓN DE USOS

NUEVOS USOS INTRODUCIDOS

PRODUCCIÓN CULTURAL

arte público: pinturas murales sobre medianeras

Fig. 101.

Tabla de nuevos usos generados por la Oficina de Gestión de Muros. Fuente: elaboración propia
a partir de datos del trabajo de campo

Por lo anteriormente expuesto, se valora positivamente la evaluación del indicador: 0
l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
Las variaciones del indicador han sido circunstanciales, debidas a la creación de la
pintura mural sobre los muros medianeros con presencia sobre la escena urbana.
Además, dichas variaciones también son debidas a cambios intencionados por parte
de los artistas urbanos y los propietarios de los muros.

230

CAPÍTULO 2

La causa mayor determinante de la aparición de las pinturas sobre los muros, es la
iniciativa de los artistas urbanos. Son el motor de la iniciativa urbana, además de los
financiadores de la misma.
La variación del indicador se produce en el momento en que los artistas urbanos
pueden producir sus pinturas sobre determinados muros de la ciudad. El origen del
cambio, además de producirse por la actuación artística, se produce gracias a los
permisos de los propietarios de los muros y la intermediación de la Oficina de
Gestión de Muros.
Para que se produzca la introducción de un uso nuevo sobre los muros, es
necesaria la iniciativa de los artistas urbanos, su financiación, además de los
permisos municipales y de los propietarios de los muros.

LA TABACALERA
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
Desde 2010 LTBC se ha convertido en una institución cultural de referencia, no sólo
en Madrid, sino dentro del territorio nacional e incluso, el europeo. Miles de personas
desarrollan iniciativas, participan en sus actividades, utilizan la Tabacalera como
lugar de encuentro, como visita o piden su colaboración para pensar en nuevos
procesos e intervenciones. En total, LTBC ha recibido más de trescientas mil visitas
y acogió más de mil cuatrocientas actividades en su primer año de vida.
Su incidencia social no solo se mide por las múltiples apariciones en medios de
comunicación, visitas a las web o solicitudes de espacios. El proyecto, auspiciado
por el Ministerio de Cultura, es objeto de estudio, reclamado para formar parte de
talleres y mesas de análisis e invitado a colaborar en el desarrollo de nuevos
proyectos.
Desde su asesoría en licencias libres atiende a cientos de nuevos creadores y a
instituciones culturales que procuran extender el dominio público sobre la producción
cultural. Sus instalaciones y sus recursos se utilizan como apoyo para una miríada
de propuestas (más de 10.000) sociales y culturales de todos los ámbitos.
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Fig. 102.

Usos agrupados por zonas. Fuente: http://fotostabacalera.blogspot.com.es/ Fecha de la última
consulta: abril 2015

LTBC posibilita la concreción de deseos de formación de corresponsabilidad
ciudadana con el dominio público. Se convierte en una herramienta de incidencia
pública y común en ámbitos tan dispares como:
·

La ecología urbana, con el proyecto de huerto o los grupos y cooperativas de

·

La gastronomía popular y el rescate de la tradición (comidas populares, bailes

·

La producción cultural y artesanal (con la diversidad de proyectos de música,

·

La defensa de las memorias o la visibilidad de la interculturalidad

·

Otras formas de comunicación y aprendizaje en base a las redes, los lazos

consumo agroecológico
tradicionales y folclóricos o las verbenas de la Flor de Lavapiés)
teatro, artes escénicas, y plásticas, o la editorial Papel de Fumar

sociales y a la cultura libre
·

La investigación, la reflexión y el debate en espacios alternativos en los que se
pretende el empoderamiento y la autonomía, la crítica, la construcción, …
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Actividades, encuentros, formación, redes
LTBC ha participado, acogido o impulsado numerosas actividades relacionadas con
el ámbito urbanístico, como las “I Jornadas de Patrimonio en peligro y acción

ciudadana”, en la Semana de la Arquitectura 2010, que incluyeron visitas guiadas
por la antigua fábrica ; el “I Encuentro sobre Mercados de Abastos”; el “Taller de
rehabilitación con cal”, base de las buenas prácticas constructivas aplicadas al
espacio; las jornadas “En Construcción”, donde se presentaron las intervenciones
realizadas en el edificio –en colaboración con LTBC y bajo los marcos anteriormente
descritos- por los alumnos de la Escuela de Alcalá durante el curso 2010-2011; la
presentación del taller “La Ciudad Menguante” del Departamento de Planeamiento y
Diseño de la Ciudad de la Escuela Europea, entre otras.
A su vez, LTBC ha participado como invitado, a través del grupo de
Autoconstrucción, en diversos foros e investigaciones, entre las que destacan

“Arquitecturas Colectivas”, en Pasaia (Guipúzcoa); “Club de Debates Urbanos”, en el
Círculo de Bellas Artes de Madrid; “Festival Madrid Futuro”, en Matadero Madrid
(Semana de la Arquitectura 2010); “FAQ.colectivos de arquitectura”, en la Fundación
del Colegio de Arquitectos de Madrid; “Por un futuro y una ciudad dignos”, en la
ETSAM (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid).
Formación: talleres
El intercambio de saberes es una constante en los centros sociales autogestionados.
En el caso de la rehabilitación, se manifiesta claramente cuando las tareas se
acometen en formato taller, mediante convocatorias abiertas y con expertos
enseñando a noveles mientras se ayuda a adecuar el edificio. Fontanería,
electricidad, carpintería, trabajos con cal, policromía, construcción de muros de
adobe, soldadura, alicatados, son algunos ejemplos de talleres realizados, surgidos
según las necesidades de las obras. En la Nave Trapecio se ponen en marcha de
forma periódica. El reto es conseguir que el mayor número posible de tareas se
realicen mediante esta metodología, y para ello se han propuesto modelos
ambiciosos, algunos aún en estudio, que la apliquen también a las obras mayores
mediante formación y autoempleo.
Relación con universidades, entidades de investigación
Otra manera de formación horizontal son las relaciones con otras entidades externas
a LTBC. El grupo Autoconstrucción mantiene una colaboración activa y recíproca
con entidades como Madrid, Ciudadanía y Patrimonio; La Casa Invisible de Málaga
(y Fundación Rizoma), las Escuelas de Arquitectura de la Universidad de Alcalá, la
Universidad Europea, la Universidad Camilo José Cela, la Universidad Politécnica de
Madrid, el curso de formación de la Comunidad de Madrid de “Recuperación y
Gestión del Patrimonio construido”, la Red de Arquitecturas Colectivas, la Red Verde
de suministro de material ecológico, entre otras. LTBC es, por tanto, un nodo ya
consolidado de una red cada vez más amplia de personas y entidades interesadas
en otra manera de acercarse al urbanismo, la arquitectura y la construcción.
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En materia de actividades públicas: intervención y producción
artística y cultural
LTBC entiende la cultura -y, por tanto, el arte como elemento básico de la culturacomo la gestación colectiva de formas creativas de relacionarse con la realidad.
Obviando las categorías al uso, pretenden que cualquier acción cotidiana sea
susceptible de ser considerada como parte fundamental de la génesis de la cultura.
Esta génesis partiría de todas las capacidades de la ciudadanía, capacidades que
son procomún. Tanto la producción artística como la acción social, el pensamiento
crítico o la difusión de ideas, entre otras, son parte constituyente de todas las
personas.
En LTBC quieren generar, y de hecho están generando, nuevas herramientas y vías
de participación ciudadana, abriendo el espacio de la posibilidad en la gestión
cultural. Creen en la creatividad de todas las personas y abogan por una creatividad
colectiva, compartida y enriquecedora. Apuestan por otra forma de producción
cultural. En esta nueva forma no consideran posible la fragmentación del proceso de
producción. Todas las fases forman y conforman un todo: financiación-contextoespacio-producción-obra-valor-exhibición-reproducción.
Bajo esta concepción de la cultura, y por ende, del arte, presentaron gran parte de
las actividades que se han desarrollado en el espacio durante el periodo que arrancó
con la apertura pública hasta el mes de abril de 2011. Durante estos meses han
sucedido muchas cosas, a veces previstas, otras imprevistas. En este lugar social
han conseguido, y están consiguiendo, entre todas, la activación de la ciudadanía, la
transformación de la misma concepción de autoría y la génesis de comunidad.
Conciben la cultura como ese lugar experiencial en el que crear nuevas vías de vivir
y nuevos modos de relación, tanto con los objetos como con las personas, con la
misma idea de arte y de artista y con la vida concebida como un todo.
Para facilitar la lectura, habida cuenta de la enorme diversidad de actividades que se
han desarrollado en LTBC, se han clasificado las actividades bajo una serie de
etiquetas ordenadoras, que, dispuestas por orden alfabético son:
·

artes escénicas;

·

artes plásticas;

·

conferencias, debates y lecturas;

·

cursos, jornadas y talleres;

·

cine y audiovisual;

·

eventos; encuentros y reuniones sociales;

·

música;

·

salud, alimentación y deportes.

En relación a las artes escénicas
En lo referente a artes escénicas LTBC cuenta con el Molino Rojo. Es como otra
Tabacalera dentro de la Tabacalera, por la cantidad de gente que se organiza y
coordina para hacer espectáculos y ensayos, gente que, de hecho, lleva su propio
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calendario. La Nave Central también es escenario de muchas actuaciones, y la
Cafetalera cuenta también con un pequeño e íntimo escenario. También se vienen
realizados festivales y ciclos de teatro, de la escuela de Circo, espectáculos de
danza e improvisación, talleres de teatro musical y teatro radiofónico, etc.
En relación a las artes plásticas
Conciben la creación plástica contemporánea como aquella en la que se dan cita
expresiones de diversa índole, desde las más tradicionales exposiciones, pasando
por festivales, performances, instalaciones, videocreaciones… Las exposiciones
pueden llevarse a cabo en cualquiera de las salas y espacios de LTBC, aunque hay
varios lugares en los que, de modo más o menos específico y más o menos
temporal, han albergado diversas muestras.
Comprometida con la participación ciudadana, LTBC es un espacio artístico y social
donde se generan nuevas vías de sociabilidad reflejadas en varios de los festivales
artísticos que han tenido lugar allí, como los festivales de Arte Urbano “Crítica
Urbana 2” y “Crítica Urbana 3” y los festivales mensuales “Muestrarte”. Las
instalaciones de video arte y el arte sonoro también han tenido cabida en diversos
puntos del espacio.
En la Nave Trapecio que alberga al colectivo de escultores y diseñadores se destaca
el taller de reciclaje de muebles Diógenes, que construye muebles a partir de objetos
tergiversados en su funcionalidad. Muchos de los muebles de LTBC fueron
diseñados en Diógenes a partir de antiguos muebles de la fábrica que arrancaron
una nueva vida transformados en otra cosa.
Y finalmente han recibido visitas de artistas de otras latitudes, como Suzanne Lacy y
Hans Haacke, entre otros.
En relación al cine y los audiovisuales
LTBC ha preparado varios espacios de diversos tamaños para la proyección de
vídeo, en especial la sala de Proyecciones de Postnave, la Nave Central,
HomelessVideo (espacio para el videoarte en los sótanos de La Tabacalera), y la
cafetalera, además de la mediateca.
En esta sección se han realizados muy diversos ciclos y festivales entre los que
destacamos: la VII Edición de la Muestra de Cine de Lavapiés, “De La Tabacalera a
la Luna”; el festival “El Ojo Cojo”; el festival “Óptica”. Además de otros tantos ciclos
de cine, como: “Cinemad: proyección de documentales”; “Circuito de cine: Consumo
responsable”; el “Ciclo de Videoarte Español”, organizado por el colectivo residente
HomelessVideo y Elektronova; “Cine con Música”, proyección de películas de cine
mudo con piano en directo; la “Muestra de Cine Cubano” o “Los Lunes de
Documental en HomelessVideo”, y para niños y niñas, los ciclos de cine de verano
infantil o “Cinemetraje: Traje mi cena y vi una peli”.
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Han tenido estrenos de cine, tanto cortos -“Corto Bloodboarding”- como de cine
documental: “Septiembre del 75”, de Adolfo Dufour, y “Estrenos Absolutos de La
Tabacalera”, coordinado por Fernando Baena.
Se han llevado a cabo rodajes de cortos, como “Casting” (finalista de notodofestival),
“Preludio”, “La fábrica de cartón”, etc., así como programas de TV: “Grabación de la
promo de la Orquesta y Coro de RTVE”, vídeo de “Los hombres futuros hoy”,
grabación miedos (proyección), la entrevista a la novelista y académica Soledad
Puértolas o al poeta y filósofo Jorge Riechmann en Tabacanal. También se han
grabado videoclips y se han promovido variadas convocatorias: Gran Convocatoria
Mundial (vídeo), Juan Rayos o “Tabacalera se mueve” (vídeo).
En torno a conferencias, debates y lecturas
La génesis de un lugar donde desarrollar una verdadera esfera pública en la que
cada individuo pueda ejercitarse en el libre arte de expresar su opinión es uno de los
pilares que sostienen toda la acción cultural de LTBC. Por tanto, es importante
señalar tanto las conferencias como los debates y la promoción a la lectura y la
reflexión que han tenido lugar en el centro en este año. Desde la biblioteca del
centro se ha promocionado y promovido la lectura y el pensamiento libre con una
serie de programas como los “Cuentacuentos para adultos”, “Cuentos para reírnos
de la crisis”, “Encuentros Lectores”, el Grupo De Lectura, recital Poesía Fea; Círculo
Inestable De Tiza Iii (poesía); narración oral de Ana G. Castellanos; La Patrañuela,
martes de cuento; además de sesiones poéticas y poético-musicales. Han albergado
seminarios de diversas universidades e instituciones, como el “Seminario
Prosumidores (Departamento de Antropología Urbana UNED)”; el seminario “Pensar
La Dispersión”, con Franco Ingrassia, en colaboración con Matadero.
Complementando las exposiciones, se han desarrollados encuentros para hablar de
las realidades mostradas en las exposiciones, como, por ejemplo, la Mesa Redonda
que acompañó a la Expo Saharaui; “Teoría–Práctica: Charla sobre el grafiti”, con
Francisco Reyes. Y presentaciones de libros: presentación de “Traficantes de
Información”, de Pascual Serrano; “Retratos de Palestina” o el libro de Sayak,
“Capitalismo Gore”.
En relación a las jornadas y eventos
Muchos colectivos externos a LTBC, así como colectivos habituales o participantes
de LTBC, han organizado jornadas y eventos que han puesto en contacto a diversos
sectores de la sociedad permitiendo la génesis de lugares de intercambio y
crecimiento mutuo. Algunos de los muchos ejemplos han tenido relación con
celebraciones, por ejemplo: Celebración “10 Años de La Compañía de Teatro Social
Residui”; “Celebrando con la Revolución” (Música y Exposición); Aniversario BAH,
“Bajo el Asfalto está la Huerta”. Así mismo se ha generado un intercambio
intercultural con la celebración del “Día de Muertos” mexicano, las “Danzas del
Mundo”, el “Día Brasilis” o el “Festival Intercultural de Lavapiés”.
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El baile popular “La Flor De Lavapiés” ha conseguido poner en contacto a todos los
habitantes del barrio y de la ciudad, desde los más jóvenes hasta los más mayores.
Hemos tenido “Sabor a Pueblo”; “Mortal Cumbia”; “San Cayetano”, “La Flor de las
Cigarreras” y “Reguetón” entre otras.
La editorial de la tabacalera, Papel de Fumar, también ha celebrado sus
publicaciones y ha organizado ferias, como la “Feria de autopublicaciones” o la
“Fiesta de Presentación de Papel de Fumar, Fiestón Western”, y el festival
“ConCierto Sentido”, en colaboración con La Nuclear, uno de los colectivos de
músicos.
Las jornadas han sido un lugar de debate, conversación y diálogo entre diversos
agentes, como por ejemplo la y mencionada semana de “La Ciudad Menguante”,
que reflexionó en torno a los modelos de ciudad. Las “I Jornadas sobre Patrimonio
en Peligro y Acción Ciudadana” supusieron un buen punto de encuentro y
presentación y reflexión en torno a nuestro patrimonio. “La Semana de la
Arquitectura” convocó a un gran número de teóricos y arquitectos en torno al futuro
de la disciplina y a sus mutaciones contemporáneas. Y el “Psycolabis
Autoconstructivo” significó un lugar más distendido en el que abrir esa misma
posibilidad de debate y reflexión como un acto relacional.
“Cigarreras. Métodos y Tiempos”, dramatización sobre las trabajadoras del tabaco,
precisa una mención especial al haber puesto en acción a las trabajadoras de la
fábrica, quienes recrearon como actrices una obra en la que se recuperó por unas
horas la memoria viva de la fábrica. Además, las “Jornadas Cigarreras” recuperaron
esa misma memoria con una invitación a la participación ciudadana.
La última fiesta del espacio Keller que celebró el final de la Feria del Libro de Madrid
trajo a varias de las editoriales independientes del país, como pepitas de calabaza,
Capitán Swing, Veintisiete Letras y también Papel de Fumar, de LTBC.
En relación a la música
La música tiene relación con todos los fenómenos sociales y colectivos. LTBC ha
querido recuperar, o incidir, en la multiplicidad de sus posibles aspectos. Además de
los colectivos internos como La Nuclear y La Cigarra Eléctrica, que hacen trabajos
musicales, ensayos y talleres, han albergado expresiones musicales de toda índole.
·

Coros: “Boquillas de La Tabacalera”, el coro de LTBC, que se une todos los
jueves; el coro “Voces Bravas”; los coros de RTVE, de Ladinamo y del Patio
Maravillas, entre otros; además de los recitales “Awalaa para A Tímpano Abierto”
y “Canciones para Bebés...

·

Conciertos: acústico de La Purísima; conciertos de músicas diversas (punk
electrónico, reggae, música electrónica, txalaparta...), entre ellos Karlitos Wey
And Friends (Kajetilla E.), Black&White, One Hand Man’S Band & Cocodrilo
Speed, Ulrich Ulmer Concert; Valdegreen Note; Concierto del Día Mundial del
Sida; jams y presentaciones en La Cigarra Eléctrica...
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·

Djs: sesiones de Dub Continuum, Djs y Visuales; Sesión Minimal; Sesión Triple
De Simbiosis: Estado + Ínsula + Suero; Chile Con Carne...

·

Música Silenciosa: especial “A Tímpano Abierto Silencioso”...

·

Festivales: Percusión y Danza Africana; Gipsy Rock; Gypsy Moth; In Sonora Vi;

·

Ciclos: Melodías Subterráneas (ocho sesiones); Charangalera, Cultura Reggae...

·

Jam Sessions: Jam Contact Improvisación; claqué; claqué y flamenco; reggae...

·

Jazz: Jazz en la Escuela...

·

Multicultural: Los Tikinautas; Lucha Senegalesa; Maestro Madior Dieng con su

Pop Que Sí; Electro Festival Solidario...

Grupo Sabara; Martín Caló Cuarteto; música y danzas de los pueblos andinos;
músicos callejeros; Tribu Jam; Colectivo Tarumba; Charles et Marie, etc.
·

Recitales: de violonchelo a cargo de Andrea Bernal; Resonancias Simbiosis;
Senguele (Con Templo Afro)...

En relación a cursos y talleres
En LTBC se realizan multitud de talleres relacionados con las artes, técnicas
plásticas, escénicas y musicales que además sirven de punto de encuentro entre
diversas disciplinas y así generan nuevos retos y retroalimentación a otros
proyectos: de igual forma que en costura se cosen trajes para obras de teatro, en los
talleres de reciclaje de muebles se generan artículos que se utilizan después como
atrezo en fotografías o puestas en escena, camisetas estampadas para
performances, carteles para las exposiciones y otras mil combinaciones. Así
contamos con talleres relacionadas con las artes escénicas como: clases de
acrobacia, clases abiertas de danza, de claqué-bodypercusión, de experimentación
e investigación teatral, de teatro de sombras y de los objetos festinucleares, de
improvisación y creatividad, tensegridad (“El gruñido del Jaguar”), transformación
escénica para padres y niños, de clown (“Despertar”, o “Suelta clown”).
En lo referente a temáticas literarias, pensamiento crítico y debate se dan talleres de
escritura creativa, de literatura, de narración, de historia contemporánea, de
micropolíticas, la “Escuela de guerreras” o el taller de cine afro; a su vez se han
realizado seminarios en torno a la “Praxis en Desobediencia Civil Cultural” o el ciclo
de Teoría-práctica “Taller de Mosaicos Pixelados por Rombos”, y una enorme
cantidad de talleres organizados por el Templo Afro, residente en LTBC en torno al
arte y la cultura afro, entre otros.
Talleres en la línea háztelo tu mism@, como los realizados de construcción de
coches de madera con rodamientos, de tablas de longboards, de costura (Miércoles
de tuneo; fundas para tabaco de liar; hazte tu bolsa de tela y uso básico de máquina
de coser), de origami, el Taller de abierto de Serigrafía, de soundpainting, de stencil
por Yatusabes, de tatuaje temporal, de chirigotas, de cuero para adultos, para
jubilados y para niñ@s, de horticultura, de DIY, a cargo de Guido Huebner & Rainer
Frey de Das Syntheti; de reciclaje de muebles; de fotografía: de retrato, fotografía
digital, fotografía en B/N -que cuenta con un laboratorio en Postnave-; de cartelería,
el taller experimental de Muestrarte, y el de manualidades impartido por las algunas
antiguas trabajadoras de la fábrica. En esta línea destacan también los talleres
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semanales de Dibuja Madrid en la Nave Central o el taller “Here and Now. Hapiness”
impartido por la artista griega María Papacharalambous.
En cuanto a las nuevas tecnologías: taller de introducción al Mac OSX, curso de
reciclaje e iniciación a la informática, taller de reciclaje y autoayuda, taller de Gimp y

Blender, taller de Drag King de Gender Hacker, taller de arduino...
En lo referente a los talleres de índole de cultura musical y audiovisuales contamos
con cursos de Blues y Jazz, música afroamericana, reggae, música de Gnawa,
senegalesa, ritmos afrovenezolano, rap social, retrotecno, jam sessions, taller de
percusión de la Asociación de profesores de Música de Madrid. También se imparten
talleres de DJ, de canto, laboratorio de voz, y los talleres mensuales de la radio de
LTBC, que han tratado temas como el copyleft y el Wordpress, el guión radiofónico,
la edición de audio con Audacity y equipos de sonido.
Acompañando a la música podemos hablar de los talleres de bailes populares:
swing, merengue y bachata, baile Bollywood, capoeira contemporánea, danza
africana, tango, ballet clásico y contemporáneo, percusión corporal...
Hay también clases de idiomas: francés, italiano, alemán, árabe, chino, español, de
alfabetización y escritura, lenguaje de signos...
Además el Eje de Salud organiza talleres de yoga, de meditación y nueva
consciencia (el taller “Te ayudo a meditar”), cuidado corporal y masajes (masaje
tailandés, terapéutico, para bebés...), reiki, primeros auxilios para bebés...
Los nuevos usos introducidos en La Tabacalera entre 2010-11, agrupados y
contabilizados serían:
CLASIFICACION

USOS

NÚMERO

CULTURALES

Proyectos de música, teatro, artes
escenicas, artes plásticas, la editorial
papel de fumar, cine y audivisuales.

292

gastronomía popular, comidas populares
INTERACCION
SOCIAL/ENCUENTRO

rescate de la tradición: bailes
tradicionales y folclóricos o las verbenas
de la Flor de Lavapiés

47

Redes basadas en la cultura libre
EDUCACION/FORMACION

Conferencias, jornadas, eventostalleres,
debates, lecturas, cursos, relación con
las universidades y entidades de
investigación

140

AUTOCONTRUCCION

Grupo de autoconstrucción

32

ECOLOGÍAN URBANA

proyecto de huerto

10

DEPORTE/ SALUD

cooperativas de consumo agroecológico

22

Fig. 103.

Tabla de nuevos usos generados en la Red de Huertos Urbanos de Madrid. Fuente: elaboración
propia a partir de datos del trabajo de campo. Fuente: elaboración propia

239

CAPÍTULO 2

Por lo anteriormente expuesto, se valora positivamente la evaluación del indicador: 0
l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
Todas las variaciones positivas del indicador hacia un valor positivo tienen como
origen la variación de las condiciones del contenedor. A partir del momento en que el
colectivo de La Tabacalera es autorizado a gestionar parte del edificio, son las
labores de rehabilitación las catalizadoras y posibilitadoras del resto de usos del
edificio.
La capacidad de complejizar los usos del suelo se produce también debido al
impulso del colectivo y el apoyo Institucional de autorización de la gestión del edificio
como modelo de espacio multifuncional.
La creación del espacio multifuncional se cataliza en el momento en que se concede
la autorización al colectivo de la Tabacalera, y empiezan las obras de rehabilitación
del mismo.
Para que se complejicen los usos del suelo, es condición necesaria, pero no
suficiente, que existan espacios multifuncionales, y viceversa. Es decir, sólo desde la
diversidad de usos, coexistiendo en un espacio, es posible aumentar la complejidad
de los mismos.

ESTA ES UNA PLAZA
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
Todo lo que ocurre en Esto es una Plaza es un proceso de reactivación continua. Se
suceden nuevos usos y actividades casi a diario, hasta tal punto, que ha sido
necesario crear un método de participativo de organización de las condiciones de
uso para el espacio. La Asociación ha establecido un “protocolo” para organizar las
actividades que se proponen hacer en el solar. Dicho protocolo consiste en que
cualquier persona que quiera proponer una actividad o hacer uso del espacio deberá
dirigir y escribir la propuesta de uso al blog de la asociación. Se le pide al
organizador de la actividad que:
·

establezca una persona de contacto de la actividad, además de informar del

·

mantenga las puertas abiertas del solar, de manera que cualquiera se pueda

·

informe a los participantes de la actividad de la importancia de cuidar el lugar y

contenido, horarios y fechas de la misma
asomar al recinto.
respetar los espacios, especialmente el huerto.
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Fig. 104.

Plano actual de usos de Esto es una plaza. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Esto
es una plaza. Fuente: elaboración propia.

Nuevos usos introducidos en Esto es una Plaza desde 2009:
CLASIFICACIÓN DE USOS

NUEVOS USOS INTRODUCIDOS

PRODUCCIÓN CULTURAL

·

arte público en los muros, pinturas murales sobre
medianeras

·

acciones teatrales

·

cineforum,

video

forum,

proyeccion

de

documentales

INTERACCIÓN SOCIAL
/ENCUENTRO/ RED SOCIAL

EDUCACIÓN/FORMACIÓN

·

Imperativos poeticos

·

encuentros de bailes populares

·

Minifestivales de musica, conciertos

·

Fiestas de niños

·

Encuentros de redes sociales

·

Actividades en familia

·

Mercadillo de trueque

·

Rastrillo beneficos

·

meriendas

·

Talleres de costura

·

Enseñanza en la calle

·

Clases de Ilustración, pintura, festivales de dibujo

·

Clases de movimiento expresivo
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AUTOCONSTRUCCIÓN/
ARTESANÍA

ECOLOGÍA URBANA/HUERTOS

Fig. 105.

·

Aparcabicis

·

Taller de reparación de bicis

·

Taller de semillado

·

Limpieza del solar

·

Taller de analisis del suelo

·

Taller de compostaje

Tabla de nuevos usos generados en Esta es una Plaza. Fuente: elaboración propia a partir de
datos del trabajo de campo.

Por lo anteriormente expuesto, se valora positivamente la evaluación del indicador: 0
l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
Los condicionantes que han originado la variación del indicador, parten de una clara
intencionalidad del grupo motor de la iniciativa, sumados al gran apoyo vecinal a la
misma. Además, todos los nuevos usos introducidos en el solar (que llevaba más de
treinta años cerrado), son cambios circunstanciales ya que, el soporte y los
elementos necesarios para la introducción de dichos usos, son novedosos.
Las causas que han facilitado dicha variación del indicador, se corresponden en gran
medida, al impulso del colectivo motor de la iniciativa. Su persistencia en la gestión
del proyecto y el gran apoyo del tejido vecinal son los causantes del cambio del
indicador.
La introducción de la variación del indicador se produce en el momento en que la
plataforma de Operarios del Espacio Público, entra en el solar y realiza los talleres
sobre el mismo. Esa reactivación puntual es el germen de la reactivación definitiva,
en el momento en que se concede la autorización de uso del solar.
Para que se produzca una reactivación de un solar es necesario un soporte capaz
de acoger usos nuevos. Además del soporte material, es imprescindible un grupo
motor que plantee y dinamice los nuevos usos a introducir. Para que se formalice la
reactivación es necesaria además la autorización de dichos usos por parte de las
Administraciones competentes.

EL CAMPO DE CEBADA
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
El barrio de La Latina, en el distrito Arganzuela, es actualmente un barrio con
grandes carencias de espacios dotacionales, equipamientos de barrio y zonas
verdes.
El barrio de La Latina (dentro del barrio de Palacio, del distrito de Centro de Madrid)
necesita de un espacio abierto alternativo, dedicado al ocio no consumista y de
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disposición vecinal, enfocado hacia la socialización y relaciones entre todos. Niños y
adolescentes de la zona, así como el resto de vecinos y vecinas, solicitaban un lugar
donde reunirse y disfrutar. Había una gran demanda ciudadana de un espacio en el
centro de la ciudad para jugar, patinar, montar en bici, correr, reunirse...
Una vez concedida la Autorización de Uso Temporal, los usos permitidos en el solar
quedaban completamente fijados en la misma. Así, dicha autorización se concedía
exclusivamente para los usos definidos en el Proyecto de Autogestión vecinal del
solar que la acompañaba, limitando cualquier otro posible uso. El desarrollo de dicho
proyecto se definía para:
·

la habilitación del espacio en polideportivo libre (canchas deportivas, espacio
infantil, petanca, pista de patinaje, zona para charlas, cine-fórum, construcción
de un pequeño almacén...). Las actividades posibles serían: partidos de fútbol,
baloncesto y vóley; fiesta de inauguración y presentación del proyecto;
actividades de juego de calle, picnic, etc.

·

la inauguración pública del espacio y acercamiento entre los vecinos.

·

la apertura de forma continuada y organizada del solar para el desarrollo de los
proyectos y actividades propuestos en las fases anteriores por parte de los
vecinos.

La intención desde el Proyecto de Gestión vecinal era que “el solar dé cabida a todo

tipo de propuestas/actividades/proyectos de tipo cultural, social, artístico,
deportivo…” Dentro de las actividades propuestas, se planteaba el diseño de unas
canchas deportivas de uso libre donde organizar campeonatos entre vecinos,
actividades de patinaje, juegos de calle, incluso charlas y conferencias, entre otros.
Se estaba elaborando un estudio universitario sobre el uso que los vecinos querrían
dar al Campo de Cebada. También se planteaba la construcción de un huerto
urbano y el uso del solar en las fiestas populares con verbenas, cine de verano, etc.
Todas estas actividades se realizarían con estricto cumplimiento de la normativa
municipal y respeto al descanso de los vecinos.
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Fig. 106.

Plano de usos actuales de Campo de Cebada. Fuente: elaboración a partir de la información del
Campo de Cebada. Creative commons

La gestión de los usos del solar se hace internamente desde la asamblea del Campo
de Cebada. Desde dicha asamblea se recogen, pactan y canalizan las propuestas
vecinales, convirtiendo a los vecinos que lo deseen en los propios y responsables de
los procesos de reactivación urbana.
La intención es que el solar dé cabida a todo tipo de propuestas / actividades /
proyectos de tipo cultural, social, artístico, deportivo... para el uso y disfrute de las
personas del barrio y de Madrid. Se diseñaron unas canchas deportivas de uso libre
donde organizar campeonatos entre vecinos, actividades de patinaje, juegos de
calle, incluso charlas y conferencias, entre otras, por ser las actividades más
económicas y sencillas de llevar a cabo en esta fase, además de revelarse como
una necesidad del barrio.
Se ha construido mobiliario urbano reutilizando materiales, y está en proceso la
construcción de una cúpula geodésica financiada a través del crowfounding, que
permita un pequeño espacio cubierto.
Los nuevos usos introducidos en el Campo de Cebada son desde 2010:
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CLASIFICACIÓN DE USOS

NUEVOS USOS INTRODUCIDOS

PRODUCCIÓN CULTURAL

·

Clases de swing

·

Concursos

fotografia,

pintura,

cortos,

cuentacuentos
·

Experimentos de documnetacion gráfica
colaborativa

·

Festival de cine, muestras de cortos

·

Festival de cultura libre de musica, festival
de la canción

·

Teatro al aire libre

·

Discusion sobre el PECAM (Plan Estrategico
de Cultura del Área de las Artes de Madrid)

·

Trueke book

·

Proyectos

INTERACCION
SOCIAL/ENCUENTRO/RED

de

crowfounding

financiación
para

construir

colectiva:
cupula

gesodesica
·

Eventos de Coreografías conjuntas

·

Actividades

para

niños:

titeres,

cuentacuentos, minidisco, carnavales, circo
·

Fietas, salsodromo

·

Buzon y pregon popular

·

Charlas, mesas redondas

·

Aulas abiertas en la calle

AUTOCONTRUCCION/ARTESANIA

·

Construcción de mobiliario

ECOLOGÍA URBANA/HUERTOS

·

Jornadas de limpieza

·

Charlas sobre huertos urbanos,

·

Taller de conservaicón de semillas

·

Creacción

EDUCACION/FORMACION

de

bombas

de

semillas

autóctonas: guerrilla de semillas
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Fig. 107.

·

Actividades deportivas, futbol, basket, street
workout

Tabla de nuevos usos generados en El Campo de Cebada. Fuente: elaboración propia a partir de
datos del trabajo de campo

Por lo anteriormente expuesto, se valora positivamente la evaluación del indicador: 0
l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
Las causas que han originado que en el Campo de Cebada se hayan complejizado
los usos del suelo y el solar se haya convertido en un espacio multifuncional, se
debe a una variación en el soporte y su acondicionamiento a todas esas nuevas
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actividades. Además también se han producido cambios en el impulso del colectivo
motor de la iniciativa.
La complejización de los usos se debe a la introducción de los más de veinte usos
nuevos en el espacio. Así, el solar ha pasado de ser un vacio urbano cerrado a la
ciudad y a los ciudadanos, a pasar a ser un espacio multifuncional que recoge
nuevos usos culturales, de interacción social y encuentro, educación, formación,
ecología urbana, deportivos,…
La variación en el indicador se produce en el momento en que se concede la

Autorización de Uso Temporal del espacio.
Para que se complejicen los usos de un espacio, y se convierta en un espacio
multifuncional, es necesario que exista:
·

una autorización que permitan esa flexibilidad de nuevos usos.

·

Un grupo motor que dinamice y propongan los nuevos usos

·

Una demanda ciudadana e implicación vecinal

·

Ciertos materiales, herramientas, mobiliario, que permitan la realización de
dichos usos.

Fig. 108.

Esquema de usos actuales del Campo de Cebada. Fuente: http://goteo.org/project/cupulageodesica-campo-cebada/home. Fecha de la última consulta: Abril 2015.

RED DE HUERTOS URBANOS DE MADRID
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
Los huertos comunitarios son el reflejo de las necesidades y expectativas de un
grupo humano que se encarga de gestionar ciertos espacios en desuso, teniendo
cabida formatos que van desde jardines botánicos, parques de cercanía, huertos
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productivos de verduras, e incluso la habilitación de espacios para actividades
educativas, culturales o artísticas
Los huertos, considerándolas micro zonas verdes, mejoran las condiciones de
habitabilidad y de calidad urbana:
·

A nivel medioambiental, la presencia de vegetación y agua regulan las
condiciones de temperatura y humedad, generando microclimas urbanos de
mejor calidad.

·

A nivel social, son lugares para la formación de la comunidad, en los que se
producen momentos de encuentro entre distintas generaciones, recuperando
saberes tradicionales (métodos de cultivo, gastronomía, conocimientos de
fitoterapia y de propiedades de las plantas,…). Además articulan localmente una
pluralidad de demandas y reivindicaciones (ambientales, vecinales, políticas,
relacionales…), a la vez que ponen en marcha procesos de autogestión a nivel
barrial, que enfatizan la participación directa, la apropiación espacial, al
reconstrucción de identidades y la corresponsabilidad colectiva.

·

A nivel urbano, se embellecen zonas degradadas de las ciudades, además de
reactivarse espacios urbanos en desuso, mejorando incluso las condiciones de
seguridad ciudadana.

La reactivación y complejizacion de los usos de estos espacios ha consistido en:
·

La recuperación para el uso activo e intenso de espacios degradados o con una
percepción social negativa.

·

La creación de espacios para la formación y la educación ambiental, fomentando
la reflexión y la implicación ciudadana hacia la sostenibilidad.

·

El desarrollo de un espacio multiusos como alternativa de ocio, pudiéndose
convertir en una plataforma intergeneracional, que resulte atractiva a personas
de todas las franjas de edad y procedencias. Además promueven hábitos de
vida saludables al aire libre.

Los nuevos usos introducidos en los huertos urbanos desde 2010 son:

CLASIFICACIÓN DE USOS

NUEVOS USOS INTRODUCIDOS

CULTURALES

·

Exposición fotografica itinerante

·

Creacción

del

documental

Huertos

Comunitarios de Madrid
INTERACCION
SOCIAL/ENCUENTRO

·

Concurso de canciones para el hinmo del La
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Rehdmad
·

Huertos escolares

·

Huertos para personas mayores

·

Taller de relaciones internas en los huertos
comunitarios

EDUCACION/FORMACION

·

Jornadas

de

Huertos

urbanos:

visitas

guiadas, documentales

AUTOCONTRUCCION

ECOLOGÍA URBANA/HUERTOS

·

Talleres de jardinería

·

Jornadas de enseñanaza en la calle

·

Taller de bioconstrucción

·

Tallers de particpación

·

Talleres

de

compostaje;

proyecto

Compostaje comunitario
·

Semillero

comunitario,

talleres

de

reporducción de variedades locales

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Fig. 109.

·

Huerto solar

·

Carrera solitaria por el medioambiente

Tabla de nuevos usos generados en La Tabacalera. Fuente: elaboración propia a partir de datos
del trabajo de campo

Por lo anteriormente expuesto, se valora positivamente la evaluación del indicador: 0
l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
Las variaciones del indicador son fundamentalmente circunstanciales, debidas a la
reintroducción de usos sobre espacios abandonados y degradados de la ciudad.
Además, como en casi los demás casos de estudio, existen importantes cambios no
circunstanciales que permiten la inclinación positiva del indicador, como son la
intencionalidad de reactivación de los espacios por parte las movilizaciones
vecinales.
El origen de la variación está en el impulso de reactivación generado por la
ciudadanía. Dicha iniciativa ciudadana surge de manera espontánea, uniendo
intereses colectivos en conseguir zonas verdes a escala barrial.
Los procesos espontáneos de reactivación de espacios en desuso o abandonados
aparecieron en Madrid, a partir del 2009, y conforme ha pasado el tiempo, se han ido
añadiendo e incorporando más casos a la Red de Huertos. Los elementos
catalizadores para que se produjera dicha variación ha sido la intencionalidad
ciudadana de apropiarse de espacios para convertirlos en zonas verdes.
Para que se reactiven los espacios urbanos, es necesario:
·
248
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·

Un uso demandado, ya sea huerto urbano o cualquier uso público.

·

Un apoyo o soporte institucional, a través de materiales, agua, etc. Simplemente
la no obstrucción del proceso sería un gran catalizador.

EVALUACIÓN TRANSVERSAL DEL INDICADOR i_COM.03
Concepto

Código

Indicador

Reactivación

i_COM.03

Multiplicidad
de usos

Situación urbana

Evaluación (0/ 1)

Oficina Gestión

1

Muros
La Tabacalera

1

Esta es una Plaza

1

Campo de Cebada

1

Red de Huertos

1

Urbanos de Madrid
Fig. 110.

Tabla resumen del indicador i_COM.03: Complejizar los usos del suelo y el desarrollo de
espacios multifuncionales.
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Fig. 111.

Indicador de Complejidad i_COM.03 en el diagrama de estrella de las capas de los actores, el
tiempo, el espacio y las herramientas, con la punta de estrella en el valor 5/5. Fuente: elaboración
propia

ANÁLISIS TRANSVERSAL DEL INDICADOR i_COM.03
Se han producido las variaciones en los 5 casos de estudio hacia un valor positivo.
Todas las variaciones se han producido por causas circunstanciales. La construcción
de los espacios multifuncionales se ha generado a partir de un cambio estructural en
los contenedores de los usos. A partir de la rehabilitación o adecuación material, se
ha posibilitado la introducción de los nuevos usos. También es determinante la
acción catalizadora y el impulso de los colectivos sociales.
Las causas comunes a los cinco casos que han facilitado la variación del indicador,
se corresponden en gran medida, al impulso del grupo de ciudadanos o colectivo
motor de la iniciativa. Su persistencia en la gestión del proyecto y el gran apoyo del
tejido vecinal son los primeros causantes del cambio del indicador hacia el valor
positivo.
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El origen de la variación se produce en todos los casos, entre 2009-10, a partir del
momento en que se conceden las autorizaciones de uso, o las cesiones temporales
por parte de las instituciones.
Las causas comunes a los casos de estudio que han generado las variaciones en el
indicador han sido:
·

La carencia de ciertos espacios públicos contenedores de nuevos usos

·

Las autorizaciones de uso, ocupación o gestión de los espacios

·

El impulso vecinal motor y “demandante” de las nuevas iniciativas de usos

La existencia de estos nuevos espacios multifuncionales permite complejizar ciertas
piezas urbanas de la ciudad. Permiten una compensación de las carencias
dotaciones y de espacios públicos, ayudando a mejorar la calidad urbana y el
dinamismo del espacio público.
Para facilitar la creación de espacios capaces de albergar múltiples usos, sería
necesaria una refundación instrumental de las herramientas de planificación
urbanística. La creación de una herramienta posibilista que permitiera un amplio
abanico de usos gestados y gestionados por agentes representantes de una
ciudadanía activa sería un elemento determinante. Además, sería necesario
acompañar dicha herramienta, con una evaluación de las demandas en tiempo real
de la ciudadanía y con una reactivación de la participación ciudadana en el futuro
contendor.
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02.03.04.

i _COM.04:

COMPACIDAD CORREGIDA

INTRODUCCIÓN
La compacidad corregida de una pieza urbana se ha considerado indicador del
concepto de producción de espacio público.
Se ha tomado como base el concepto de la Guía Metodológica para los Sistemas de

auditoría, certificación o acreditación en el Medio Urbano, elaborado por la Agencia
de Ecología Urbana de Barcelona. Se ha modificado la fórmula de cálculo y la
unidad de cálculo para adaptarlo a los casos de estudio de esta investigación.
La compacidad corregida relaciona el volumen construido existente con la nueva
creación de un espacio de estancia (espacios de relación, recreo y verde urbano) en
un determinado tejido urbano. Este indicador estudia las correcciones de la
compacidad absoluta en un determinado tejido de ciudad consolidada. Se considera
una compacidad excesiva como posible causante de problemas de congestión y
saturación urbana en la ciudad existente. Se plantea el estudio de este indicador
como una solución de esponjamiento del tejido urbano para la consecución de
actividades ligadas al espacio público de estancia y relación.
Así, la compacidad corregida relaciona el volumen edificado y aquellos espacios
públicos de estancia presentes en un área determinada. Se entiende por espacio
público de estancia aquel que, por sus características morfológicas y funcionales,
permite en distinto grado, la interacción entre personas o la interacción de éstas con
el entorno de carácter público y accesible: espacios verdes, plazas, calles de
peatones, espacios interiores de manzana, bulevares, y aceras mayores de un
ancho específico (cinco metros) que permiten que dos personas puedan pararse a
establecer un diálogo sin estorbar el paso de los peatones.
El parámetro de cálculo del indicador se obtiene dividiendo la superficie construida
3
2
(m ) entre el espacio público de estancia (m ). Dicho estudio se realiza sobre la

manzana en la que se encuentra el caso de estudio, para un entorno de estudio tipo
de 200x 200m (unos 40.000 metros cuadrados).
En el estudio el parámetro de evaluación del cálculo se considera un valor positivo
del indicador la existencia de entre 10-50 metros cuadrados en más del 50% de la
superficie de suelo urbano residencial estudiado. Además, dicho indicador se va a
completar con la reflexión sobre la repercusión de la superficie de espacio público
recuperado por números de habitantes.
Dicho parámetro de compacidad corregida proporciona un espacio de estancia muy
2
satisfactorio (entre 10 y 20 m de espacio de estancia por habitante) en tejidos con

una densidad que oscile entre 200-400 habitantes por hectárea.
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Según la Guía Metodológica para los sistemas de auditoría, certificación o
acreditación de la calidad y sostenibilidad en el medio urbano149 el urbanismo
ecológico reserva una dotación mínima de 10 m2 de espacio público de estancia por
habitante (considerando parques y jardines, calles peatonales, ramblas, plazas y
aceras mayores de 5m de ancho).
Tres de los cinco casos de analizados se encuentran en el Distrito Centro de Madrid
(salvo el caso de la Oficina de gestión de muros, y el de la Red de Huertos Urbanos
de Madrid), con una densidad de 523,73 ha, y una población de 144.264
habitantes150. Esto da una densidad de 275,45 habitantes por hectárea (adecuando a
los parámetros de estudio del indicador).

OFICINA DE GESTIÓN DE MUROS
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
En el caso de la Oficina de Gestión de Muros, al actuar sobre unos soportes
verticales, no es posible analizar su nivel de esponjamiento en planta sobre la trama
urbana.
Por lo anteriormente expuesto se evalúa nulo el indicador: 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
No es posible analizar el indicador sobre este caso de estudio. La Oficina de Gestión
de Muros no se puede evaluar en parámetros de esponjamiento urbano (al ser un
soporte vertical), y por lo tanto tampoco es posible su análisis.

LA TABACALERA
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
En el caso de la Tabacalera, se ha considerado la suma de todos los patios que se
han recuperado para el uso público, estimando así el grado de compacidad
corregida de esos espacios recuperados para el uso público frente a la edificabilidad
de toda la manzana.
manzana 05330

superficie construida

superficie suelo

m2s

m2c

La Tabacalera

30.466,00

m2c

parcela 2

5.641,00

m2c

149

150

RUEDA PALENZUELA, S. Guía Metodológica para los sistemas de auditoría, certificación o acreditación
de la calidad y sostenibilidad en el medio urbano. Madrid: D.G. de Arquitectura, Vivienda y Suelo. Centro
de Publicaciones, Ministerio de Fomento, 2012.
Datos recogidos de los Informes distritales para Distrito Centro de Ayuntamiento de Madrid:
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/CooperacionEInmigracion/Inmigracion/EspInformativos/
MadridConvive/Observatorio/Publicaciones/Informe%20Distrito%20Centro.pdf.
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Parcela 3

3.141,00

m2c

TOTAL

39.248,00

m2c

Superficie patios
COMPACIDAD CORREGIDA

Fig. 112.

2.000,00

m2

19,62

Cuadro del indicador COM.04 Compacidad corregida para La Tabacalera. Fuente: Elaboración
propia a partir de los datos de la Sede Electrónica del Catastro.

El resultado del indicador ha sido un ratio de 19,62 confirmando que los espacios
recuperados de la Tabacalera corrigen la compacidad de la manzana catastral
05330 a la que pertenece.

Fig. 113.

Plano de situación de la manzana 08341, con las parcelas catastrales y el solar de la parcela 01
correspondiente a La Tabacalera.

Por lo anteriormente expuesto, se valora positivamente la evaluación del indicador: 0
l 1.
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>ANÁLISIS DEL INDICADOR
En el caso de la manzana de la Tabacalera, el hecho de la recuperación de los
patios del edificio para usos públicos, como los huertos, ha supuesto su corrección
de su compacidad. Dicha corrección se sebe a la variación de los usos del edificio y
su rehabilitación.
La variación positiva del indicador se produce gracias a la cesión del espacio de los
patios al colectivo de La Tabacalera y a la rehabilitación de los espacios por parte de
dicho colectivo.
A partir del momento en que se permite el uso colectivo de los espacios de la
Tabacalera y el acondicionamiento de los patios como espacio público, es cuando se
origina la variación.
Para que se corrija la compacidad en una manzana es necesario que existan ciertos
espacios abiertos susceptibles de ser apropiados para uso público.

ESTA ES UNA PLAZA
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
Se ha realizado un estudio del indicador de compacidad corregida para el solar que
ocupa Esta es una plaza, en relación con la actual superficie construida de la
manzana catastral 08341 a la que pertenece. Se han recogido los datos de las
superficies construidas de todas las parcelas de la manzana, recogidas de la
información de la Sede Electrónica de la Dirección General del Catastro, del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas151.
manzana 08341

superficie construida

superficie de suelo

parcela

m2c

ms

01

1.605,00

02

1.169,00

03

2.575,00

04

1.270,00

05

1.346,00

06

1.605,00

07

2.689,00

08

27.662,00

09

936,00

10

579,00

11

2.452,00

12

9.478,00

151

Sede Electrónica de la Dirección General del Catastro: https://www.sedecatastro.gob.es/
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13

4.380,00

14

9.125,00

15

5.515,00

16 - Esta es una Plaza

1.762,00

17

2.011,00

18

2.431,00

19

1.573,00

20

1.028,00

21

2.651,00

22

1.559,00

23

2.575,00

TOTAL

86.214,00

compacidad corregida

48,93

Fig. 114.

Tabla de la Compacidad corregida en Esta es una plaza.

Aplicando la formula de estudio que relaciona la superficie construida acumulada
para la manzana de estudio y el espacio público de estancia, da un resultado de
48,93. Dicho valor, al estar entre 10-50 m, supone un valor positivo para el indicador.
Además, con una superficie de la parcela de 1.762 m2 según la información de la
Sede Electrónica del Catastro, se ha considerado una recuperación de un espacio
público de calidad para unas 176 personas.

Fig. 115.

Plano de situación de la manzana 08341, con las parcelas catastrales y el solar de la parcela 16
correspondiente a Esto es una Plaza. Fuente: elaboración propia.

Por lo anteriormente expuesto, se valora positivamente la evaluación del indicador: 0
l 1.
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>ANÁLISIS DEL INDICADOR
La variación del indicador ha sido circunstancial, ya que la existencia del solar
vacante (que ha permitido la corrección de la compacidad de la manzana de estudio)
es temporal. Al no existir financiación municipal para construir el uso previsto en el
solar, ha permanecido vacante a la espera.
El hecho de que se haya mantenido el solar vacío y haya permitido la corrección de
la compacidad, es debido a que en el solar no se han llevado a cabo los usos
previsto por el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. No habiendo
financiación posible para construir el Equipamiento previsto, el solar se ha mantenido
vacante sin construcción todos estos años, permitiendo su utilización para corregir la
alta compacidad de la manzana, y la carencia de espacios libres en el barrio.
La corrección de la compacidad del barrio, en realidad se origina a partir del
momento en que el solar vacante, de propiedad municipal, pasa de estar cerrado y
sin uso, a abrirse unas determinadas horas y desarrollando usos correspondientes al
espacio público estancial.
Para que se produzca la variación del indicador, con la correspondiente compacidad
corregida de la manzana, es necesaria la existencia de espacios vacantes que se
reutilicen con uso público.

EL CAMPO DE CEBADA
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
Se ha realizado un estudio del indicador de compacidad corregida para el solar que
ocupa El campo de Cebada, en relación con la actual superficie construida del
Mercado de la Cebada. El resultado es que se ha producido una corrección de la
compacidad absoluta del entorno que la rodea de un valor de 8,29.
manzana 99382

Superficie construida
2

parcela

mc

01

20.713,00

02 - Campo de cebada
Compacidad corregida
Fig. 116.

Superficie de suelo

ms

2.500,00
8,29

Tabla de la compacidad corregida para El Campo de Cebada. Fuente: Elaboración propia a partir
de los datos de la Sede Electrónica del Catastro.

Con una superficie estimada de la finca que actualmente ocupa el campo de Cebada
de unos 2.500 m2 de suelo recuperado para el espacio público, se ha considerado
una recuperación temporal de un espacio de calidad para unas 250 personas.
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Fig. 117.

Plano de situación de la manzana 99382, con las parcelas catastrales y el solar de la parcela 02
correspondiente a El Campo de Cebada.

Por lo anteriormente expuesto, se valora positivamente la evaluación del indicador: 0
l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
La variación del indicador ha sido claramente circunstancial, ya que el solar del
Campo de la Cebada ha permanecido vacante por falta de presupuesto municipal
para el desarrollo de la instalación deportiva.
La causa fundamental de la variación del indicador hacia un valor positivo ha venido
determinada por la no-construcción del edificio previsto en el solar. Eso ha permitido,
a través de la cesión, que se pudiera recuperar esa superficie para los usos
relacionados con el espacio público demandados por los vecinos del barrio.
La variación del indicador se ha originado, a partir del momento de la cesión del
solar. A partir de la apertura a usos públicos, el solar ha permitido corregir la alta
compacidad de su entorno construido.
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Para que se corrija la compacidad de una manzana, o de un entorno construido, es
necesario que exista un solar vacante que pueda albergar usos de espacio público.

RED DE HUERTOS URBANOS DE MADRID
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
Se intentado realizar un estudio del indicador de compacidad corregida para cada
uno de los huertos urbanos que componen La Red. No ha sido posible estudiarlo en
la totalidad de los mismos, si bien se ha realizado el estudio en un tercio de los
huertos. El resultado del mismo es que en todos ellos se ha producido una
corrección de la compacidad absoluta del entorno que les rodea, fundamentalmente
en la manzana a la que pertenecen.
Huerto urbano

Sup.
parcela

Sup. Const.
manzana

Compacidad
corregida

Situación

m2s

m2c

El Huerto Ambulante (Montecarmelo)

1.900,00

39.387,00

20,73

-

Avenida Monasterio de El Escorial,
41
C/ Castillo de Candanchú S/N

El tablao de la compostura (Las
Tablas)
Huerto comunitario Barrio del Pilar

-

Huerto de la Ventilla

-

-

Plaza Concurbión, 5

294,00

-

C/ Mártires de la Ventilla esq. C/ San
Aquilino
C/ Eduardo Saavedra S/N

Huerta Cantarranas

-

Huerto IES Barajas

-

-

Avenida de América, 119

Sabia bruta

-

-

Huerto de la Alegría

-

-

Campus Universitario Somosaguas
(Pozuelo de Alarcón)
C/ Canal de Panamá

Revuelta en la huerta

-

-

Avenida de Daroca, 90

Jardín Maravillas Solar Antonio Grilo

460,00

-

C/ Antonio Grilo, 8

Huerto del retiro

-

-

Retiro

GRAMA
(Grupo de Acción por el
Medioambiente)
Ciudades comestibles

-

-

Casa de campo, S/N Albergue
Richard Shiermmann

-

C/ Villavaliente, 11

Huerto Comunitario del Barrio del
Lucero
Esta es una plaza

1.762,00

86.214,00

48,93

C/ Hurtumpascual esquina con la C/
Carlos Fuentes
C/ Doctor Fourquet, 24

Huerto de Tabacalera

150,00

39.248,00

261,65

Huerto del Siglo XXI

-

Glorieta Embajadores Edificio
Tabacalera Patio Sur
C/ Ramón Areces, 6

Huerto de Adelfas

-

C/ Cerro de la plata

Huerto urbano ecológico Santa
Eugenia

-

C/ Fuentespina, S/N

Superficie promedio de huerto

400,00

SUPERFICIE TOTAL

7.600,00

Fig. 118.

Tabla de la compacidad corregida para la Red de Huertos Urbanos de Madrid. Fuente:
Elaboración propia a partir de los datos de la Sede Electrónica del Catastro.
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Ante la dificultad de cuantificar la superficie de cada uno de los huertos que
componen la red, se ha hecho una estimación, promediando una superficie de unos
400m2 por huerto, según información de la Red de Huerto Urbanos de Madrid.
Así, con una superficie estimada total de la Red de Huertos Urbanos de Madrid de
2

unos 7.500-8.000 m

de suelo recuperado para el espacio público, se ha

considerado una recuperación de un espacio público de calidad para unas 800
personas.
Por lo anteriormente expuesto, se valora positivamente la evaluación del indicador: 0
l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
La variación del indicador ha sido circunstancial, debido a la existencia de solares
vacantes o espacios residuales dentro de la ciudad consolidada. Además, ha sido
necesaria la acción catalizadora de los vecinos del barrio que han sido los
localizadores y dinamizadores de dichos espacios.
El origen de la variación está en la demanda popular de espacios para cultivar
huertos de ocio. Además, el hecho de que existieran espacios vacios dentro de la
trama urbana susceptibles de ser apropiados, así como un cierto apoyo institucional,
han sido determinantes.
La variación del indicador se produce en el origen del primer huerto urbano. A partir
del momento en que se introducen nuevos usos públicos en espacios abandonados
y se recuperan para la trama urbana, es cuando se origina la variación del indicador.
Para que se produzca la variación del indicador es necesario que existan solares
vacantes en la ciudad, o espacios susceptibles de ser apropiados por colectivos
vecinales. Además es necesario que existan unos usos colectivos de tipo público,
que acompañen y dinamicen ese espacio.

EVALUACIÓN TRANSVERSAL DEL INDICADOR i_COM.04

Concepto

Código

Indicador

Producción

i_COM.04

Compacidad

de espacio
público

corregida.

Situación urbana

Evaluación(0/1)

Oficina Gestión Muros

0

La Tabacalera

1

Esta es una Plaza

1

Campo de Cebada

1

Red Huertos Urbanos

1

Madrid
Fig. 119.

260

Tabla resumen del indicador i_COM.04 Compacidad corregida. Estructura del espacio público.

CAPÍTULO 2

Fig. 120.

Indicador de Complejidad i_COM.03 en el diagrama de estrella de las capas de los actores, el
tiempo, el espacio y las herramientas, con la punta de estrella en el valor 5/5. Fuente: elaboración
propia

ANÁLISIS TRANSVERSAL DEL INDICADOR i_COM.04
Se han producido las variaciones positivas en cuatro de los cinco casos. El único
caso en el que no se ha corregido la compacidad de la manzana a la que pertenecía
es el caso de la Oficina de Gestión de muros: esto es debido a que dicho caso actúa
sobre medianeras, y no produce espacio público.
Las variaciones del indicador hacia un valor positivo se producen sobre todo debido
a causas circunstanciales. La existencia de espacios vacantes y solares vacios,
hacen posible la corrección de la compacidad. Además, es también necesaria la
existencia de una voluntad vecinal de usos de esos espacios para actividades
públicas.
Las causas comunes de las variaciones del indicador en los cuatro casos de estudio
han sido la existencia de solares vacios o espacios vacantes dentro de la trama

261

CAPÍTULO 2

urbana. Dichos espacios vacantes han asumido un papel de espacio público, a
través de la construcción de usos asociados al espacio público.
La variación en el indicador se produce en el momento en que dichos espacios
residuales se utilizan de una manera pública, reconstruyendo el espacio público
carente del barrio.
Los elementos comunes que han generado la producción del espacio público en los
casos son:
·

La existencia de ciertos espacios residuales, patios, bordes, en desuso o sin uso

·

La carencia y demanda vecinal de espacios públicos en determinadas zonas de
la ciudad

·

Las cesiones de uso por parte de las instituciones de dichos espacios, para el
uso colectivo de los mismo

·

Un activismo social de base que haga uso de esos espacios.

Las repercusiones sobre un planteamiento de urbanismo sostenible se establecen
en los siguientes parámetros:
·

Una compacidad corregida equilibrada asienta las bases para que el espacio
público sea vital y seguro. Las ciudades deben cubrir las necesidades
recreativas o de relación de la población. En los tejidos urbanos demasiado
compactos es necesario procurar corregirla o compensarla.

·

Un modelo urbano con una compacidad corregida adecuada va a fomentar un
espacio socialmente integrador. En los espacios colectivos asociados a tejidos
con compacidad corregida se posibilita una adecuada vida social y una buena
mezcla de usos y funciones urbanas.

·

Una compacidad corregida que alcance valores adecuados va a mejorar las
condiciones de espacios de relación, reforzando la seguridad del espacio
urbano. Las interacciones que se dan en los espacios moderadamente densos y
con actividad, y que se producen con otras personas, proporcionan una
seguridad que no se percibe en los espacios urbanos sin este tipo de espacios.

·

Una sobrecompactación del territorio puede provocar fricciones a nivel de Mezcla
social: convivencia. Si la compacidad es equilibrada y corregida, se favorece el
contacto entre los grupos de personas; la diversidad además genera la
probabilidad de establecer intercambios y relaciones entre los componentes
portadores de información dentro de la ciudad.

Para permitir la corrección de la compacidad urbana es necesario considerar la
importancia de la existencia de vacios no delimitados, espacios con cierta
incertidumbre de usos vinculados al espacio libre de uso público.
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02.03.05.

i _COM.05:

INTRODUCCIÓN DE REDES
VERDES A ESCALA DE BARRIO

INTRODUCCIÓN
La introducción de redes verdes a escala de barrio se ha considerado como
indicador del concepto de ecología urbana.
Se ha tomado como base Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento

Urbanístico Español, del Ministerio de Vivienda, dirigido por José Fariña Tojo y José
Manuel Naredo. Dentro de los Criterios de actuación en el ámbito urbano de dicho
manual, en su apartado Favorecer el acceso a la naturaleza, se ha escogido el
indicador: Introducir redes verdes a escala de barrio. Dicho indicador se ha
complementado con el indicador Índice biótico del suelo de la Estructura de verde

urbano, de la Guía Metodológica para los Sistemas de auditoría, certificación o
acreditación en el Medio Urbano, elaborado por la Agencia de Ecología Urbana de
Barcelona.
En la introducción de redes verdes a escala de barrio se considera la creación o
implantación de zonas verdes conectadas entre sí en una estructura de red a escala
local, generando además, un porcentaje de suelo funcionalmente significativo para el
desarrollo de la vida vegetal y la retención del agua de lluvia. En los casos de
estudio se han desarrollado (dentro de los nuevos usos asignados a los espacios)

zonas verdes autogestionadas. Dichos nuevos espacios verdes, suplen las carencias
de muchos barrios de Madrid, funcionando además, como un nuevo elemento
reactivador de las redes verdes a escala local.
El Índice biótico del suelo (IBS) estudia la relación entre las superficies
funcionalmente significativas en el ciclo natural del suelo y la superficie total del área
de estudio. Se asigna un factor a la pieza de suelo según el grado de naturalidad y
de permeabilidad. Según la Guía Metodológica para los Sistemas de auditoría,

certificación o acreditación en el Medio Urbano, el grado de permeabilidad 1
pertenece a “Suelos que se encuentran en estado natural, sin compactar. Mantienen
todas sus funciones naturales. Disponen de vegetación u ofrecen condiciones para
que se pueda desarrollar”. Este índice se calcula aplicando la siguiente fórmula:
Índice Biótico =

[(Factor de permeabilidad del suelo x área del suelo) / área total

construida de la manzana] x 100.
Según la Guía Metodológica para los Sistemas de auditoría, certificación o

acreditación en el Medio Urbano, el objetivo mínimo y deseable es del 20%. Esto se
corresponde entre 20 y 30m2 de superficie permeable o semipermeable por cada
100m2 de superficie construida. Las superficies semipermeables pueden ser:
pavimentos de piedra, grava, solares con o sin vegetación, cubiertas verdes, etc. El
valor de referencia positivo para el indicador considera la existencia de un índice
biótico superior al 20%.
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El grado de permeabilidad de las nuevas zonas naturales y superficies vegetales
introducidos aumenta el grado de permeabilidad del suelo. Por norma general el

suelo natural se comporta de una forma mucho más neutra en el balance energético
estudiado y puede decirse que se trata de un buen acabado en lo referente al
microclima urbano.152
El parámetro de cálculo para dicho indicador se ha contemplado desde dos
vertientes, evaluando positivamente el indicador con la existencia de alguno de los
dos parámetros siguientes:
·

la creación de redes verdes a escala de barrio

·

un índice biótico del suelo superior al 20%.

OFICINA DE GESTIÓN DE MUROS
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
En el caso de la Oficina de Gestión de muros, al ser unos soportes verticales de arte
y expresión urbana, no existe relación con las redes de zonas verdes.
Por lo tanto la evaluación del indicador es nula: 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
En el caso de la Oficina de Gestión de muros no es posible analizar la evaluación del
indicador. No existen parámetros relacionados con la creación de redes verdes
dentro de este caso.

LA TABACALERA
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
En el caso de la Tabacalera, el huerto urbano se encuentra en uno de los patios del
edificio histórico. Los trabajos del huerto comenzaron en mayo del 2010 con la
apertura del Centro Social Autogestionado al barrio. Las primeras actividades con las
que comenzaron fue limpiar una buena cantidad de materiales, la mayor parte
reciclados, (maderas del propio centro, cajas de frutas, etc.) y tierra para crear este
espacio que es hoy el huerto.
Actualmente realizan talleres específicos de labores de huerto (semillado, trasplante,
poda, escardado…). Desde el colectivo realizan talleres de cosmética natural para la
elaboración de jabones, cremas, cacao, tónico facial…con productos extraídos de la
propia huerta.
152

HERNÁNDEZ, Agustín (coord.). Manual de diseño bioclimático urbano. Recomendaciones para la
elaboración de normativas urbanísticas. Redacción: José FARIÑA, Victoria FERNÁNDEZ, Miguel Ángel
GÁLVEZ, Agustín HERNÁNDEZ y Nagore URRUTIA. Colaboradoras: Carolina ASTORGA e Itxaso
CEBERIO. Coordinación editorial y traducción al portugués: Artur GONÇALVES, Antonio CASTRO y
Manuel FELICIANO. Bragança [Portugal]: Instituto Politécnico de Bragança, 2013.
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Aunque el huerto no tiene un fin productivo, es un ejemplo de autogestión para
conseguir una pequeña producción de verduras. El colectivo defiende y sostiene que
la suma de muchas pequeñas huertas podría hacer las ciudades más habitables,
más saludables….El huerto pone otro color a Tabacalera y en él aprenden y
enseñan que la utopía podría crecer en cualquier esquina.
El Índice biótico del suelo se ha calculado según la fórmula de la Guía Metodológica

para los Sistemas de auditoría, certificación o acreditación en el Medio Urbano
[(factor de permeabilidad del suelo x área del suelo) / área total] x 100. El grado de
permeabilidad del suelo del huerto es 1 (según la citada Guía Metodológica para los
Sistemas de auditoría, certificación o acreditación en el Medio Urbano, para “Suelos

que: se encuentran en estado natural, sin compactar; mantienen todas sus funciones
naturales y disponen de vegetación u ofrecen condiciones para que se pueda
desarrollar”). El resultado es un índice de 5,10%, inferior al 20% de referencia.

manzana 05330

Superficie construida

Superficie de

Permeabilidad

suelo

parcelas

m2c

m2s

01 La Tabacalera

30.466,00

Superficie patios

1

2.000,00

02 finca

5.641,00

03 finca

3.141,00

TOTAL

39.248,00

14.558,25
Índice biótico

Fig. 121.

5,10 %

Cuadro de Índice Biótico para el huerto de La Tabacalera. Fuente: Elaboración propia a partir de
los datos de la Sede Electrónica del Catastro.

La totalidad de la parcela mantiene un Índice biótico inferior al 20%. Aún así, se ha
considerado positivo dicho indicador: 0 l 1, al reservar y desarrollar una zona verde
colectiva y por estar integrado dentro de la Red de Huertos de Madrid.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
Las

variaciones

que

han

determinado

como

positivo

el

indicador

son

circunstanciales, y vienen determinadas por la recuperación de los patios del edificio
histórico como zonas verdes y huertos urbanos.
Las causas que han facilitado la variación han sido la existencia de un colectivo
motor de la recuperación del edificio. Además ha sido crucial para la creación de los
espacios verdes la autorización del Ministerio de Cultura para gestionar y rehabilitar
el edificio.
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La variación del indicador se produce en el momento en que se autoriza por parte
del Ministerio la gestión y recuperación del edificio de la Tabacalera a favor del
colectivo.

ÉSTA ES UNA PLAZA
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
El planteamiento de la iniciativa de Esta es una plaza es de conservación y
mantenimiento del metabolismo natural del solar que ocupa y las especies arbóreas
de partida. Esta situación e intención de partida se ha implementado con la iniciativa
del huerto urbano, el semillero experimental y el invernadero. El solar de Esta es una

Plaza de 1.762 m2, tiene casi la mayor parte de su superficie, unos 1.000 m2
dedicados a zonas verdes. Dichas zonas verdes están repartidas en las siguientes
áreas relacionadas con el medioambiente urbano: semillero, zona de compostaje,
huertos urbano, zona arbolada, zonas residuales de malas hierbas en su estado
natural…

Fig. 122.

Diferentes áreas verdes creadas en el solar. Fuente: elaboración propia.

Además, Esta es una plaza pertenece a la Red de Huertos Urbanos de Madrid, la
red de zonas verdes autogestionadas con usos fundamentalmente hortícolas en
Madrid.
La totalidad de la parcela mantiene un índice biótico inferior al 20%. El grado de
permeabilidad considerado del suelo es 1. El resultando es 13,52, un índice inferior
al 20 %.
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manzana 08341

TOTAL

Fig. 123.

Superficie construida

Superficie de suelo

Permeabilidad

m2c

m2s

1

86.214,00

12.903,11

12.903,11

Índice biótico

2,04 %

Cuadro de Índice Biótico para Esta es una plaza. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
de la Sede Electrónica del Catastro.

A pesar de que el Índice biótico resultante es considerablemente inferior al 20%, por
la existencia de una zona verde de nueva creación perteneciente a una red, se ha
considerado positiva la evaluación del indicador: 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
Las variaciones del indicador son circunstanciales, asociadas a cambios en el lugar.
En el solar de Esto es una Plaza se ha conseguido mantener las características
medioambientales del solar, implementándola con nuevos usos verdes.
Ha sido determinante para mantener las condiciones naturales del solar, la
dedicación vecinal y del colectivo impulsor de la iniciativa. Así, dicho colectivo ha
realizado labores de mantenimiento de la vegetación existente, además de labores
de adecuación, limpieza, sembrado, semillero, etc.
La variación del indicador se produce en el momento en que no se edifica el solar,
se mantiene su arbolado y grado de permeabilidad, y además se abre al uso público.
Para que se produzca la variación del indicador hacia el valor positivo es necesaria
la existencia de solares vacantes, que pueda mantener cierta calidad ambiental.
Además es determinante que dichas zonas verdes se recuperen para el espacio
público, y se concentren con usos publicos para la ciudadania.

EL CAMPO DE CEBADA
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
En el caso del Campo de Cebada, no se puede considerar que se haya conseguido
crear una red verde o una zona verde. Esto responde a las propias condiciones de la

Autorización de Uso concedidas al solar en las que quedaba prohibido plantar
cualquier tipo de arbolado. Además, las condiciones de impermeabilización del suelo
hormigonado del solar, (perteneciente a la cimentación de la anterior piscina
municipal) confieren al espacio un grado de permeabilidad 0 según la Guía

Metodológica para los Sistemas de auditoría, certificación o acreditación en el Medio
Urbano
Por lo anteriormente expuesto, se evalúa negativamente el indicador, 0 l 1.
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>ANÁLISIS DEL INDICADOR
El valor nulo del indicador, debido a la imposibilidad de ningún desarrollo de zonas
verdes en el solar, hace imposible analizar ningún tipo de variación del mismo.
Los condicionantes imposibilistas de partida no han permitido la creación de zonas
verdes. Dichos condicionantes han sido tanto los especificados en la Autorización de

Uso con respecto a la prohibición de arbolado, como las condiciones constructivas
de la cimentación del solar.
A pesar de dichos condicionantes, se han construido unos huertos sobre bancales
de madera. Así, y aunque en menor medida, se han conseguido introducir unos
ciertos elementos verdes.
Para que se produjera la variación del indicador sería necesario que se autorizara la
plantación de arbolado. Para conseguir dicho objetivo, además sería necesario
eliminar la cimentación de hormigón que todavía permanece del la anterior piscina
municipal.

RED DE HUERTOS URBANOS DE MADRID
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
La Red de Huertos Urbanos de Madrid es una red de zonas verdes con usos
fundamentalmente hortícolas en Madrid a escala intermedia. Los huertos
comunitarios vertebran en cierta medida esa escala de barrio, situándose entre la
agricultura periurbana más profesionalizada y el cultivo privado desarrollado de
forma particular. Estas iniciativas son mucho más que un mero proyecto de ocio o
una pintoresca experiencia participativa, pero no se pueden concebir como
alternativas productivas para el abastecimiento alimentario urbano.
Los huertos comunitarios implican la recuperación activa de lugares degradados
para el cultivo. Además estas parcelas deben ser también entendidas como espacios
públicos autoconstruidos para el encuentro, la expresión y la producción de
dinámicas comunitarias. Son ejercicios de microurbanismo, que, al implicar a los
habitantes en la transformación material de su entorno, facilitan la apropiación
espacial por parte de sus habitantes, la redefinición de identidades colectivas a nivel
local y una percepción más positiva del territorio.
Los huertos, considerándolas micro zonas verdes, contribuyen a:
·

generar microclimas urbanos de mejor calidad medioambiental, ya que la
presencia de vegetación y agua regulan las condiciones de temperatura y
humedad del espacio urbano en el que insertan.

·

Aumentar el interés y la co-responsabilidad ambiental por el buen uso y
mantenimiento de las zonas verdes del barrio.
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Los huertos urbanos suelen estructurarse en distintos ámbitos: semillero, zona de
compostaje, huertos hortícolas, plantaciones de plantas aromáticas, alguna zona
arbolada, zonas residuales de malas hierbas en su estado natural.
A continuación se presenta una tabla con los distintos huertos integrantes de la red:

Nº

Huerto urbano

1

Aliseda 18

Situación

Tipo huerto

Origen

Sup.
parcela

m2s

2

3

4
5

C/Aliseda 18 (Carabanchel) Huerto ecológico comunitario en
espacio degradado entre bloques.
El Huerto de
Casa de campo, S/N
Huerto ecológico comunitario y
GRAMA (Grupo Albergue Richard
vivero en terreno cedido por
de Acción por
Shiermmann
ARBA (Asociación por la
el
Recuperación del Bosque
Medioambiente)
Autóctono)
El Huerto de la
C/ Villar del Pozo, esq. av.
Huerto ecológico escolar
Villa
del Ensanche de Vallecas
comunitario impulsado por el
Consejo escolar del CEIP Juan
Gris y su AMPA, así como la
asociación vecinal del PAU del
Ensanche de Vallecas
El Huerto de
C/ Leonardo Prieto Castro, Huerto ecológico y colectivo
DE-HE-SA
8 (Dehesa de la Villa)
El Tablao de la C/ Castillo de Candanchú
Huerto ecológico y colectivo en
Compostura
S/N esq. C/ Puente La
una parcela ocupada en talud
Reina (Las Tablas)
ajardinado

6

Esta es una
plaza

C/ Doctor Fourquet, 24
(Embajadores)

7

Cantarranas

C/ Eduardo Saavedra S/N
(Universidad Complutense)

8

Huerto Batán

C/ Alverja, esq. c/
Sanchorreja (Latina)

9

Huerto de
Adelfas

10

Huerto
Comunitario de
la Quinta
Huerto de la
Ventilla

C/ Cerro de la plata (Retiro) Huerto ecológico comunitario
vinculado al C.S. Seco y
asociaciones de vecinos de
Adelfas
C/ Antioquía esq. c/ López
Huerto comunitario en solar
de Aranda (San Blas)
abandonado

11

12

13

Huerto
cooperativo de
Butarque
Huerto de CSA
La Tabacalera

14

Campo de
Cebada

15

Huerto IES
Barajas
Huerto urbano
El Pozo

16

C/ Mártires de la Ventilla
esq. C/ San Aquilino
(Tetuán)
C/ Estefanita

Glorieta Embajadores
Edificio Tabacalera Patio
Sur
Plaza de la Cebada, S/N

Avenida de América, 119
C/ Reguera de Tomateros,
s/n (Vallecas)

Huerto ecológico comunitario en
solar público cedido
temporalmente por el
Ayuntamiento
Huerto y aula de agroecología
comunitaria. Proyecto de
innovación docente
Huerto ecológico comunitario en
descampado urbano degradado.

Huerto ecológico comunitario de
la Asociación vecinal de la
Ventilla
Huerto ecológico comunitario de
la asociación de vecinos
independiente de Butarque
Huerto ecológico comunitario

Huerto comunitario en solar
cedido temporalmente por el
Ayuntamiento
Huerto escolar comunitario y
ecológico
Huerto ecológico comunitario de
la asociación vecinal del Pozo del
Tío Raimundo

OTROS

-

ASOCIACIONES
ECOLOGISTAS

-

15M Y OTROS
HUERTOS
ESPONTÁNEOS BAJO
COBERTURA DE LA
FRAVM

-

OTROS

-

15M Y OTROS
HUERTOS
ESPONTÁNEOS BAJO
COBERTURA DE LA
FRAVM
ASOCIACIONES
CULTURALES

-

1.762

UNIVERSIDAD

-

15M Y OTROS
HUERTOS
ESPONTÁNEOS BAJO
COBERTURA DE LA
FRAVM
FRAVM

-

FRAVM

-

OTROS

-

294

OTROS

-

CENTROS SOCIALES
OCUPADOS Y
AUTOGESTIONADOS
ASOCIACIONES
CULTURALES

150

-

CENTROS ESCOLARES

-

15M Y OTROS
HUERTOS
ESPONTÁNEOS BAJO
COBERTURA DE LA
FRAVM

-
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17

18

Huerto urbano
C/ Fuentespina, S/N
ecológico Santa
Eugenia
Huerto del Siglo C/ Ramón Areces, 6
XXI

OTROS

-

Huerto comunitario y educativo
en solar cedido temporalmente
por el Ayuntamiento de Madrid.
Huerto ecológico comunitario

CENTROS ESCOLARES

-

OTROS

-

Huerto ecológico comunitario de
Colectivo de aprendizaje
agroecológico y consciencia
medioambiental (universitario)
Huerto comunitario y educativo
en un solar destinado a la
construcción de un ambulatorio.

UNIVERSIDAD

-

19

Regüerta

20

Sabia bruta

21

El Huerto
Ambulante

Avenida Monasterio de El
Escorial, 41
(Montecarmelo)

22

Ciudades
comestibles

C/ Villavaliente, 11
(Alcorcón)

23

Huerto del
retiro
Huerto
comunitario
Plaza de
Corcubión
Asociación
Kybele
Revuelta en la
huerta

Avenida de Alfonso XII s/n
(Retiro)
Plaza Concurbión, 5 (Barrio Huerto ecológico comunitario
del Pilar)

MUNICIPAL

-

OTROS

-

Av./ Complutense S/n
(Agrónomos- UPM)
Avenida de Daroca, 90 (La
Elipa)

Huerto Universitario

UNIVERSIDAD

Jardín
Maravillas Solar
Antonio Grilo
El huerto de
Roberto

C/ Antonio Grilo, 8
(Malasaña)

Huerto vecinal de La Elipa/
Ciudad Lineal; espacio ocupado
autogestionado.
Solar ocupado

CENTROS SOCIALES
OCUPADOS Y
AUTOGESTIONADOS
CENTROS SOCIALES
OCUPADOS Y
AUTOGESTIONADOS
OTROS

29

Huerto
Agrofogones

30

Huerto Quijotes
con azadas

Campos de prácticas
Escuela Técnica Superior
de Ingenios Agrónomos
(Universidad Complutense)
C/ Cabeza Mesada
esquina C/ Puerto Porzuna
(Villa de Vallecas)

24

25
26

27

28

Calle Tenerife, 19
(Alvarado)
Campus Universitario
Somosaguas (Pozuelo de
Alarcón)

Huerto comunitario

C/ General Ricardos, 177
(Carabanchel)

Varios huertos ecológicos
comunitarios en terrenos de
Centros Públicos: de Mayores, de
Discapacitados y Centros de
Educación Primaria.
Huerto ecológico comunitario

Huerto perteneciente a la Red
pública de Atención Social a
personas con enfermedad mental
en solar cedido
Huerto Universitario de la
asociación

Huerto escolar-comunitario

15M Y OTROS
HUERTOS
ESPONTÁNEOS BAJO
COBERTURA DE LA
FRAVM
CENTROS PÚBLICOS

270

-

-

460

-

UNIVERSIDAD

-

CENTROS ESCOLARES

-

Superficie
promedio de
huerto
SUPERFICIE
TOTAL
Fig. 124.

1.900

400

12.000
Cuadro de los huertos de la Red, hasta 2013. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de
la Sede Electrónica del Catastro.
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Fig. 125.

Mapa de la Red de Huertos de Madrid, hasta 2013. Fuente: elaboración propia a partir datos de la
Red de Huertos de Madrid.
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A pesar de no haberse podido calcular el Índice biótico del suelo a nivel global, (al
ser un conjunto de huertos repartidos por toda la ciudad de Madrid), se ha
comprobado que se ha creado una red de microzonas verdes a nivel barrial. Por lo
tanto, se ha considerado positiva la evaluación del indicador: 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
He hecho de haber constituido una red de huertos es una variación circunstancial, ya
que ciertos espacios degradados y abandonados de la ciudad, pasan a ser
pequeñas zonas verdes.
Además, todo está promovido por una iniciativa ciudadana y ciertos colectivos que
son los verdaderos impulsores de la creación de los huertos urbanos.
Una de las causas fundamentales que han determinado la variación positiva del
indicador es la regeneración de ciertos espacios degradados de la ciudad hacia
micro espacios verdes. Dichas piezas urbanas, a modo de pequeños nodos verdes
de acupuntura urbana, se articulan en una Red que los aglutina y coordina.
La variación del indicador se origina en el momento en que se empieza a generar el
primero huerto urbano en Madrid. A continuación, el proceso se, va multiplicando en
distintos espacios conformando en estructura de red.
Para que se produzca la variación del indicador son necesarios espacios urbanos
capaces de reconvertirse en zonas verde, huertos urbanos,… y un impulso vecinal
que los impulse y gestione.

EVALUACIÓN TRANSVERSAL DEL INDICADOR i_COM.05
Concepto

Código

Indicador

Ecología

i_COM.05

Redes verdes

urbana

Situación urbana

Evaluación (0/1)

Oficina Gestión Muros

0

La Tabacalera

1

Esta es una Plaza

1

Campo de Cebada

0

Red de Huertos Urbanos

1

Madrid
Fig. 126.
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Fig. 127.

Indicador de Complejidad i_COM.05 en el diagrama de estrella de las capas de los actores, el
tiempo, el espacio y las herramientas, con la punta de estrella en el valor 3/5. Fuente: elaboración
propia

ANÁLISIS TRANSVERSAL DEL INDICADOR I_COM.05
Se han producido variaciones positivas del indicador en 3 de los 5 casos. Los dos
casos en los que no se han creado redes verdes han sido en la Oficina de Gestión
de Muros, al tratarse de soportes verticales; y en el Campo de Cebada debido a la
prohibición de plantar arbolado de la Autorización de Ocupación, y por las
condiciones constructivas del la cimentación del solar (una losa de hormigón).
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Las causas que han originado la variación del indicador han sido, por un lado,
circunstanciales. Dichas causas hacen referencia al hecho de que el lugar, los
solares o los espacios vacantes han cambiado su repercusión sobre la ecología
urbana local, debido al hecho de convertirse en zonas verdes. Además, el cambio
del indicador también se debe causas no circunstanciales, es decir, a la voluntad de
los colectivos vecinales o asociaciones de vecinos que han impulsado dichas zonas
verdes. Las causas de la introducción de la red de zonas verdes se deben
fundamentalmente a la iniciativa ciudadana, combinada con la permisibilidad
institucional.
La variación del indicador se origina, en la mayoría de los casos, en el momento en
que se organiza la iniciativa vecinal y solicita el uso de ciertos espacios urbanos. En
los casos de estudio dicho origen se situaría sería entre 2009 y 2010.
Las causas comunes que han generado la introducción de zonas verdes a escala de
barrio han sido:
·

La carencia de dotaciones o zonas verdes en determinadas zonas de la ciudad

·

La demanda vecinal, y la iniciativa de colectivo de crear zonas verdes en

·

El activismo social y las redes formadas de base, con impulso y necesidad de

·

La existencia de espacios vacantes en la ciudad capaces de servir de soporte

·

La voluntad institucional de ceder o autorizar el uso a dichos espacios

espacios residuales sin uso
creación de este tipo de iniciativas
para dicho usos

Las

superficies

vegetadas

son

potencialmente

captadoras

de

partículas

contaminantes y ayudan a propiciar confort térmico, amortiguando el efecto de isla
de calor. Además, las superficies arboladas ayudan a proporcionar confort acústico y
mecánico, al amortiguar el efecto del ruido y el viento en el medio urbano.
La existencia de zonas verdes en la ciudad supone una serie de beneficios que
colaboran a la mejora de la calidad ambiental en espacios exteriores (SUKOPP y
WERNER, 1989):
·

Proporcionan espacios recreativos para la expansión de la población y favorecer
su contacto con la naturaleza (a través de usos de ocio, educativos y didácticos
y recreativos). Los espacios verdes y la reserva de suelo para huertos urbanos
constituyen espacios para generar comunidad entre los habitantes del barrio o la
unidad territorial. Las iniciativas de las redes verdes, apoyadas en un soporte
social de base y acompañadas de la interlocución administrativa posibilista,
ayudan a mejorar la calidad y el dinamismo del espacio público.

·

Mejoran las condiciones climáticas, de humedad y control de la temperatura,
para establecer un microclima local adecuado en los espacios abiertos. La
presencia de suelos permeables reequilibra el ciclo del agua: favorece la
infiltración de las aguas pluviales y retiene el agua de lluvia a través de las
distintas superficies vegetales. La vegetación resguarda el suelo de la excesiva
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insolación y lo protege de la compactación que provoca el impacto directo de las
gotas de lluvia sobre el suelo. En posibilitar que el agua permanezca más tiempo
en superficie, se incrementa la posibilidad que esta se infiltre hacia las capas
freáticas y se reduce el riesgo de inundaciones.
·

Reducen la contaminación ambiental, ya que las hojas de la vegetación
depositan partículas contaminantes en suspensión. Las superficies con cubierta
vegetal ayudan a mitigar las emisiones de CO2 al fijar este gas mediante el
proceso fotosintético.

·

Sirven como filtros y atenuadores de la velocidad del viento.

·

Amortiguan los ruidos de baja frecuencia.

·

Proporcionan espacios adecuados para el desarrollo de la vida animal.

·

Reflejan los cambios estacionales a lo largo del año, los que produce efectos
psicológicos beneficiosos sobre la población residente y visitante.

A la hora de intervenir en el diseño urbano será conveniente aprovechar los
beneficios de termorregulación y de compensación de la isla de calor urbana que
tienen las zonas verdes. Estos efectos son especialmente importantes durante en
los periodos sobrecalentados. Por ello será importante contar en la ciudad con una
red de espacios verdes urbanos de diferentes dimensiones que maximice su efecto
potencial en el microclima urbano. Se debería prestar especial atención a las áreas
verdes de los centros urbanos, donde el efecto de la isla de calor se hace más
patente.153
Para crear redes de zonas verdes a escala de barrio es necesario, en primer punto,
que existan en la ciudad espacios vacantes con el potencial de convertirse en zonas
verdes, y así mejorar las condiciones medioambientales del ámbito. Además, es
necesario que las Instituciones faciliten los permisos y las autorizaciones pertinentes
para gestionar esos espacios.

153

HERNÁNDEZ AJA, A. Manual de diseño bioclimático urbano. Recomendaciones para la elaboración de
normativas urbanísticas. Redacción: José FARIÑA, Victoria FERNÁNDEZ, Miguel Ángel GÁLVEZ,
Agustín HERNÁNDEZ y Nagore URRUTIA. Colaboradoras: Carolina ASTORGA e Itxaso CEBERIO.
Coordinación editorial y traducción al portugués: Artur GONÇALVES, Antonio CASTRO y Manuel
FELICIANO. Bragança [Portugal]: Instituto Politécnico de Bragança, 2013.
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02.03.06.

i _COM.06:
INTERVENCIONES
ARTÍSTICAS EN LA ESCENA. MEJORA
DEL PAISAJE URBANO

INTRODUCCIÓN
Las intervenciones artísticas en la escena o en el paisaje urbano se han considerado
indicadores del concepto procesos creativos abiertos.
Se ha creado un indicador para el análisis y comprobación del concepto en los casos
de estudio. Se ha considerado cualquier intervención creativa o acción urbana con
resonancia artística sobre la escena urbana como indicadores de procesos creativos.
El arte urbano es un patrimonio cultural de primer orden. Ayuda a los ciudadanos a
conocer el arte y conecta a los artistas con los usuarios del espacio público. Además
consigue que el arte esté más cercano a la juventud, ayudando a que se perciba
como forma de expresión. Dichos procesos creativos experenciales, remarcan una
apropiación del espacio urbano, en la que “el medio es el mensaje”. 154
El arte urbano, como expresión artística, embellece la ciudad, ayudando a mantener
las medianeras en buenas condiciones y evitando que los muros se llenen de
publicidad. Además, el arte tiene una función pública de primer orden.
“(…) no creo que la belleza sea tan importante en el
arte. Lo que importa en el arte es el significado”.
Entrevista a Arthur C. Danto en el País del 2 abril de
2005
Se ha considerado el arte como “el principio de la comunicabilidad de complejidades
ininteligibles”155. En definitiva, consideramos el arte como una forma de conocimiento
(acaso la más ansiosa y animosa con respecto a la complejidad del mundo) en tanto
que elabora imágenes de sucesos del mundo. Consideramos, al igual que
Wagensberg: el arte como una forma de conocimiento basado en el principio de
comunicabilidad de complejidades no necesariamente inteligibles. El arte es una
manifestación de lo sublime, es una forma de huir de la realidad, es una
manifestación de la cohesión social: es un foco de revolución y una manifestación de
la libertad. Así es como se ha analizado el arte en esta investigación.
El parámetro de cálculo para el estudio del indicador ha sido la existencia o no de
intervenciones innovadoras de carácter artístico, fuera de los cauces habituales del
arte.

154
155

McLUHAN, M. Understanding Media: The Extensions of Man, London and New York, 1964.
WAGENSBERG, J. Ideas sobre la complejidad del mundo. Barcelona: Tusquets, 2003.
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OFICINA DE GESTIÓN DE MUROS
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
El modelo de la Oficina de Gestión de Muros es un modelo novedoso de gestión
tanto en Madrid como en el caso de León.
En Madrid había trampantojos y ciertas cesiones de muros a artistas, pero nunca en
coordinación con los vecinos. Así, los antecedentes de los trampantojos en Madrid
tienen muchas diferencias con los casos aquí planteados en esta investigación. La
política de los trampantojos en Madrid estaba promovida por la EMV dentro de un

Plan de Rehabilitación de Medianeras, que financiaba los murales y les otorgaba la
legalidad de estar promovidos por una empresa pública. No existía ni existe ninguna
normativa al respecto, ni para cumplirla ni para incumplirla. En aquella época de la
década de los años 80 además no había artistas urbanos, y los murales se hacían
por encargos de los técnicos municipales, a artistas consolidados según su criterio.
La Oficina de Gestión de Muros tiene un gran potencial cultural y artístico ya que el
arte urbano es un patrimonio cultural de primer orden. Ayuda a los ciudadanos a
conocer el arte y conecta a los artistas con los usuarios del espacio público. El arte
urbano en los muros que promueve la Oficina de Gestión de Muros además,
embellece la ciudad, ayudando a mantener las medianeras en buenas condiciones y
evitando que los muros se llenen de publicidad. A nivel urbano, la intervención
artística en muros ayuda a la rehabilitación de zonas deprimidas, transformando el
espacio público en una galería de arte al aire libre y mostrando una ciudad viva y
cambiante. Además, a nivel de participación ciudadana los ciudadanos tienen voz y
voto en el diseño urbano y en la construcción de la ciudad.
Los artistas que han intervenido en los muros gestionado por la Oficina de Gestión
de Muros son grandes artistas urbanos de reconocida trayectoria, como Blu o Sam3.
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Fig. 128.

Imágenes de los murales de Sam3 y Blu. Fotos de Alberto de Pedro para la Oficina de Gestión de
Muros.

Por todo lo anteriormente expuesto, se ha considerado positiva la evaluación del
indicador: 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
Las variaciones del indicador que hacen positiva su inclinación hacia el valor positivo
son fundamentalmente circunstanciales. Antes de las pinturas en los muros, las
medianeras estaban sin ningún tipo de cuidados y con graves procesos de deterioro.
Después de las intervenciones artísticas, los muros se encuentran en mejores
condiciones materiales y estéticas. Además, la escena urbana se ve beneficiada de
dichas intervenciones ya que impiden la contaminación visual de la ciudad con
publicidad.
La variación del indicador se debe sobre a la iniciativa de la Oficina de Gestión de
muros, que facilitó el desarrollo de los procesos artísticos murales sobre ciertos
muros de la ciudad. Además, es determinante para la variación del indicador la
voluntad altruista de los artistas urbanos, sin la cual ninguna acción de este tipo se
habría realizado.
La variación se origina en torno al 2009, año en el que, a través de un evento
municipal, se ceden ciertos muros en Madrid para pintar sobre ellos. A partir de ese
momento, se origina la actividad de la Oficina de Gestión de Muros como tal.
Para que se produzcan intervenciones innovadoras de carácter artístico, y por tanto,
una variación positiva del indicador, son necesarias unas conjunciones de múltiples
factores. En primer lugar, deben existir soportes verticales o muros, que puedan
servir como murales artísticos; debe ser factible dicha acción a través de los
permisos oportunos que haya que solicitar; además, deben existir artistas urbanos
con capacidad creativa, técnica y material para realizar dicha acción.
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LA TABACALERA
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
En la Tabacalera conciben la creación plástica contemporánea como aquella en la
que se dan cita expresiones de diversa índole, desde las más tradicionales
exposiciones,

pasando

por

festivales,

performances,

instalaciones,

videocreaciones…
Dentro del edificio de la Tabacalera se desarrolla un amplio apoyo a las a
actividades artísticas de diversa índole. Las exposiciones pueden llevarse a cabo en
cualquiera de las salas y espacios de LTBC, aunque hay varios lugares que, de
modo más o menos específico y más o menos temporal, han albergado diversas
muestras como: el espacio Sinvergüenzas, Buraco Negro, la Postnave y Cafetalera.
Existe una plataforma, un taller de arte urbano dentro de La Tabacalera llamado

Buraco Negro (de El Keller), dedicado íntegramente a mostrar el trabajo de artistas
urbanos. La intención es que haya de todo menos pintura sobre muros, ya que de
eso hay bastante en el resto de La Tabacalera. Buraco Negro es un espacio
expositivo para intervenciones de todo tipo. Buscan riesgo, novedad, originalidad,
propuestas que sorprendan y destaquen. Desde El Keller, el taller de arte urbano de
LTBC, se ha promovido el arte urbano con muestras del tipo “La urbe como medio
de expresión”, de The Kids Of The Black Hole; “Teoría y práctica”, de Francisco
Reyes y otros, Virtual Urban, etcétera. También se han desarrollado proyectos de
arte sonoro en El Keller: “Mordiscos Trónicos”, “Experimentación Sonora” o
“Melodías Subterráneas” y “La Pluma Eléctri*K”, “Sounding Site” y “El jardín del pop”
exploraron el territorio hibridado de lo sonoro y lo visual.
Comprometida además con la participación ciudadana, LTBC es un espacio artístico
y social donde se generan nuevas vías de sociabilidad reflejadas en varios de los
festivales artísticos que han tenido lugar allí, como los festivales de Arte Urbano

“Crítica Urbana 2” y “Crítica Urbana 3” y los festivales mensuales “Muestrarte”. Las
instalaciones y las muestras de videoarte también han tenido cabida en diversos
puntos del espacio.

Fig. 129.

Foto del espacio del taller de arte urbano de la Tabacalera. Fuente: La Tabacalera.
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Cabe señalar las visitas a la Tabacalera de artistas de reconocido dentro prestigio
del arte público, como Suzanne Lacy y Hans Haacke.
Por toda la apuesta del La Tabacalera y el impulso artístico que esta generado, se
ha evaluado el indicador como positivo: 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
Se han producido cambios circunstanciales al convertirse la Tabacalera en un
espacio contenedor de proyectos artísticos. Frente al edificio cerrado sin uso,
actualmente están habilitados varios espacios contendores de arte y cultura.
La variación del edificio hasta convertirse en un contendor artístico se debe a la
autorización de uso hacia el colectivo. Además, es necesario un colectivo motor de
dichas iniciativas que demanden soportes artísticos y tengan ganas de desarrollar su
arte.
La variación del indicador se produce en el momento en que se concede la

Autorización de uso del edificio al colectivo. A partir de ese momento se construye la
estructura física y de gestión para que se pudieran desarrollar las actividades
artísticas en el edificio.
El elemento generador de las intervenciones artísticas en la ciudad es el impulso de
los artistas en desarrollar su “arte”. Son los artistas los generan los espacios de
expresión cultural. Además, para que se desarrollen intervenciones artísticas de este
tipo es necesario un espacio soporte para esta actividad.

ESTA ES UNA PLAZA
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
Los muros medianeros del solar de Esto es Una Plaza han sido pintados por
diferentes artistas. El proceso se ha beneficiado también del hecho de que la Oficina
de Gestión de muros formó parte del equipo de Operarios del Espacio Público que
arrancó el proyecto de Esto es una plaza.
Esta es una plaza se ha ido alimentando de eventos artísticos que han ido
sucediéndose en la cuidad. Así, por ejemplo, gracias al Festival Critica Urbana que
trajo a España al artista belga Roa, éste pintó una de las medianeras del solar:
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También el artista Liqen pintó otro de los muros de La Plaza:

Cabe señalar también que en Esta es una plaza se han acogido varios festivales de
arte urbano. Por ejemplo en 2009 se acogió el Festival de arte urbano
autogestionado “Critica Urbana” acerca de la ciudad, los espacios públicos, su el uso
y disfrute, y sobre todo, la regulación de éstos espacios como soporte para construir
una crítica social desde el arte. Esta es una plaza también albergó el festival Urban

Arts Madrid, un evento organizado por artistas locales para crear una plataforma
expositiva temporal.
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El artista Blu, dejó su particular visión del escudo de Madrid en los muros:

Fig. 130.

Imagen del muro medianero pintado. Fuente de las fotografías: Alberto de Pedro

Por todo lo anteriormente expuesto, se ha considerado positiva la evaluación del
indicador: 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
Las variaciones del indicador han sido fundamentalmente circunstanciales, debido a
que los muros del solar han pasado a estar intervenidos artísticamente, mejorando
su calidad estética. También la variación tiene una faceta no circunstancial, debido a
la voluntad altruista de los artistas.
Las causas que han favorecido la variación del indicador son la cesión del uso del
solar que ha permito la entrada al mismo, y la consiguiente oportunidad para pintar
los muros medianeros que rodean el espacio. Además, ha sido determinante el
impulso artístico de alguno de los miembros del grupo motor a través de sus
funciones de gestión de los muros.
La variación del indicador se produjo en torno al 2010, en el momento en se concede
la autorización de uso del solar, posibilitando la pintura de los muros que rodean el
solar.
Para que se produzca la variación del indicador ha sido necesario que existieran
iniciativas artísticas que demanden soportes en la escena urbana.

EL CAMPO DE CEBADA
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
Dentro del Campo de Cebada se han construido y organizado unos muros-panel
para que puedan tener cabida todos los artistas interesados en pintar. Para facilitar
dicha labor artística se ha organizado la gestión de los muros de la Plaza de la
Cebada en colaboración con la Oficina de Gestión de Muros.
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Fig. 131.

Imagen del mural. Fuente de la fotografía: http://elcampodecebada.org/

La intención del colectivo es la construcción de La Cebada con los vecinos, y siguen
planteando su interés en decorarla a través de la organización de talleres de pintura
mural, para construir una pintura colectiva y así acercar la pintura mural a los
ciudadanos.
Para gestionar dicho muros se han creado unas reglas de juego: se han establecido
diez espacios de trabajo en el perímetro del solar, con unas medidas en torno a unos
6,00 x 4,40 metros aproximadamente. El sistema de organización de dichos muros
tiene como base de partida el hecho de que cualquiera pueda utilizarlos libremente.
El único requisito es que es necesario ponerse en contacto con los organizadores.
Así, con los artistas que solicitan pintar alguno de los muros se organiza una lista
creada por riguroso orden de llegada. En el momento en el que queda libre un muro,
se le asigna al primero que toque de la lista. Las pinturas tendrán una permanencia
máxima de 6 meses.
Además, en paralelo y de una forma más efímera, se ha creado un lugar para
ensayar, un espacio llamado Libre expresión, en el que el trabajo desaparecerá
cuando otra persona quiera utilizar ese lugar.
Por todo lo anteriormente expuesto, por las intervenciones artísticas creadas en la
escena urbana se ha evaluado positivamente el indicador: 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
Las variaciones del indicador son principalmente intencionadas, debido a la voluntad
de ciertos artistas de desarrollar acciones en muros y espacios de la ciudad.
Para la realización de la intervención artística en El Campo de Cebada ha sido
necesaria la autorización de uso del solar. A continuación la gestión de las
intervenciones artísticas se ha visto impulsada gracias a la gestión de los espacios
murales de la Oficina de Gestión de muros.
La variación del indicador se produce en el momento en que se crea el lienzo
artístico sobre un muro de la ciudad. Además, ha sido determinante el impulso que
se produjo al organizar los muros para pintar y su gestión.
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Para que se produzca intervenciones artísticas en la ciudad es necesario que
existan artistas e iniciativas que demanden espacios urbanos en la ciudad para sus
creaciones.

RED DE HUERTOS URBANOS DE MADRID
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
Dentro de los movimientos de los huertos urbanos en Madrid, una de las cuestiones
que empieza a aparecer es su dimensión estética, con la consideración de su
capacidad embellecedora de la ciudad. Además, es fundamental la consideración de
que son los propios agentes implicados y la ciudadanía activa la que define los
criterios estéticos de la construcción de los huertos.
Se han planteado dentro de la Red la posible regularización estética de los huertos,
con el peligro de que esto pueda suponer un proceso de homogeneización y

estandarización de estas iniciativas.
Debido a las circunstancias y limitaciones de partida, los huertos comunitarios se
desarrollan a golpe de creatividad para vencer todos los obstáculos que deben
afrontar: precariedad de suelos, problemas de acceso y abastecimiento de agua,
escasez de recursos materiales y económicos… Esta creatividad conlleva un gran
desarrollo de las tecnologías apropiadas al ambiente, a los usos y a la gente.
·

Para ser apropiadas al ambiente utilizan recursos renovables y no sobrepasan la

·

Para ser apropiadas a los usos demandados, dan respuesta al problema -

·

Para ser apropiadas por la gente suelen ser de bajo costo, de fácil manejo y

capacidad de carga de los ecosistemas en los que se insertan.
productivo o doméstico- del que se trate de una manera eficaz y eficiente.
manutención, de sencilla comprensión y reproducibles a escala local.
Algunos ejemplos de tecnologías apropiadas en los huertos comunitarios:
·

Los inventos para montar sistemas de riego por goteo realizados con garrafas de

·

Los neumáticos utilizados para hacer alcorques, juegos de niños o espacios para

·

Los inventos realizados con palés de madera, que van desde la construcción de

plástico, con depósitos…
sentarse.
jardines verticales, bancos y mesas plegables, a semilleros, composteras o
cúpulas geodésicas que sirven de invernaderos
Se ha considerado dichas intervenciones creativas y la mejora de la escena urbana
como indicador positivo de procesos creativos. Así resulta positiva la evaluación del
indicador: 0 l 1.
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>ANÁLISIS DEL INDICADOR
Las variaciones del indicador son circunstanciales, debido a las intervenciones
físicas y la mejora en la escena urbana. Además, existen variaciones intencionadas
de los activistas urbanos que crean dichas actuaciones.
Las causas que han propiciado la variación son, fundamentalmente, la voluntad de
los artistas urbanos, y la existencia de espacios donde plasmar dichas expresiones
artísticas.
La variación del indicador se produce en el momento en que se crean los murales
urbanos sobre medianeras y muros en la ciudad.
Para que se produzca la variación es necesario que existan artistas urbanos con
interés en pintar muros en la ciudad. Además, es necesario que existan espacios
con potencial y capacidad para servir de soporte a expresiones artísticas urbanas.

EVALUACIÓN TRANSVERSAL DEL INDICADOR i_COM.06
Concepto

Código

Indicador

Procesos

i_COM.06

Intervenciones

creativos

en la escena/

abiertos

Paisaje urbano

Situación urbana

Evaluación(0/1)

Oficina Gestión muros

1

La Tabacalera

1

Esta es una plaza

1

Campo de Cebada

1

Red de Huertos Urbanos

1

de Madrid
Fig. 132.

Resumen del indicador i_COM.6 Intervenciones en la escena / Paisaje urbano.
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Fig. 133.

286

Indicador de Complejidad i_COM.06 en el diagrama de estrella de las capas de los actores, el
tiempo, el espacio y las herramientas, con la punta de estrella en el valor 5/5. Fuente: elaboración
propia
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ANÁLISIS TRANSVERSAL DEL INDICADOR i_COM.06
Se ha producido la variación positiva del indicador en todos los casos de estudio. Se
ha comprobado que se han creado intervenciones artísticas o mejoras en la escena
urbana en todos los casos de estudio.
Las intervenciones artísticas que se han desarrollado en los casos de estudio, son
en la mayoría de los casos variaciones circunstanciales. Debido a los casos de
estudio, se ha pasado de muros vacios con procesos de deterioro, espacios
cerrados sin usos abandonados, solares vacantes… a muros con pinturas murales
de reconocidos artistas de prestigio internacional, espacios contendores de talleres
artísticos, huertos y jardines urbanos…
Dichas acciones artísticas han sido impulsadas por artistas, creadores y gestores
que son los activadores de dichos procesos.
La variación del indicador se origina en primer momento por el impulso y la
necesidad de expresión de los artistas. A continuación, ha sido determinante y
facilitador las concesiones de usos de los espacios soporte de dichas expresiones
artísticas: la cesión de solares, edificios, espacios urbanos…
La variación se produce en el momento en el que se crea la intervención artística. En
cada uno de los casos se ha producido en momentos diferentes, con un gran punto
de inflexión en el momento en el que se conceden las autorizaciones de uso o las
cesiones.
Las causas comunes que han generado dichas nuevas intervenciones artísticas han
sido:
·

La necesidad de desarrollo creativo de ciertos artistas urbanos.

·

Las concesiones o cesiones de uso de ciertos espacios a colectivos sociales,
que ha permitido cierta apropiación artística de la escena urbana.

·

La necesidad de expresión de ciertos colectivos sociales utilizando la ciudad
como espacio de denuncia.

La existencia de estas intervenciones artísticas favorecen los procesos de
embellecimiento de la ciudad. Además, a nivel de calidad estética, impiden la
proliferación e invasión de la publicidad en la escena urbana.
Estas iniciativas, impulsadas con un soporte artístico de base, y enmarcadas en
procesos novedosos de gestión urbana, ayudan a mejorar la calidad estética, la
reflexión culturas de los procesos creativos e innovadores y el dinamismo del
espacio público.
Para favorecer dichas intervenciones artísticas es necesario que exista cierto apoyo
institucional que ayude a gestionar ciertos espacios urbanos como soporte artístico,
o por lo menos, no dificultando estas vías de expresión.
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02.03.07. EVALUACIÓN FINAL DE COMPLEJIDAD
Concepto

Código

Indicador

Situación urbana

Evaluación
(0/1)

Diversidad urbana

Uso sostenible

i_COM.01

i_COM.02

Diversidad

Producción de

i_COM.03

i_COM.04

Procesos
creativos

i_COM.05

i_COM.06

La Tabacalera

1

Ésta es una plaza

1

El Campo de Cebada

1

Red de Huertos Urbanos de Madrid

0

Oficina de Gestión de muros

1

La Tabacalera

1

Esta es una plaza

1

El Campo de Cebada

1

Red de Huertos Urbanos de Madrid

1

Oficina de Gestión de muros

1

La Tabacalera

1

Esta es una plaza

1

El Campo de Cebada

1

Red de Huertos Urbanos de Madrid

1

Oficina de Gestión de muros

0

La Tabacalera

1

Ésta es una plaza

1

El Campo de Cebada

1

Red de Huertos Urbanos de Madrid

1

Oficina de Gestión de muros

0

La Tabacalera

1

Ésta es una plaza

1

El Campo de Cebada

0

Red de Huertos Urbanos de Madrid

1

Oficina de Gestión de muros

1

La Tabacalera

1

Ésta es una plaza

1

El Campo de Cebada

1

Red de Huertos Urbanos de Madrid

1

Multiplicidad de usos

Compacidad corregida.

espacio público

Ecología urbana

0

Rehabilitación

del patrimonio

Reactivación

Oficina de Gestión de muros

Redes verdes

Escena / Paisaje urbano

Evaluación acumulada de Complejidad
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25

0
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Fig. 134.

Tabla resumen de los seis indicadores de COMPLEJIDAD en los 5 casos de estudio.

Fig. 135.

Los seis Indicadores de Complejidad en el diagrama de estrella de las capas de los actores, el
tiempo, el espacio y las herramientas, con la punta de estrella en sus valores correspondientes a
la evaluación. Fuente: elaboración propia

La hipótesis de partida de esta investigación:
los sistemas emergentes y los procesos informales de gestión urbana
por parte de colectivos sociales o de la ciudadanía activa
de espacios públicos vacantes o en desuso
pueden generar entornos urbanos más sostenibles y de mejor calidad urbana, a
través de estrategias de apropiación urbana
que aumentan y desarrollan la gobernanza, la complejidad urbana y la
cohesión social.
queda verificada, ya que en la mayoría de los casos se han evaluado positivamente
los indicadores de Complejidad.
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En el siguiente cuadro se analizan los indicadores positivos (valor 1) por cada caso
sobre el total de indicadores (6) de Complejidad:
Situación urbana

Evaluación acumulada evaluada con
1

Oficina de Gestión de muros

3/6

Esta es una plaza

6/6

El campo de Cebada

5/6

Red de Huertos Urbanos de Madrid

5/6

La Tabacalera

6/6

Fig. 136.

Tabla resumen acumulado de los indicadores positivos (valor 1) sobre el total (6) de
COMPLEJIDAD.

Dentro de todos los indicadores de sostenibilidad urbana seleccionados para
Complejidad, los casos de estudio responden en su mayoría afirmativamente a todos
ellos.
Según la tabla resumen de los 6 indicadores de Gobernanza, el resultado ha sido de
veinticinco “1”, frente a los cinco “0”, es decir, más de un 83% de resultado afirmativo
para los indicadores de Complejidad. Así, se podría concluir que en el tema de
Complejidad urbana, es resultado es mayoritariamente afirmativo, pudiéndose
señalar que en los casos de estudio, las nuevas formas de gestión y gobernanza

aumentan la complejidad urbana, y se adecúan a los criterios de sostenibilidad
urbana planteados.
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02.03.08. ANÁLISIS
FINAL:
CONCLUSIONES
RELATIVAS A LA COMPLEJIDAD
a través de los seis indicadores de los seis conceptos evaluados en las cinco
situaciones urbanas
A continuación se realiza el análisis final y las conclusiones de los seis indicadores
relativos a la Complejidad para los cinco casos de estudio.
El análisis de los indicadores ha demostrado que en los cinco casos de estudio se
han desarrollado todos los conceptos estudiados asociados a la Complejidad:
Diversidad, Rehabilitación, Multiplicidad de usos, Producción de espacio
público, Ecología urbana y Procesos creativos. Todos estos conceptos han

aparecido como respuesta a las demandas vecinales o de los colectivos implicados y
se han desarrollado desde el momento en el que los colectivos comienzan la
apropiación de los espacios.
El concepto de diversidad urbana se ha considerado como uno de los factores
determinantes en el estudio cuantitativo de la complejidad, completándose con el
análisis cualitativo del aumento del grado de conexión / relación entre las distintas
actividades introducidas. En todos los casos de estudio la diversidad ha aumentado
a partir de la aparición de los nuevos sistemas emergentes.
A través de las iniciativas ciudadanas estudiadas, todos los soportes de los casos de
estudio han pasado a desarrollar nuevos usos, distintos incluso a los que estaban
determinados a través del planeamiento. Así, han desarrollado el concepto de
rehabilitación o uso sostenible del Patrimonio. Han rehabilitado una gran parte

del patrimonio construido que les sirve de soporte, promoviendo un uso más
sostenible y eficiente de los mismos.
Los casos estudiados han supuesto una gran reactivación de los soportes
existentes,

creando

nuevos

espacios

multifuncionales,

favoreciendo

la

“complejización” o multiplicidad de los usos en su entorno urbano y recuperando
espacios degradados para usos activos e intensos. Esta reactivación de usos
introducidos en el espacio público se ha desglosado en una taxonomía: temas de
producción cultural, interacción social /encuentro, expresión de la comunidad,
educación/ formación, autoconstrucción y artesanía, ecología urbana y huertos
urbanos, actividades deportivas y usos informales e imprevistos.
De los análisis cuantitativos de la compacidad corregida se ha concluido que la
mayor parte de los casos de estudio se han apropiado y han producido nuevo
espacio público de estancia, relación, interacción, recreo o verde urbano dentro

del tejido en el que se insertan. Así, frente a la compacidad y saturación excesiva de
la ciudad existente construida, los casos de estudio han conseguido un
esponjamiento en la trama urbana para la realización de actividades colectivas
ligadas a lo “publico”. Los casos de estudio han aumentado la dotación de espacio
público de estancia por habitante del barrio. Para permitir la corrección de la
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compacidad urbana ha sido necesaria la existencia de vacios urbanos con cierta
incertidumbre, disponibilidad y variedad de usos.
Se ha producido en tres de los cinco casos de estudio la creación o introducción de
zonas verdes conectadas en una red a escala local mejorando la calidad ambiental y
su ecología urbana. En la mayor parte de los casos de estudio, además de
conservarse el metabolismo natural de las zonas donde se han insertado, se ha
mejorado el ecosistema urbano a través de zonas arboladas, huertos, semilleros,
zonas residuales de malas hierbas en su estado natural, etc. Dichos espacios han
mejorado sus cualidades medioambientales en el factor de permeabilidad del suelo y
por lo tanto su índice biótico, las condiciones climáticas de humedad y control de la
temperatura, la reducción de la contaminación ambiental atenuando la velocidad del
viento y los ruidos, etc.
Se han considerando las intervenciones o acciones urbanas con resonancia artística
sobre la escena urbana pública como indicadores positivos de procesos creativos
abiertos y complejos ligados a la experiencia, en los que “el medio es el

mensaje”. Se han producido en todos los casos de estudio intervenciones
innovadoras de carácter artístico y creativo fuera de los cauces habituales del arte. A
nivel urbano, estas intervenciones artísticas (enmarcadas en procesos novedosos de
gestión urbana) ayudan a la rehabilitación estética de zonas deterioradas,
transformando la escena pública en una galería de arte al aire libre y mostrando
además una ciudad viva y cambiante.
Se ha detectado que para que se haya producido la variación positiva del indicador
en los casos de estudio, y por lo tanto el aumento de la complejidad, es necesario
que existan variaciones circunstanciales de los soportes urbanos. Es decir, si se
conceden ciertas cesiones de o autorizaciones de espacios o se flexibilizan las
condiciones de los usos del espacio público, se facilita la canalización de nuevas
actividades. Esto queda demostrado ya que el aumento de la complejidad se inicia a
partir del momento en que se conceden las cesiones de uso.
Las causas comunes que han generado que en los cinco casos de estudio hayan
existido cambios positivos en los indicadores de Complejidad y la gestión urbana han
sido:
·

La existencia de espacios públicos en la ciudad vacantes, sin uso activo con

·

El reconocimiento institucional de otras formas de gestión de esos espacios por

·

La existencia un colectivo de base ciudadana con capacidad técnica para

capacidad de albergar nuevos usos.
parte de los colectivos impulsores.
gestionar los espacios, funcionando como agente dinamizador del intercambio
de información y actividades.
Las conclusiones relativas a la Complejidad revelan que existen evidencias de un
aumento de la misma en los casos de estudio que mejoran el funcionamiento de las
zonas urbanas y las áreas de influencia en las que se desarrollan. La introducción de
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nuevas usos ha supuesto una mejora medioambiental de los espacios urbanos que
les sirven de soporte. Además, el aumento de la diversidad asociado a la
complejidad implica la presencia de diferentes portadores de información
(actividades, asociaciones, instituciones) aumentando la probabilidad de creación de
relaciones variadas y múltiples, de contacto e intercambio.
Tras analizar los indicadores se han reconocido como catalizadores para aumentar
la Complejidad urbana que mejore la calidad de vida de los ciudadanos, la existencia
de:
·

Soportes urbanos capaces de acoger nuevos usos y actividades que generen
intercambio de actividades diferentes.

·

Flexibilidad normativa a la hora de hacer uso del espacio público

·

Nuevos mecanismo de gestión compartida del espacio público para poder
desarrollar estos procesos.

Con todo lo anteriormente expuesto se concluye que en los casos de estudio ha
aumentado la diversidad y la complejidad urbana, dando respuesta a numerosas
demandas vecinales y mejorando el funcionamiento del barrio en el que se insertan.
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02.04. INDICADORES DE COHESIÓN SOCIAL
Se ha desarrollado el análisis de seis indicadores para las situaciones urbanas de
estudio en temas relacionados con la cohesión social. Cada uno de estos
indicadores está derivado de conceptos asociados al vector cohesión social, como
son la innovación en equipamiento, el sistema bottom-up, el rizoma, la identidad, los
procesos líquidos y el empoderamiento.
Concepto

Indicador

Código

Fuente

Innovación en

Creación de equipamientos

i _COH.01

BCN

Bottom-up

Nuevos enlaces

i _COH.02

Propia

Rizoma

Conexiones horizontales

i _COH.03

Propia

Identidad

Rasgos propios/Identificación

i _COH.04

LB

Procesos líquidos

Cualidades liquidas

i _COH.05

Propia

Empoderamiento

Adquisición de Poder

i _COH.06

Propia

equipamientos

Fig. 137.
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Tabla de indicadores de Cohesión Social. Fuente: elaboración propia.
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Fig. 138.

Indicadores de Cohesión Social en las capas de los actores, el tiempo, el espacio y las
herramientas, con la punta de estrella en el valor más alto. Fuente: elaboración propia
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02.04.01.

i _COH.01:
EQUIPAMIENTOS

CREACIÓN

DE

INTRODUCCIÓN
La creación de equipamientos o actividades densas en conocimiento se ha
considerado como indicador del concepto de Innovación en equipamientos.
Se ha utilizado como base de evaluación la Guía Metodológica para los sistemas de

auditoría, certificación o acreditación en el Medio urbano, elaborado por la Agencia
de Ecología Urbana de Barcelona. Dentro de dicha Guía, se han utilizado los
indicadores para Tejidos existentes de Diversidad y Actividades densas en

conocimiento. Dicho indicador se ha adaptado a los datos existentes de los casos de
estudio en relación a la información disponible sobre ellos.
Dicha evaluación se ha completado con el Libro Blanco de la Sostenibilidad en el
Planeamiento Urbanístico Español, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de
Vivienda, dirigido por José Fariña Tojo y José Manuel Naredo. Se ha utilizado el
indicador Mejorar la oferta y acceso de servicios y equipamientos en cada barrio
dentro de los Criterios de actuación en temas de cohesión social, en el apartado de

Complejizar el tejido social. En él se señala la necesidad de acercar equipamientos,
servicios y dotaciones al ciudadano, procurando la creación de equipamientos,
servicios y dotaciones pequeños, autogestionados por los propios ciudadanos y
distribuidos adecuadamente por el tejido urbano (sobre todo los de proximidad).
Este indicador mide el porcentaje de actividades densas en conocimiento respecto al
número total de personas jurídicas.
Las situaciones urbanas en estudio están generando múltiples actividades
relacionadas con la generación, procesamiento y transmisión de información. Dichas
actividades densas en conocimiento son aquellas que más información organizan y
gestionan. Se trata de actividades que fomentan la investigación, la innovación y la
creatividad.
potencian la ciudad del conocimiento, una ciudad
sensible a los “movimientos”, acciones y pensamientos de los propios ciudadanos,
una ciudad capaz de alimentar la cultura y la identidad, mejorar e incrementar las
conexiones entre ciudadanos, aprovechando los gestos, las actividades y los
intereses más cotidianos.156

Dichas nuevas actividades

Todas las nuevas actividades relacionadas con el conocimiento y las tecnologías de
la información, suponen una novedad en cuanto a usos en la ciudad.

156

http://urbanohumano.org/p2purbanism/sentient-city-la-ciudad-del-conocimiento/
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El parámetro de cálculo ha sido el número de equipamientos y actividades densas
en conocimiento en relación al número total de actividades, en tanto por ciento,
siguiendo la fórmula:

Parámetro = [No equipamientos y actividades densas en conocimiento / Total
de actividades] x 100
El estudio se realiza sobre una malla de referencia de 200x200 metros cuadrados
alrededor de cada uno de los casos de estudio.
Se clasifican en:
·

Actividades relacionadas con el sector de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC).

·

Actividades productivas de servicios avanzados.

·

Centros de investigación, centros culturales y de creación artística, de desarrollo
y formación superior.

El cómputo de las actividades densas se ha realizado en función a la clasificación de
usos designados según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, CNAE.
De todas las actividades, se han seleccionado aquellas relacionadas con las
actividades del sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación y las
nuevas actividades productivas de servicios avanzados y centros del saber. Además,
para el análisis del indicador se ha escogido la relación de actividades descritas para
el Distrito de actividades 22@ de Barcelona (Normas Urbanísticas del PGM de
Barcelona):
1. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que incluye las actividades
siguientes:

·

Fabricación de productos informáticos, electrónicos y de telecomunicaciones.

·

Reproducción de soportes de grabación.

·

Desarrollo informáticos.

·

Radiodifusión y telecomunicaciones.

·

Desarrollo de la transmisión por cable.

·

Actividades en el sector Internet, multimedia, editorial y audiovisual.

2. Servicios empresariales cualificados, que incluye las actividades siguientes:

·

Actividades relacionadas con bases de datos.

·

Prestación de servicios de aplicación de nuevas tecnologías.

·

Suministro de bienes y servicios digitalizados.

·

Mantenimiento y reparación de equipos informáticos.

·

Otros servicios de telecomunicaciones: actividades relacionadas con la telefonía
móvil, las comunicaciones por satélite y sus aplicaciones a otros sectores como
el transporte y la distribución.

·

Servicios para la creación y mejora de funcionamiento de empresas: centros de
diseño, asesoramiento tecnológico, publicidad, servicios jurídicos, marketing,
servicios de traducción, servicios informáticos, búsqueda de distribuidores en el
extranjero, etc.
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3. Investigación, desarrollo y producción en sectores emergentes, que incluye las actividades
siguientes:

·

Centros de investigación.

·

Centros de formación superior.

·

Centros de información, documentación y asesoría.

·

Editoriales y empresas de creación audiovisual.

·

Empresas usuarias intensivas de conocimiento.

·

Equipamientos culturales y actividades artísticas o de gestión cultural.

·

Actividades relacionadas con las ciencias de la salud.

·

Actividades relacionadas con las ciencias ambientales y la sostenibilidad.

·

Asociaciones profesionales.

En definitiva, las actividades densas en conocimiento se caracterizan por:
·

Contener elementos de investigación y desarrollo que utilizan procesos de
producción caracterizados por el uso intensivo de medios de nueva tecnología.

·

Contribuir a la generación de puestos de trabajos nuevos, o en su caso,
proporcionan una alta densidad ocupacional (número de trabajadores o
usuarios/superficie).

·

Generar un alto valor añadido.

·

Estar relacionadas con la generación, procesamiento y transmisión de
información y de conocimiento.

·

No ser contaminantes ni molestas; pueden desarrollarse en medios urbanos
centrales.

El parámetro de evaluación del indicador se considera positivo si se han introducido
más del 10% de actividades densas en conocimiento en relación al total en más del
50% de la superficie de suelo urbano residencial. Se ha recogido este parámetro
mínimo del indicador Diversidad y Actividades densas en conocimiento de la Guía

Metodológica para los sistemas de auditoría, certificación o acreditación en el Medio
urbano.

OFICINA DE GESTIÓN DE MUROS
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
En el caso de la Oficina de Gestión de Muros, no es posible calcular el grado de
creación de actividades densas en conocimiento. En realidad, sólo se ha creado una
nueva actividad relacionada con las actividades artísticas y la gestión cultural, no
suponiendo un incremento del indicador.
Por todo lo anteriormente expuesto, se ha considerado nula la evaluación del
indicador: 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
La causa fundamental que no ha propiciado la variación del indicador, es la
exclusividad de la actividad que se desarrolla en el caso de estudio. En la Oficina de
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Gestión de Muros sólo se realiza la actividad de pintar muros, que, a pesar de ser
una “actividad densa de conocimiento”, no llega a suponer un aumento mínimo en el
entorno del 10% como marca el indicador.
Para que se produjera una variación del indicador sería necesario que se aumentara
el número de actividades densas en conocimiento relacionadas con el caso de
estudio. Es decir, que además de las pinturas de muros, existieran otras actividades.

LA TABACALERA
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
En el caso de La Tabacalera se han identificado y contabilizado de entre las nuevas
actividades introducidas por el colectivo, aquellas relacionadas con el conocimiento.
Se ha utilizado la clasificación de los nuevos usos designados según la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas, CNAE.
Se han computado 9 actividades relacionadas con el conocimiento. La relación con
el cómputo total de actividades introducidas en La Tabacalera, unas 35 actividades,
da una proporción del 25,71% confirmando positivamente el indicador, al suponer un
aumento mínimo en el entorno superior al 10%.

especies/actividades introducidas

Nº

%

Nº actividades densas en conocimiento

9

25,71 %

Nº actividades totales creadas

35

100,00 %

Fig. 140.

Tabla de estudio de actividades densas en conocimiento para La Tabacalera. Fuente:
Elaboración propia a partir de los datos de trabajo de campo y la clasificación CNAE.

Por todo lo anteriormente expuesto, se ha evaluado positivamente el indicador: 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
La variación del indicador es circunstancial y temporal, debido a que la proporción de
nuevas actividades densas en conocimiento es el resultado de los nuevos usos
introducidos en el edificio.
La introducción de nuevos usos relacionados con el conocimiento viene determinada
por el impulso y reactivación que promueven los colectivos culturales ligados a La
Tabacalera.
La variación del indicador se produce a partir del momento en que se concede la
autorización de uso, ya que el colectivo motor de La Tabacalera, desde el principio,
promueve la cultura y el conocimiento como base de su iniciativa.
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Para que se produzca la variación del indicador es necesario, que exista una
autorización de usos a favor de un colectivo. Además dicho colectivo, debe ser motor
de que dentro de esas actividades, se potencie aquellas relacionadas con el
conocimiento.

ESTA ES UNA PLAZA
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
Dentro las nuevas actividades introducidas por el colectivo en el caso de Esto es una

plaza, se han identificado y contabilizado aquellas relacionadas con el
“conocimiento”. Con la clasificación de los nuevos usos designados según la

Clasificación Nacional de Actividades Económicas, CNAE, se corresponderían a las
que empiezan por los códigos:
·

72 – Actividades informáticas

·

73 – Investigación y desarrollo

·

74 – Otras actividades empresariales

·

80 – Educación

·

90 – Actividades de saneamiento público

·

91 – Actividades asociativas

·

92 – Actividades recreativas, culturales y deportivas

·

93 – Actividades diversas de servicios personales

Del número total de actividades introducidas en Esto de una plaza se han
computado 12 actividades relacionadas con el conocimiento. La relación con el
cómputo total de actividades introducidas en esto es una plaza, unas 65 actividades,
da una proporción del 18,46% confirmando positivamente el indicador, al suponer un
aumento mínimo en el entorno superior al 10%.

especies/actividades introducidas

Nº

%

Nº actividades densas en conocimiento

12

18,46%

Nº actividades totales introducidas

65

100,00%

Fig. 141.

Tabla de estudio de actividades densas en conocimiento para Esto es una plaza. Fuente:
Elaboración propia a partir de los datos de trabajo de campo y la clasificación CNAE.

Por todo lo anteriormente expuesto, por las intervenciones artísticas creadas en la
escena urbana se han considerado se ha evaluado positivamente el indicador: 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
Las variaciones del indicador son circunstanciales y temporales, debido al
incremento de actividades densas relacionadas con el conocimiento.
Las causas que han propiciado la variación positiva del indicador son la cesión del
espacio para la introducción de nuevos usos. La variación del indicador se produce
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en el momento en que se produce la cesión del espacio y el colectivo motor de la
iniciativa empieza a introducir nuevos usos.
Para que se produzca la variación positiva del indicador sería necesario el permiso o
cesión del espacio que permitiera la introducción de nuevos usos, así como un
sistema motor para la introducción de dichos usos relacionados con el conocimiento.

EL CAMPO DE CEBADA
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
En el caso de El Campo de Cebada, se han identificado y contabilizado, de entre las
nuevas actividades introducidas por el colectivo, aquellas relacionadas con el
conocimiento.
Con la clasificación de los nuevos usos designados según la Clasificación Nacional
de Actividades Económicas, CNAE, se han contabilizado 10 nuevas actividades
relacionadas con el conocimiento. La relación con el cómputo total de actividades
introducidas en El campo de Cebada, unas 59 actividades, da una proporción del
16,95% confirmando la variación positiva del indicador.
especies/actividades introducidas

Nº

%

Nº actividades densas en conocimiento

10

16,95 %

Nº actividades totales

59

100,00 %

Fig. 142.

Tabla de estudio de actividades densas en conocimiento para El campo de cebada. Fuente:
Elaboración propia a partir de los datos de trabajo de campo y la clasificación CNAE.

Por todo lo anteriormente expuesto se ha evaluado positivamente el indicador: 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
Las variaciones del indicador son fundamentalmente circunstanciales, debida a la
nueva introducción de usos en el espacio del Campo de Cebada. Además, dicho
usos son en una alta proporción, actividades densas en conocimiento.
La variación del indicador se produce a partir de que se introducen todos los nuevos
usos en el espacio del Campo de Cebada. Dicha introducción de usos se agiliza en
el momento en que se concede la Autorización de uso del espacio.
Para que se produzca la variación del indicador es necesario que se introduzcan un
porcentaje de actividades densas en conocimiento, superior al 10% del número total
de actividades. Dichas actividades densas en conocimiento, en el caso del Campo
de Cebada, se han introducido gracias al impulso de los colectivos e iniciativas
vecinales.
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RED DE HUERTOS URBANOS DE MADRID
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
En el caso de la Red de Huertos urbanos de Madrid, no es posible calcular el grado
de creación de actividades densas en conocimiento y se ha considerado nula la
evaluación del indicador: 0 l 1.
A pesar de que en los Huertos Urbanos se están produciendo intercambio informal
de conocimiento, no es posible su cómputo en relación al indicador.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
No se ha producido variación en el indicador. Para que se produjera dicha variación
del indicador sería necesaria la existencia de un soporte definido para los huertos
que permitiera su estudio. Además, sería necesaria la introducción en los huertos de
más actividades relacionadas con el conocimiento.

EVALUACIÓN TRANSVERSAL DEL INDICADOR i_COH.01
Concepto

Código

Indicador

Situación urbana

Evaluación
(0/1)

Innovación en
equipamientos

i_COH.01

Creación de
equipamientos

Oficina Gestión Muros

0

La Tabacalera

1

Esta es una Plaza

1

Campo de Cebada

1

Red de Huertos Urbanos

0

de Madrid
Fig. 143.
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Fig. 144.

Indicador de Gobernanza i_COH.01 en el diagrama de estrella de las capas de los actores, el
tiempo, el espacio y las herramientas, con la punta de estrella en el valor 3/5. Fuente: elaboración
propia

ANÁLISIS TRANSVERSAL DEL INDICADOR i_COH.01
Se ha producido la variación positiva del indicador en 3 de los 5 casos de estudio.
Las variaciones del indicador han sido fundamentalmente circunstanciales sobre el
contenedor de los nuevos usos. Las causas comunes que han generado las
variaciones positivas del indicador han sido:
·

La cesión de ciertos espacios a través de instrumentos novedosos de gestión

·

La existencia de colectivos dinamizadores y promotores de actividades densas

capaces de albergar nuevos usos
en conocimiento.
Las variaciones positivas también tienen un alto componente temporal, ya que el
factor tiempo ha sido fundamental en estos procesos: se producen a partir del
momento en que se conceden las autorizaciones o cesiones de uso.
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Para que se produjeran las variaciones en el indicador, sería necesaria la cesión de
usos sobre los espacios, además de un grupo motor que gestionara y potenciara las
actividades densas en conocimiento.
Las actividades densas en conocimiento desempeñan un papel fundamental en
nuestras ciudades para avanzar hacia un modelo de ciudad más sostenible basado
en la información y el conocimiento:
·

la intensidad de actividades densas en conocimiento fomentan el desarrollo de
agrupaciones de actividades, que generan, a su vez, nuevas actividades.

·

las actividades densas en conocimiento atraen y retienen a creativos y
trabajadores altamente cualificados.

Para favorecer las variaciones del indicador sería necesaria cierta facilidad para la
cesión de espacios acompañados de grupos motores de actividades con peso
cultural y densidad de conocimiento.
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02.04.02.

i _COH.02:

NUEVOS ENLACES

INTRODUCCIÓN
La creación de enlaces entre elementos de la red formando componentes mayores
y/o la creación de un tejido social durante o después del proceso se han considerado
indicador del concepto bottom-up.
‘La socialización entre los hombres se anuda
constantemente y se anuda de nuevo, es un fluir y latir
eterno que encadena a los individuos, también allí
donde no se le eleva hasta organizaciones auténticas...
Aquí residen las interacciones entre los elementos que
portan toda la tenacidad y elasticidad, toda la
policromía y unicidad de esta vida de la sociedad tan
clara y tan enigmática. Todos aquellos grandes
sistemas y organizaciones supraindividuales en las
que se acostumbra a pensar con el concepto de
sociedad, no son otra cosa que las solidificaciones
inmediatas que discurren de hora en hora y de por
vida aquí y allá entre individuo e individuo’.157
Se ha creado un indicador para el análisis y comprobación del concepto bottom-up
en los casos de estudio, llamado enlaces entre elementos de la red (formando

componentes mayores).
Dicho indicador se han completado con las referencias del Libro Blanco de la

Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico Español, del Ministerio de Vivienda,
dirigido por José Fariña Tojo y José Manuel Naredo. Dentro de sus Criterios de
actuación en temas de cohesión social, en el apartado de Complejizar el tejido
social, se ha utilizado el indicador Fomentar el asociacionismo.
Este indicador mide la creación o existencia y el grado de enlaces entre elementos
que conforman la red para formar componentes mayores, y/o creación de un tejido
social durante o después del proceso.
Los casos de estudio han seguido estrategias bottom-up, procesos de abajo a arriba,
de diseño ascendente, a través de estrategias que enlazan elementos individuales
para formar componentes más grandes, que a su vez se enlazan para formar
consecutivamente otras más grandes. El comportamiento colectivo emerge de la
interacción de los componentes individuales. Esta estrategia asemeja la modelo
“semilla”, en el cual se parte de algo pequeño que va creciendo hasta llegar a un
sistema terminado y complejo.
El parámetro de cálculo del indicador ha sido la existencia o creación de nuevas
conexiones o enlaces en el tejido social del tipo:

157

SIMMEL, G. El individuo y la libertad. Ensayos de crítica de la cultura. Barcelona, Península, 2001.
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·

Grupos formales/informales permanentes, grupos de trabajo, colectivos

·

Asociaciones nuevas o consolidación y ampliación de las existentes

·

Organizaciones

·

Ligas deportivas

·

Otros

OFICINA DE GESTIÓN DE MUROS
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
En el caso de la Oficina de Gestión de Muros se han producido enlaces de conexión
entre los distintos artistas y la propia Oficina. Esto no ha creado ninguna
componente más grande del tipo asociación, colectivo, organización, etc. por lo que
se considera negativo la evaluación del indicador: 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
El indicador se ha evaluado negativamente, por lo que no existe la posibilidad de
analizar su variación.
No se ha propiciado la variación del indicador debido a que no se han creado
componentes más grandes entre los elementos de la Oficina de Gestión de Muros.
Los artistas urbanos que han participado funcionan autónomamente, relacionándose
únicamente con la persona que gestiona la Oficina.
Para que se produjera la variación del indicador, sería necesario que se produjeran
enlaces entre los artistas y conformaran una red.

LA TABACALERA
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
El caso de La Tabacalera (desarrollado de manera semejante a Esto es una Plaza),
se han producido enlaces entre elementos individuales del barrio de Lavapiés y
además se ha constituido la Asociación. Así se han creado:
·

Grupos formales/informales permanentes: dentro de La Tabacalera existen
varios grupos organizados de actividades que se realizan en el edificio. Están los
grupos de costura, de Autoconstrucción, de música La Charanga de Tabacalera,
el grupo de la radio y de la televisión tabacanal(tv), el grupo de teatro El Molino
Rojo, el grupo de dibujo, el grupo vecinal Vecinit@s: eje vecinal de La
Tabacalera C.S.A., …

·

Asociaciones nuevas: en primer término, para que se consiguiera la cesión del
edificio, el Ministerio de Cultura exigía la constitución de una Asociación. Así
pues, la cesión se realizó a la Asociación Cultural CSA La Tabacalera de
Lavapiés, una asociación creada por la asamblea del centro social - y a la que
cualquier persona podría asociarse- con el único objetivo de contar con una
figura legal válida que pudiese hacerse cargo de la cesión. En los propios
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estatutos de la asociación se hace explícito que no se inmiscuye en la toma de
decisiones del CSA, dejando este asunto en manos de la asamblea y de las
comisiones que gestionan el centro -todas ellas abiertas a quien quiera
participar. Dicha Asociación está inscrita en el Registro Nacional de
Asociaciones del Ministerio del Interior con el número 598692.

Fig. 145.
Esquema de los enlaces
creados en La Tabacalera. Fuente: elaboración
propia.

Por los enlaces anteriormente citados se da por positivo este indicador: 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
Las variaciones del indicador son fundamentalmente circunstanciales, debido a la
creación de números grupos de trabajo dentro de La Tabacalera, así como de la
constitución de la propia institución.
La variación del indicador viene determinada por la exigencia por parte del Ministerio
de Cultura de crear la asociación para poder otorgarla la autorización de uso. La
creación de los grupos de trabajo viene impulsada por los propios miembros de la
Asociación, apoyada por los ciudadanos interesados en ellos.
La variación del indicador se produce fundamentalmente en el momento en que se
constituye la Asociación, en 2010.
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Para que se produzca la variación positiva del indicador es necesario que exista un
grupo establecido de base. Además es necesaria una autorización de uso del
espacio a favor del colectivo, que valide al grupo y permita la dinamización del
espacio con usos y actividades que además generen más red.

ESTA ES UNA PLAZA
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
En el caso de Esta es una plaza, se han producido enlaces entre elementos
individuales del barrio de Lavapiés con el tejido social de base conformando
asociaciones y conexiones nuevas:
·

Grupos formales/informales permanentes: el grupo de Operarios del espacio
público, fueron quienes elaboraron el Proyecto experimental para el cuidado y la
autogestión vecinal del solar urbano de Doctor Fourquet, 24.

·

Asociaciones nuevas: en primer término, para que se consiguiera la cesión del
solar, los vecinos interesados se tuvieron que constituir como asociación. Así, la
Asociación Esta es una Plaza se constituyó el 30 de Junio de 2009, como
entidad sin ánimo de lucro cuyo fin era facilitar los procesos de ciudadanía activa
mediante la creación de un espacio confortable donde se pudiera desarrollar
actividades lúdicas culturales, educativas y ambientales que fomentaran la
interacción de los vecinos. Figura inscrita en el Registro de Asociaciones de la
Comunidad de Madrid, Sección Primera, número 30.615.

Fig. 146.
Esquema de los enlaces
creados en Esto es una Plaza. Fuente;
elaboración propia.
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Por los enlaces anteriormente citados se evalúa positivamente este indicador: 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
Las variaciones del indicador son circunstanciales, debido a los cambios relacionales
que existen entre los miembros de la red. Así, la consolidación del grupo de

Operarios del espacio público, así como la creación de la asociación Esta es una
plaza es una nueva forma de relación entre los individuos del caso de estudio.
La principal variación del indicador viene determinada por la obligación de la
Autorización de gestión del espacio a organizarse como una asociación. Así, el
Ayuntamiento de Madrid obligaba a los interesados en utilizar el espacio a
establecerse como asociación.
La variación del indicador se produce en 2009, año en que se inscribe la Asociación
en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid. Para que se produzca la
variación del indicador es necesario que se formalicen las uniones entre los
elementos que conforman el caso de estudio.

EL CAMPO DE CEBADA
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
En el caso de El campo de Cebada se han producido nuevos enlaces y
agrupaciones entre “elementos individuales” del barrio de Lavapiés. El Campo de

Cebada son vecinos y vecinas del Distrito Centro agrupados para fomentar el uso
temporal del solar del derribado polideportivo de La Latina, durante el tiempo en el
que las obras previstas para su nuevo uso urbanístico no se lleven a cabo.
Dichas nuevas conexiones sociales formadas serían las siguientes:
·

Grupos formales/informales permanentes: un grupo de vecinos del barrio
comenzaron a generar una dinámica de reuniones vecinales en las cuales se
hizo visible el interés colectivo y la necesidad de equipamientos lúdicoparticipativos para el barrio. Previamente a la cesión del solar, la organización
del proyecto se gestó en reuniones del grupo de vecinos todos los jueves en los
alrededores del solar para darle forma a la propuesta.

·

Asociaciones nuevas: no fue exigida la constitución del colectivo como
Asociación para conceder la cesión del espacio. El Ayuntamiento de Madrid
condicionó la cesión del solar si se realizaba a favor de la Federación Regional
de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM). La Federación responde de
todos los daños que pudieran ocasionarse en el solar como consecuencia de la
ocupación, y todos los grados de responsabilidad civil. Dicha Federación
también recoge a los vecinos integrados en AVECLA (asociación que gestiona el
solar) Asociación de Vecinos de Centro – La Latina, la Asociación de vecinos de
la Corrala.

309

CAPÍTULO 2

·

Ligas deportivas: desde que se construyeron las canastas porterías en la pista de
deportes de El Campo de Cebada, siempre han tenido el deseo de que un
equipo de La Cebada las usara y organizara partidos con otros equipos. Vienen
trabajando en la posibilidad de habilitar un horario y un entrenador que ayude al
entrenamiento del equipo. La Cebada quiere formar un equipo de baloncesto.

Fig. 147.
Esquema de los enlaces
creados en el Campo de Cebada. Fuente:
elaboración propia

Por los nuevos enlaces anteriormente citados se evalúa positivo el indicador: 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
Las variaciones del indicador son fundamentalmente circunstanciales, debido a los
nuevos enlaces creados entre los vecinos del barrio de Centro-La Latina, tanto por
los grupos formales (AVECLA; FRAVM) como del resto de enlaces consolidados de
vecinos en torno al proyecto.
Las causas que han facilitado la variación del indicador ha sido la existencia de
conexiones consolidadas de vecinos en torno al uso del espacio.
La aparición de grupos consolidados de vecinos en torno al Campo de Cebada, se
generan a partir de la organización y cesión del espacio a la FRAVM.
Para que se organicen un tejido asociativo de base, en el Campo de la Cebada ha
sido necesaria la concesión de la autorización de uso del espacio. Dicha autorización
supuso la base para organización y creación de enlaces entre los vecinos del barrio.
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RED DE HUERTOS URBANOS DE MADRID
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
El caso de la Red de Huertos urbanos responde a un proceso de bottom-up. Dentro
de la Red se han producido enlaces entre vecinos/individuos aumentando el grado
de complejidad en enlaces superiores, formando componentes más grandes, hasta
la creación de la Red. Así, dichos enlaces se corresponden a dos niveles:
·

Grupos formales/informales permanentes: el grupo de vecinos que conforman

·

La Red de colectivos: La Red de Huertos Urbanos de Madrid es una iniciativa

cada uno de los huertos formando colectivos.
impulsada por diferentes colectivos que se dedican a la agricultura en los
espacios urbanos de la ciudad de Madrid. La creación de la Red surge como
respuesta a las necesidades de las huertas urbanas de recibir apoyo mutuo y
compartir conocimientos, experiencias, etc. Por tanto, la Red de Huertos
Urbanos de Madrid es una red de redes, para que los colectivos que se
dediquen a la agricultura urbana de forma ecológica, que sean públicos y
comunitarios, tengan un espacio de encuentro y comunicación.

Fig. 148.
Esquema de los enlaces
creados en la Red de Huerto Urbanos de
Madrid. Fuente: elaboración propia

Por todos los enlaces anteriormente citados se da por positiva la evaluación de este
indicador: 0 l 1 .
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>ANÁLISIS DEL INDICADOR
Las variaciones del indicador son circunstanciales debido a la creación de nuevos
grupos de huertos urbanos, así como de la propia Red que los aglutina.
Las causas que han propiciado la variación positiva del indicador vienen
determinadas por el interés de ciertos vecinos por realizar huertas urbanas en la
ciudad de Madrid.
La creación de los colectivos vecinales o de la propia Red de redes de huertos, se
podría determinar en el 2006, cuando aparece el primer huerto vecinal en Madrid, el
huerto Comunitario del Barrio del Pilar, en Madrid. En el verano de 2006 un grupo de
vecinos comenzaron las labores de limpieza y acondicionamiento de un pequeño
espacio entre bloques de viviendas. La ilusión y el empeño por crear espacios
públicos y participativos en el barrio, que mejoraran el tejido social y favorecieran la
calidad de vida, se consiguió plasmar en este “huerto comunitario”, construido y
mantenido entre todas las personas que se han animado a acercarse.
Para que se produjera la variación positiva del indicador ha sido necesario que
existieran asociaciones o colectivos organizados en torno a los huertos urbanos

EVALUACIÓN TRANSVERSAL DEL INDICADOR i_COH.02

Concepto

Código

Indicador

COH.02

Nuevos
enlaces

Situación urbana

Evaluación
(0/1)

Bottom-up

Fig. 149.
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Oficina Gestión Muros

0

La Tabacalera

1

Esta es una Plaza

1

Campo de Cebada

1

Red de Huertos Urbanos

1

Tabla resumen del indicador i_COH.02. Fuente: elaboración propia.
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Fig. 150.

Indicador de Gobernanza i_COH.02 en el diagrama de estrella de las capas de los actores, el
tiempo, el espacio y las herramientas, con la punta de estrella en el valor 4/5. Fuente: elaboración
propia

ANÁLISIS TRANSVERSAL DEL INDICADOR i_COH.02
Se han producido las variaciones positivas en los cuatro de los cinco casos de
estudio. En el caso en el que no se ha producido la variación es debido a que no se
han creado redes entre los elementos del caso de estudio.
Las variaciones del indicador en los casos en que ha resultado positiva son
circunstanciales, debido a la creación de nuevas redes de unión entre los elementos
que conforman el caso.
Existen catalizadores de la variación del indicador, como por ejemplo podría ser la
obligación por parte del Ministerio de Cultura en el caso de la Tabacalera, de
creación de una Asociación Cultural a quien conceder la autorización de uso.
También se podría señalar la movilización vecinal existente en algunos barrios
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demandando espacios como motor de base de las iniciativas y con ganas de
consolidarse y relacionarse.
Las variaciones positivas del indicador se producen fundamentalmente en el
momento en que se producen las Autorización de uso de los espacios, ya que
teniendo un soporte de base, es más fácil la relación de los individuos.
Las causas comunes que han generado las variaciones del indicador han sido:
·

La existencia de una iniciativa y demanda vecinal de base con ganas de
relacionarse y generar una red

·

La autorización de uso de los espacios a ciertos colectivos o asociaciones, que
legitima y permite organizar las actividades generadoras de redes.

Las repercusiones sobre los objetivos del urbanismo ecológico se reflejan en:
·

Mejora de la habitabilidad del espacio público

·

Refuerzo de la masa crítica social y de los redes ciudadanas

·

Aumento de la complejidad urbana

Para favorecer dichas variaciones sería conveniente establecer protocolos que
agilizaran la cesión de espacios y sirvieran de soporte a la creación de dichas redes.
Además, un apoyo institucional a los colectivos existentes sería de gran apoyo.

314

CAPÍTULO 2

02.04.03.

i _COH.03:

CONEXIONES HORIZONTALES

INTRODUCCIÓN
La existencia de una red de conexiones organizativas trasversales entre los
elementos de la red se ha considerado indicador el concepto de

rizoma.

Según señala Manuel Delgado en Ciudad Liquida, “las multiplicidades rizomáticas son
moleculares, intensivas, constituidas por partículas que al dividirse cambian de naturaleza,
por distancias que al variar entran en multiplicidad, que no cesan de hacerse y deshacerse al
comunicar. Las multiplicidades rizomáticas están asociadas conceptualmente con las figuras
del cuerpo sin órganos, tierra desterritorializada: dominio elástico, preoganizado,
constituido por materias inestables y por formar, submoleculas y subatomos que discurren en
flujos sometidos a movimientos impredecibles, singularidades libres dedicadas al nomadeo
constante y sin sentido, partículas sin estructurar que dan la impresión de agitarse
enloquecidas”. 158
Hacer red pasa por vaciar los centros de las estructuras jerárquicas y arborescentes
de decisión, y reconocer la inteligencia y autonomía de los extremos.
Se ha creado un indicador para el análisis y comprobación del concepto rizoma en
los casos de estudio. Este indicador mide la existencia o no de la materialización
organizativa de las conexiones horizontales entre los elementos de los casos de
estudio en forma de redes colectivas de formato asambleario presencial o virtual.
El modelo rizomático es un modelo descriptivo o epistemológico en el que la
organización de los elementos no sigue líneas de subordinación jerárquica, sino que
cualquier elemento puede afectar o incidir en cualquier otro. En un sistema
rizomático, no hay líderes. Cada uno se representa a sí mismo, y a nadie más. Están
presentes las redes de internet en las que la horizontalidad es norma, y no se necesita
liderazgo porque las funciones de coordinación se pueden ejercer en la propia red mediante
la interacción de los nodos: la red se convierte en el sujeto. 159
La materialización organizativa de este principio consiste en otorgar todo el poder
para tomar decisiones relativas a los asuntos que afectaban a todo el colectivo a la

asamblea.
El parámetro de cálculo del indicador ha sido la existencia o no de conexiones

colectivas horizontales de formato asambleario presencial o virtual.

158

159

DELGADO, M. Ciudad líquida, ciudad interrumpida: la urbs contra la polis. Medellín: Editorial Universidad
de Antioquia, 1999a.
Redes de Indignación y esperanza, Manuel Castells, Alianza Editorial, 2012.

315

CAPÍTULO 2

OFICINA DE GESTIÓN DE MUROS
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
La estructura de la Oficina de Gestión de Muros, está compuesta en realidad por una
sola persona, Remedios Vincent. A esta persona le acompaña toda una red de
contactos con artistas, siendo éste uno de sus grandes potenciales en relación con
el estudio del indicador. Los artistas que van a pintar a Madrid, son amigos o
conocidos de Remedios Vincent. La Oficina de Gestión de Muros les sirve de casa
de acogida (metafórica y literalmente) mientras se realiza la pintura mural, llegando
incluso a financiarles la intervención artística.
La herramienta de comunicación es el blog, que funciona como una puerta de enlace
y comunicación entre artistas y la Oficina.
En la Oficina de Gestión de Muros, a pesar de tener una estructura en red de
comunicación, (centralizada en el nodo de conexión que es el blog), no existe una
estructura horizontal, por lo que se considera nula la evaluación del indicador: 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
Al ser la evaluación del indicador negativa, no se puede estudiar el tipo de variación
del mismo ni que es lo que determina la variación.
La Oficina de Gestión de muros surge de la iniciativa altruista y casi, artísticamente
filantrópica, en formato unipersonal. Para que la variación del indicador se hubiera
evaluado como positiva la Oficina tendría que haber estado formada por más
miembros que funcionaran de manera horizontal, o que la estructura en la red
funcionara de manera asamblearia en la toma de decisiones de las pinturas de los
muros.

LA TABACALERA
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
En la Tabacalera caben tanto las iniciativas que ya están estables en el edificio
como todas aquellas que precisan del espacio y se atienen a los criterios que lo
sostienen: cultura libre y gratuita, cooperación, horizontalidad, transparencia, uso no
lucrativo ni privativo, sino colectivo, solidario y responsable de los recursos.
LTBC se organiza por medio de formas asamblearias y abiertas, tanto en su espacio
general como en los espacios, proyectos y áreas específicas de actividad o gestión.
Cualquier persona o colectivo que coincida con los criterios comunes de
funcionamiento puede participar en LTBC.
LTBC funciona con asambleas y comisiones, herramientas metodológicas de nivel
horizontal, como son:
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·

La asamblea del CSA se celebra cada quince días, los lunes a las 20:30, en la
Sala Sin Jefe.

·

Una vez al mes (normalmente el último domingo de cada mes) organizan una
jornada de trabajo común, por ejemplo para arreglar los baños, pintar alguna
zona, reparar la electricidad…

·

Cada tres meses, celebran una asamblea con carácter plenario, en la que se
evalúa la actividad y funcionamiento del periodo anterior y se debaten y deciden
las líneas generales del siguiente.

El orden del día de cada una de esas asambleas tiene carácter público y cualquiera
puede proponer puntos para ellas, a través las listas de correo del centro social o en
la propia asamblea. El orden del día se comunica tanto en los espacios físicos
habilitados para ello como en las listas de correo del CSA. Las actas son guardadas
en su wiki y cualquier persona del centro puede acceder a ellas.
En cada asamblea eligen un equipo de dinamización rotativo que prepara la
siguiente reunión. Si alguien quiere proponer un tema, es necesario que este el
lunes a las 19:30 para concretar con las dinamizadoras cómo se va a tratar el punto:
decidir si es informativo, si es una propuesta a consensuar, pensar el tiempo que
puede llevar, los turnos de palabra, etc.
Las comisiones de trabajo tienen las siguientes finalidades:
·

programación: donde se aplican los criterios propios del CSA respecto a las
actividades, se reciben y se ubican propuestas, se señalan necesidades
materiales y técnicas y se conforma el calendario de actividades.

·

economía: donde se gestionan los recursos monetarios, se hace balance de
cuentas, se reciben propuestas de actividades económicas, gastos o inversiones
y se hacen planes de financiación.

·

turnos: donde se distribuyen los turnos de cuidado del centro entre los colectivos
que habitan Tabacalera y se hace seguimiento del censo de participantes para el
cumplimiento de las tareas comunes.

·

convivencia: donde se realizan labores de mediación, se atienden los posibles
conflictos y se asegura que la actividad se adecua al funcionamiento del centro
social.

·

comunicación: donde se planifica la comunicación dentro del centro social, se
organizan las herramientas de difusión de éste y se atienden las relaciones con
los medios de comunicación. Se reúne los miércoles en la zona de despachos.

·

mantenimiento y bienestar: donde se planifica el trabajo de mejora y adecuación
de los recursos físicos del centro social.
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Fig. 151.

Esquema de la estructura rizomática de la Asamblea del Campo de Cebada. Fuente: elaboración
propia

Fig. 152.

Esquema de organización de La Tabacalera. Fuente: La Tabacalera.

Por el sistema horizontal en red, en modo asambleario se da por positiva la
evaluación de este indicador: 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
La variación del indicador viene determinada desde la estructura de base en modo
asamblearia del grupo motor responsable de la Tabacalera. Dicha variación del
indicador se produce desde el origen mismo de la Tabacalera, en 2011.
Es necesaria para que exista una estructura de base de formato horizontal, que el
grupo motor de la misma, (en este caso la asociación de La Tabacalera), se
estructure en asambleas, jornadas de trabajo, grupos de trabajo, etc.
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ESTA ES UNA PLAZA
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
En el caso de Esto es una Plaza, el movimiento social impulsor de la iniciativa
funciona con un sistema asambleario. Se convoca:
·

una asamblea anual, que sirve de evaluación anual para el colectivo y para
pensar como quieren seguir trabajando de cara al futuro. Dura todo un día y está
abierta a quién quiera participar.

·

las asambleas generales, donde se repasan los sistemas de organización y
participación del colectivo, además de la metodología para el desarrollo de los
proyectos. En las asambleas generales, se habla y se trabaja de manera
colectiva para dar forma a las estrategias y propuestas planteadas. Están
orientadas a mejorar la forma de organización del grupo y del desarrollo del
proyecto. Además se elaboran y concretan los grupos de trabajo y comisiones.

Se pone como ejemplo, el orden del día de una asamblea el 17 de junio de 2010.
Participaron unas 20 personas.
Orden del día:
1. Subvención Matadero
 Resolución.
 Condiciones.
 Tareas.
 Gestión económica.

2. Situación de los diferentes trámites para la resolución del problema del agua.


Canal de Isabel II.



Vía vecinal.



Vía política.



Otras.

3. Evaluación de las tareas iniciadas en La Plaza y necesidades para continuarlas o
finalizarlas.
4. Grupos de trabajo y comisiones.
5. Presentación de otras propuestas.


Construcción con caña



Bancos



Otras propuestas.

6. Expectativas para el verano.
7. Ruegos y preguntas.
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Fig. 153.

Esquema de la estructura rizomática de la Asamblea de Esto es una Plaza. Fuente: elaboración
propia.

Por el sistema horizontal en red en modo asambleario en el que se gestionan Esto

es una Plaza se da por positiva la evaluación de este indicador: 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
Desde un principio la estructura del grupo motor de esta iniciativa, el Grupo de
Operarios del Espacio Público, funcionaba de base en modelo asambleario. Así, el
colectivo creado a continuación de Esto es una plaza mantuvo de manera deliberada
dicha estructura horizontal. Por lo tanto la variación del indicador no es
circunstancial, sino intencionada.
Ha de considerarse determinante la base asamblearia previa del grupo motor de la
iniciativa. A esto hay que añadir, que el resto de vecinos y ciudadanos que se han
sumado a la iniciativa lo han hecho siguiendo un sistema horizontal y reforzando el
sistema asambleario. La plataforma de contacto en internet, el blog del colectivo,
está estructurado también como una forma horizontal de comunicación.
La variación del indicador se produce desde el origen mismo de la cesión del
espacio de Esto es una plaza, ya que la organización de base que lo promueve está
estructurada de forma asamblearia.
Para que se haya producido la variación positiva del indicador ha sido necesaria la
existencia de un estructura asamblearia de base del colectivo motor de la iniciativa.
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EL CAMPO DE CEBADA
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
En el caso de El campo de Cebada, el movimiento organizativo funciona con un
sistema asambleario. Se convocan:
·

las asambleas de organización y recepción de propuestas. Se reúnen

·

el Grupo de Huerto, también se reúne todos los jueves a las 17:30h.

semanalmente, todos lunes a las 18:30h.

Fig. 154.

Esquema de la estructura rizomática de la Asamblea del Campo de Cebada. Fuente: elaboración
propia.

El sistema empleado organizativo está estructurado en asamblea, por lo que se
considera positiva la evaluación de este indicador: 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
Las variaciones que han permitido la evaluación positiva del indicador tienen una
causa intencionada, ya que la estructura asamblearia y los grupos de trabajo se
establecieron desde el principio de la iniciativa, impulsados por el grupo motor.
Las causas que han determinado la variación son la determinación de base del
colectivo de funcionar de un modo horizontal, colaborativo y asambleario.
La variación del indicador se produce desde el principio de la iniciativa en el 2010.
Incluso antes de la autorización de la cesión de uso, el Campo de Cebada estructuró
la metodología de obtención de la misma de forma asamblearia.
Para que se produzca la variación del indicador es necesario que exista una
intención de base del colectivo motor de la iniciativa por utilizar una estructura
horizontal, a través de asambleas por ejemplo.
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RED DE HUERTOS URBANOS DE MADRID
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
La red de huertos es una estructura que funciona en estructura de red horizontal a
distintos niveles:
·

a nivel interno, cada uno de los huertos funciona internamente de modo
asambleario. Por ejemplo, en el caso del Huerto de Adelfas, la dinámica con la
que ha trabajado el grupo del huerto ha sido muy abierta, flexible e inclusiva,
posibilitando distintos niveles de implicación. Se organizan mediante una lista de
correo y una reunión mensual que suele coincidir con la Jornada de huertas

·

abiertas que realizan los últimos domingos de mes.
a nivel de la red, el funcionamiento se produce de manera asamblearia. En el
acta de la última Asamblea en febrero de 2013, se plantearon diversos temas (el
Semillero Comunitario, el Proyecto Compostaje comunitario para evaluar el
volumen de residuos orgánicos compostados en los huertos de la Rehdmad, el
siguiente encuentro anual,…)

·

a escala local, los huertos se relacionan con otras dotaciones locales a escala de
barrio. Por ejemplo, en el caso de El Huerto de Adelfas ha servido para fortalecer
su relación con otras dotaciones del barrio: colabora activamente con el AMPA
del Colegio Público Calvo Sotelo, que ha realizado jornadas de plantación y
talleres en colaboración con la gente del huerto; colabora con un Centro de
mayores, encargándoles la tarea de regar el huerto; colabora con el Centro de
Día de personas con diversidad funcional, a través de colaboraciones puntuales
o campamentos urbanos con los que se han preparado visitas así como con
espacios formativos de centros culturales como La Casa Encendida.

Además desde la Red se está haciendo una apuesta por la transparencia y la
horizontalidad: han colgado en su blog todas las actas de las asambleas que la red
ha celebrado desde su constitución hasta la fecha.
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Fig. 155.

Esquema de la estructura rizomática de la Red de Huertos Urbanos de Madrid. Fuente;
elaboración propia.

Por el sistema horizontal en red en modo asambleario se da por positiva este
indicador: 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
Las variaciones del indicador son fundamentalmente no circunstanciales ya que han
estado originadas por las decisiones deliberadas e intencionadas de los miembros
de la Red. Además cada uno de los huertos urbanos que la conforman la Red se
estructuran también de forma asamblearia.
Ha sido determinante para la variación del indicador el hecho de existieran las
estructuras asamblearias y horizontales de cada huerto antes de que se conformara
la Red.
La variación del indicador se produce en el mismo momento en que se crea la Red
de Huertos Urbanos de Madrid en 2006.
Para que se produzca la variación es necesario que existan una voluntad de los
miembros de la red de trabajar en estructura asamblearia y horizontal.

EVALUACIÓN TRANSVERSAL DEL INDICADOR i_COH.03
Concepto

Código

Indicador

Rizoma

i_COH.01 Conexiones

Situación urbana

horizontales Oficina Gestión Muros

Evaluación (0/1)

0

La Tabacalera

1

Esta es una Plaza

1

El campo de Cebada

1

Red de Huertos

1

Urbanos de Madrid
Fig. 156.

Tabla resumen del indicador i_COH.03. Fuente: elaboración propia.
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Fig. 157.

Indicador de Gobernanza i_COH.03 en el diagrama de estrella de las capas de los actores, el
tiempo, el espacio y las herramientas, con la punta de estrella en el valor 4/5. Fuente: elaboración
propia

ANÁLISIS TRANSVERSAL DEL INDICADOR i_COH.03
Se han producido las variaciones positivas en los 4 de los 5 casos. El único caso con
evaluación nula del indicador es el caso de la Oficina de Gestión de Muros, que no
está estructura de modo horizontal.
Las variaciones del indicador en los casos positivos son intencionadas y deliberadas.
Los grupos motores de las iniciativas promueven y establecen el sistema
asambleario como base de la estructura horizontal de trabajo del colectivo.
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La variación del indicador ha venido determinada por la voluntad de los grupos
motores de los casos de estudio de crear sistemas horizontales de trabajo y no
estructuras jerárquicas.
La variación del indicador se produce en los casos positivos desde el origen mismo
de la iniciativa, ya que está en su mismo germen la vocación de funcionamiento en
forma asamblearia.
La causa común que han generado la variaciones del indicador ha sido la estructura
de base asamblearia de los colectivos motores de las diferentes iniciativas. Es decir,
los colectivos que inician estos procesos ya funcionaban de modo horizontal, y las
estructuras creadas por ellos, en consecuencia, también se han estructurado del
mismo modo.
Existe una visión productivista de la acción social: si no se consigue algo concreto,
hay un fracaso. Es la reproducción de la lógica capitalista en la evaluación del
movimiento. Frente a esto, muchos activistas pensaron: vamos a reconstruirnos de

dentro a afuera, sin esperar a que el mundo cambie para encontrar la alegría de vivir
en nuestra rutina diaria. Para que haya una corriente profunda y autorreflexiva en el
movimiento, lo que importa es el proceso más que el producto. De hecho el proceso
es el producto. Esta es la transformación realmente revolucionaria: la producción
material de un cambio social no a través de unos objetivos programáticos, sino de
las experiencias en red de los actores del movimiento: “vamos despacio porque

vamos lejos”. Así estos procesos han creado un cambio social hacia un sistema más
cohesionado, y por lo tanto, más sostenible.
“Hay nodos de redes en Internet, locales y globales, hay redes personales que vibran con el
pulso de un nuevo tipo de revolución en el que el acto más revolucionario es la invención de
sí mismo”160

160

Redes de Indignación y esperanza, Manuel Castells, Alianza Editorial, 2012.
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02.04.04.

i _COH.04: CREACIÓN DE
PROPIOS / IDENTIFICACIÓN

RASGOS

INTRODUCCIÓN
La creación de rasgos propios e identificación se ha considerado un indicador del
concepto de identidad.
Se ha creado un indicador para el análisis y comprobación del concepto identidad en
los casos de estudio. Dicho nuevo indicador se han completado con las referencias
del Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico Español, del
Ministerio de Vivienda, dirigido por José Fariña Tojo y José Manuel Naredo. En dicho
libro, dentro de los Criterios de actuación en temas de cohesión social, en el
apartado de Complejizar el tejido social, se han estudiado los parámetros de análisis
el indicador Fomentar la identificación de la población con su entorno (patrimonio

cultural). Según el propio Libro Blanco se reconoce la dificultad para calcular dicho
indicador: “Este indicador también resulta de concreción complicada”.
La creación de rasgos propios e identificación estudia tanto la existencia de una

nueva identidad asociada al proceso como la identificación de los usuarios con el
mismo.
Para el estudio de este indicador se han analizado:
·

Los actores productores en el origen: locales o vecinos del barrio, de todo el
distrito, del área metropolitana. También se ha analizado la evolución del grupo
motor (previa y durante esta investigación hasta su término, 2015). También se
ha estudiado si el proceso nace de una demanda social inicial, ya que se
considera que la identificación suele ir asociada a un reclamo social de ciertas
necesidades no cubiertas.

·

El perfil de los usuarios destinatarios de la situación urbana: edad aproximada,
niños, jóvenes, adultos, tercera edad, etc. La identidad creada, según la forma
de construcción de esa nueva identidad con rasgos propios del proceso para el
barrio

·

La identificación: estudiando (en el sentido contrario) si los usuarios/no usuarios
del barrio se identifican con las situaciones urbanas de los casos.

Como base de estudio para la evaluación se han utilizado las entrevistas realizadas
a miembros representativos de los 5 casos de estudio como base para el indicador.

OFICINA DE GESTIÓN DE MUROS
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
“Los vecinos no se identifican con las pinturas de los
muros, porque no se les ha consultado, porque ahora
mismo la realidad es que tu pintas y es ilegal.
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Los intentos que se han hecho de que los vecinos
aprobaran pintar un muro, que Un día el vecino llega
y tiene pintado un muro. Los ha habido, se han
encontrado con la realidad burocrática que no les ha
dejado que el artista pintara.”
Remedios Vincent, entrevista diciembre 2012.
Actores en origen
Los actores del proyecto serían por un lado, cualquier artista que quisiera pintar, y
por otro, una comunidad de vecinos que estuviera de acuerdo con el proyecto
artístico y cediera sus muros.
Usuarios destinatarios
El resultado artístico beneficiaria y redundaría en cualquier visitante del barrio,
porque el efecto se produce sobre la escena urbana con una dimensión abierta,
pública y colectiva.
Nueva identidad
En ambos casos, tanto en el caso de La Noche en Blanco en Madrid, como en el del
barrio del Crucero, sí se ha conseguido una nueva identidad para las zonas. El
entorno de Madrid Río queda representado por las grandes medianeras pintadas. El
gran impulso institucional provenía del interés que tenían en convertir Madrid Río en
una zona de cultura alternativa (influenciada por el Matadero) y por eso se
permitieron allí las pintadas en las medianeras. En el caso del barrio del Crucero en
León, un barrio periférico y con problemas de identidad y aislamiento, ha pasado a
recuperar su orgullo de barrio y a resituarse en el mapa de la ciudad.
Identificación
En el caso de las pinturas ilegales, los vecinos no se suelen identificar con esas
expresiones artísticas. Los intentos que se han hecho de coordinación con los
vecinos, buscando su aprobación para pintar los muros, se han encontrado con la
realidad burocrática que finalmente no ha dejado que el artista pintara.
Sólo en el caso de León, donde el proceso artístico ha ido de la mano con los
propietarios de los muros, se ha conseguido que los vecinos se identifiquen con el
proceso. En el caso de León, se implicó a los vecinos desde el principio. Las
conversaciones con los vecinos se organizaron desde el inicio del proceso. Los
vecinos estuvieron en contacto directos con los artistas. Hasta tal punto se generó
una dinámica participativa a través del proyecto de los muros, que se consiguió que
una valla publicitaria que había delante de un solar que quitaba la vista a los vecinos
de un bloque, se desmontara. Es decir, que se consiguió ayudar en una
reivindicación vecinal.
En el caso de Madrid, el único caso en la ciudad pintado en fachadas exteriores que
componen el alzado de la escena urbana del Manzanares, es muy sintomático que
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haya quedado como una actuación aislada. No hubo coordinación con los vecinos
de ningún tipo.
Por todo lo anteriormente expuesto, la evaluación del indicador se ha considerado
positiva: 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
Las

variaciones

en

el

indicador

podían

estar

debidas

a

causas

tanto

circunstanciales, al haber un cambio en los muros; como no circunstanciales, debido
a un nuevo sentimiento de identidad hacia ellos, sobre todo en el caso de León.
La identificación de los ciudadanos con las pinturas murales se ha producido cuando
el proceso ha ido de la mano de los vecinos. Sólo a través de una implicación con
los vecinos y propietarios se ha podido conseguir una identificación con las pinturas.
Además, como ambos procesos han sido satisfactorios para los artistas y vecinos,
se ha creado una nueva identidad para el barrio.
Para producirse la variación positiva del indicador ha sido necesaria la implicación
desde el principio del proyecto de los vecinos y propietarios de los muros junto con
los artistas.

LA TABACALERA
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
Actores en origen y destinatarios
LTBC es un espacio abierto por la posibilidad permanente de incorporación,
redefinición, mestizaje y participación por parte de sujetos diversos y no definidos a
priori. Está abierto a la producción de nuevas subjetividades híbridas y se gestiona
con un sistema democrático y horizontal.
LTBC no es ni puede ser el recurso de unas pocas personas bien conectadas o
privilegiadas. Por sus propias características (no privativo ni apropiable, público,
procomún), ni siquiera puede ser el recurso común de un grupo permanente. Su
condición de posibilidad es la apertura: a nuevas composiciones, a nuevos
acontecimientos, a distintos niveles de implicación, trabajo, uso. En LTBC no se
muestran solo las iniciativas que se sitúan establemente en el edificio, sino todas
aquellas que precisan del espacio y se atienen a los criterios que lo sostienen:
cultura libre y gratuita, cooperación, horizontalidad, transparencia, uso no lucrativo ni
privativo, sino colectivo, solidario y responsable de los recursos, etc. Son
precisamente las características que hacen de LTBC un experimento singular las
que lo convierten en un referente público y, por tanto, inapropiable por las partes que
lo han impulsado.
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Nueva identidad
Existe un sentimiento de pertenencia al colectivo, y
por consiguiente una nueva identidad colectiva. Lo de
Tabacalera es como mágico, debe ser porque nos ha
tocado, porque todos los que nos liamos aquí fue de
casualidad, te enteras, te acercas,…pum… yo me
acerqué sin saber, y todo el mundo, quizás ha sido lo
bonito, de repente sentirte parte integrante de una
comunidad, yo había perdido completamente el
sentimiento de “pertenecer” y de repente dices
pertenezco a una especie de pueblo-comunidadproyecto.
Entrevista a Gloria Duran, miembro fundadora de La
Tabacalera, Diciembre 2011.
Por todo lo anteriormente expuesto, se ha evaluado positivamente el indicador: 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
Las variaciones del indicador son en origen circunstanciales, debido a la autorización
de uso del edificio a favor del colectivo. Además, existe una variación no deliberada
por parte del colectivo motor de la iniciativa que es la creación espontánea de una
identidad colectiva a través de las acciones colectivas en La Tabacalera.
La variación del indicador viene determinada por la autorización de uso del espacio,
y por la voluntad del colectivo de permanecer abiertos a nuevas propuestas y
actividades, facilitando el sentimiento de pertenencia a un proyecto colectivo.
La variación del indicador se produce en el momento en que se concede la
autorización de uso del edificio de La Tabacalera.
Para que se produzca la variación del indicador es necesario que exista un espacio
soporte que permita aglutinar nuevos usos. Además es necesario que exista un
colectivo motor de nuevos usos con voluntad participativa y con capacidad para
generar nuevos sentimientos de pertenencia e identidad con el lugar.

ESTA ES UNA PLAZA
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
““Yo creo que los vecinos del barrio sí se identifican
con Esto es una plaza, porque me ha pasado que
cuando organizamos una fiesta, al llevar la publicidad
a los bares, he visto como la gente estaba encantada
“sí, sí, pon aquí el taquito”. Además la gente
pregunta: “¿y qué actividad va a haber en el huerto?
¿Y qué va a haber este fin de semana en la plaza?””
Se ha creado un vínculo muy fuerte. Especialmente los
padres, que ven que los niños se pueden tirar al suelo
en el solar y ver que no pasa nada.”
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Entrevista Berta Elizalde, miembro de la Asociación y
fundadora de “Esta es una Plaza”, febrero 2012
Actores en origen
En un primer momento, en 2008, el proceso fue generado por los componentes del
grupo Operarios del Espacio Público. El grupo realizó una serie de entrevistas a los
vecinos del barrio mediante las cuales detectaron con claridad la falta de un espacio
verde en Lavapiés. Por lo tanto decidieron articular la acción en la realización de una
gran plaza verde, denominada Esta Es Una Plaza, donde los vecinos pudieran
reunirse, hacer deporte, jugar, organizar acontecimientos culturales, cultivar
verduras, intercambiar tiempo y objetos, etc.…
Usuarios destinatarios
Los destinatarios del espacio del proyecto experimental para el cuidado y la
autogestión vecinal del solar eran todos los vecinos del barrio y todas las personas
que desearan un nuevo espacio público en Madrid. Esta es una plaza está
completamente abierto a cualquiera que la quiera participar, es un espacio de
acceso libre, pero con cierto control.
Nueva identidad
Se ha creado una nueva identidad asociada al proceso. Existe un gran entusiasmo
vecinal y el colectivo recibe numerosos apoyos ciudadanos espontáneos para
continuar con el proyecto.
Identificación
La alta participación en las actividades de la plaza es el mayor indicador de la
identificación de los usuarios con el proceso. En el blog existen 190 miembros
registrados a fecha de la redacción de esta tesis.
Por todo lo anteriormente expuesto, la evaluación del indicador se ha considerado
positiva: 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
Las variaciones del indicador son circunstanciales, debido al cambio en las
condiciones del espacio que han permitido la creación de la nueva identidad; y no
circunstanciales, por las nuevas cualidades de identidad e identificación con el
espacio.
Las causas que han propiciado la variación del indicador han sido la voluntad e
implicación del grupo de Operarios de Espacio Público, que desde el principio han
procurado integrar a todos los vecinos del barrio, haciendo además una labor de
investigación de las necesidades de los vecinos de ciertos espacios en el barrio.
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La variación del indicador se produce en el momento en se concede la cesión del
espacio al colectivo y se empiezan a realizar actividades entre los vecinos.
Para que se produzca la variación del indicador es necesario que exista una labor de
escucha a las demandas vecinales, y así, además, integrarlas en el proceso de
gestión y producción social del espacio. Esto permite la identificación de los vecinos
con Esto es una Plaza.

EL CAMPO DE CEBADA
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
Actores en origen
El origen del proceso viene de un evento cultural de la Noche en Blanco en Madrid
de 2010. La trama social y los vecinos se activaron en el solar y el nuevo vacío
urbano pasó a llamarse “El Campo de Cebada”.
Existe una demanda vecinal de base desde el origen del proceso. Los actores del
proceso son vecinos y vecinas del Distrito Centro de Madrid agrupados, junto con
colectivos de arquitectos previamente organizados como Basurama o Todo por la
Praxis. Pretenden fomentar el uso temporal del solar del derribado polideportivo de
La Latina, durante el tiempo en el que las obras previstas para su nuevo uso
urbanístico no se lleven a cabo.
Usuarios y destinatarios
Los destinatarios del proyecto son todos los vecinos del barrio y todas las personas
que deseen un nuevo espacio público en el que se propicie el encuentro, el diálogo
social y dónde se puedan gestar proyectos y propuestas de tipo cultural, social,
deportivo... en Madrid. También está destinado a ser un espacio de libre uso para
aquellos que quieran disfrutar de sus instalaciones como usuarios, personas
proveniente del barrio y de toda la ciudad, teniendo en cuenta que el centro de
Madrid es un espacio del que disfruta toda la ciudad.
Identificación
Un indicador de la identificación de la gente con la Cebada, se puede ver en el
proyecto de construcción de una cúpula geodésica que pudiera albergar todo tipo de
actividades culturales y sociales en el Campo de Cebada a través de crowfoundind.
Se realizará enteramente con materiales reciclados e involucrando a numerosos
colectivos, vecinos y vecinas de Madrid. Consideran muy importante para la
vecindad habilitar este espacio compartido, realizado en su mayoría por colectivos
de arquitectos, vecinos y vecinas de Madrid y abierto a la participación ciudadana,
para uso y disfrute de todos. Han conseguido 181 cofinanciadores para el proyecto.
La gente del barrio, un sector del barrio, vive El
Campo de Cebada, muy intensamente. Se han
apropiado del espacio, sienten que es suyo, que
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pueden entrar en él y hacer allí lo que más les apetece
del barrio.
El sector de gitanos se han apropiado de las canchas
de fútbol y hay una chica que vive en el barrio que
juega en el Atlético de Madrid: no se conocían y se
han integrado,…
EL Campo de Cebada ha ayudado a conocerse entre
sí a los vecinos y por ejemplo, los chavales se están
relacionando con otros chavales/ personas del barrio
La gente ha vuelto a reflexionar, a hablar sobre el
espacio, la piscina que había, sus anécdotas,… se
derribó una gran infraestructura pública que daba
servicio a 150.000 personas.
Los empleados y comerciantes del mercado jugaban al
futbol en el polideportivo: carniceros y pescaderos se
marcaban un partido de futbol. Y eso ya no existe.
Incluso el derribo y desaparición de esos espacios de
encuentro entre los comerciantes ha hecho que se
desgaste un montón la relación entre los comerciantes
del Mercado de la Cebada,… ya no se reúnen, solo en
el bar algunos,… con la polémica de los partidarios
del derribo que quieren que les indemnicen porque
están hasta las narices del mercado que no se vende
nada,…
Entrevista a Jacobo García, miembro de “El campo de
Cebada”, febrero de 2012
Por todo lo anteriormente expuesto, se evalúa positivamente el indicador: 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
Las variaciones del indicador parten de los cambios circunstanciales existentes en el
espacio físico, gracias a la autorización de uso del espacio. A partir de ese momento,
el hecho de en el espacio se aglutinaran todas las demandas de los vecinos
implicados, ha supuesto una variación cualitativa de los actores implicados en el
proceso.
Para producirse la creación de una identidad nueva, ha sido determinante la cesión
de uso del espacio y la existencia de grupos motores de vecinos y organizaciones
que catalizaran las demandas vecinales y desarrollaran proyectos para satisfacerlas
temporalmente.
La variación del indicador se origina en 2010, a partir de la primera “ocupación” del
espacio con actividades culturales.
Para que se produzca una identificación con un espacio es necesario que exista un
espacio que se pueda apropiar y servir de soporte para albergar propuestas
temporales de demandas vecinales. Además es fundamental que exista un grupo
motor que catalice dichas demandas vecinales.
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RED DE HUERTOS URBANOS DE MADRID
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
Actores en origen
Los actores iniciales en cada uno de los huertos que conforman la Red son
ciudadanos y vecinos de cada barrio interesados en la creación de huertos urbanos.
Usuarios y destinatarios
Los usuarios y destinatarios son todos los ciudadanos o vecinos del barrio: la
participación está completamente abierta.
Identificación
Los huertos urbanos generan nuevos espacios de encuentro y convivencia,
promoviendo la identidad barrial y el sentido de pertenencia al lugar.
Identidades colectivas/ apropiación
Uno de los rasgos centrales de los Huertos Comunitarios sería el papel que juegan a
la hora de reinventar identidades colectivas, ya que el sentido de pertenencia en los
huertos comunitarios se vertebra en torno a la gestión común de un espacio al aire
libre. Las personas se apropian del espacio que están transformando y esa
corresponsabilidad se expande hacia el entorno más directo o hacia el barrio.
“(…) como factor de apropiación del espacio, de
arraigo, de vinculación, es insuperable, como todo lo
que tiene raíces, ayuda a enraizarte”
“políticamente los huertos son el mejor instrumento
de apropiación de espacio público, ya al final en cada
barrio hay un espacio que están transformando los
vecinos”.
Entrevista a miembro del Huerto de Adelfas, 2011
Los mecanismos organizativos participativos fomentan ese sentido de pertenencia.
Más allá del hecho inédito de que sean espacios públicos cultivables, además son
espacios polivalentes donde se intensifican las relaciones sociales. Se crean unas
dinámicas abiertas a que se pueda expresar con facilidad la creatividad social.
Diversidad e inclusión social
La diversidad en la composición social de las personas que se implican en las
iniciativas de agricultura urbana resulta uno de sus rasgos distintivos. El abanico de
edades de sus participantes va desde la infancia a la tercera edad.
Los huertos son espacios flexibles, con dinámicas de organización abiertas y
permeables a la incorporación de personas, además de estar preocupados
activamente por las dinámicas de inclusión social. Otro rasgo relevante sería analizar
cómo es la dinámica de género en los huertos comunitarios de Madrid, ya que la
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presencia femenina en estas iniciativas es superior a la media: las mujeres son
mayoría en la dinamización cotidiana de estos espacios.
Como dicen en la Red:
“Igual que la diversidad es el salvavidas de la vida, la
hortodiversidad va a ser el salvavidas de los huertos
urbanos: Hay tantas formas de llegar, tantas formas
de estar, tantas formas de concebirlos, es pedagógico
y educativo que no todos los huertos sean replicas
iguales, que los haya en terrenos ganados a la
administración, que los haya en terrenos públicos, en
terrenos ocupados, con una asociación de vecinos,
con una asociación de artistas, juveniles,… esa es su
fortaleza.”
Entrevista a miembro del Huerto de Adelfas, 2011
Por todo lo anteriormente expuesto, se evalúan positivamente la variación del
indicador: 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
La variación del indicador se debe a las variaciones circunstanciales de los espacios
urbanos

utilizados

como

huertos

urbanos.

Además,

existen

variaciones

intencionadas por parte de los grupos motores de los huertos, en crear estos
espacios de encuentro que promueven la identidad barrial.
La variación positiva del indicador se debe a los mecanismos participativos y
abiertos utilizados por los colectivos motores de los huertos, que son los que han
favorecido la creación del sentimiento de pertenencia con los huertos.
Para que se produjera la variación positiva del indicador ha sido necesaria la
existencia de un soporte que aglutine una iniciativa social de base. Dicha iniciativa
se tiene además que organizar con una estructura participativa, integradora y abierta
a la diversidad social.

EVALUACIÓN TRANSVERSAL DEL INDICADOR i_COH.04
Concepto

Código

Indicador

Situación urbana

Evaluación
(0/1)

Identidad

i_COH.04

Rasgos
propios/
Identificación

Oficina Gestión Muros

1

La Tabacalera

1

Esta es una plaza

1

El campo de Cebada

1

Red de Huertos

1

Urbanos de Madrid
Fig. 158.

334

Tabla resumen del indicador COH.04.

CAPÍTULO 2

Fig. 159.

Indicador de Gobernanza i_COH.04 en el diagrama de estrella de las capas de los actores, el
tiempo, el espacio y las herramientas, con la punta de estrella en el valor 5/5. Fuente: elaboración
propia

ANÁLISIS TRANSVERSAL DEL INDICADOR i_COH.04
Se han evaluado positivamente las variaciones del indicador en los 5 casos de
estudio.
Las variaciones en los casos de estudio en origen son circunstanciales, debido a los
cambios en los soportes espaciales: cesiones de uso, autorizaciones, etc. A
continuación, se producen variaciones no circunstanciales en los grupos o colectivos
motores de las iniciativas, generando estructuras organizativas abiertas y
participativas que han creado el sentimiento colectivo de pertenencia e identidad con
los espacios.
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La variación del indicador viene determinada por las autorizaciones de los espacios y
por la voluntad de los colectivos que los dinamizan de crear dinámicas de
pertenencia con el lugar.
La creación de las nuevas identidades se origina en el momento en se conceden las
cesiones de uso, y los colectivos vecinales se apropian de ellos. La creación del
sentimiento de identidad se produce a partir de la apropiación de dichos espacios.
Las causas comunes que han generado las variaciones positivas del indicador han
sido:
·

Las cesiones temporales de espacios

·

La existencia de grupos o colectivos motores de la dinamización de dichos

·

El rastreo de las necesidades reales del barrio donde se localizan

·

La estructura abierta y participativa de los colectivos que facilita la apropiación de

espacios.

los espacios, la creación del sentimiento de pertenencia, y por lo tanto, de
identidad.
El urbanismo ecológico requiere de modelos de gestión que favorezcan la creación
de nuevas identidades a través de experiencias como la apropiación de espacios
libres en la ciudad. La identidad y la cohesión es un valor clave dentro de los
parámetros de urbanismo sostenible.
Para favorecer la creación de nuevas identidades se podrían facilitar las concesiones
de espacios libres a ciertos colectivos o asociaciones para su gestión colaborativa.
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02.04.05.

i _COH.05:

CUALIDADES LIQUIDAS

INTRODUCCIÓN
Las cualidades líquidas o rasgos de instantaneidad, levedad e incertidumbre se han
considerado indicadores asociados al concepto procesos líquidos.
Se ha creado un indicador para el análisis y comprobación del concepto de procesos

líquidos. Se ha utilizado como base conceptual la teoría de la Modernidad Líquida de
Zygmunt Bauman.
Se ha estudiado en los casos de estudio, la existencia de características o rasgos
asociadas al concepto de líquido, como son:
·

instantaneidad, no previsión en un corto espacio de tiempo

·

incertidumbre ante el futuro, asociado con la capacidad resiliencia del proceso

Los líquidos no conservan fácilmente su forma. Los fluidos están constantemente
dispuestos a cambiar su forma; por consiguiente, para ellos lo que cuenta es el flujo
del tiempo, más que el espacio que puedan ocupar. Los fluidos, no se fijan al
espacio, ni se atan al tiempo. Las descripciones de un fluido son como instantáneas,
que necesitan ser fechadas al dorso.161 Además, la disolución de los sólidos
(concepto heredero del Manifiesto Comunista) podría considerarse como un rasgo
permanente de nuestra modernidad.
Aplicado a los casos de estudio, se ha estudiado el concepto de procesos líquidos
desglosados en las siguientes cualidades asociadas:162
·

la instantaneidad, que denota la ausencia de tiempo como factor de
acontecimiento, la no previsión a un futuro lejano ni ataduras en el tiempo

·

la levedad: relacionado con la no fijación al espacio, con la provisionalidad,
manteniendo siempre la opción de “ser un acto de posible desaparición”

·

la cercanía a las fuentes de incertidumbre, ligado a la capacidad de resiliencia
del proceso en cuanto a las dificultades.

OFICINA DE GESTIÓN DE MUROS
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
Instantaneidad
En el caso de la Oficina de Gestión de Muros, todas las intervenciones artísticas son
procesos ligado a la temporalidad. El arte urbano es efímero, “y como casi todo, se

161
162

BAUMAN, Z. Modernidad Liquida. México: Fondo de Cultura Económica, 2002
Según definición del Glosario de la presente tesis
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perderá en el tiempo, como lágrimas en la lluvia.”163 Las intervenciones se producen
en un corto espacio de tiempo, que varía de 1 a 4 días.
Su permanencia en el tiempo es escasa: viene definida por la libertad asociada al
soporte utilizado. Así, cualquiera podría pintar encima, borrarlo, poner un cartel
publicitario que lo tapara.
Levedad
Las pinturas no se fijan al espacio más allá que de lo que una capa de pintura en la
epidermis de un muro pueda suponer.
Incertidumbre
No existe ninguna garantía de permanencia. Solamente en el caso de León, al ser
muros propiedad de los vecinos, serían éstos los que decidieran su continuidad. Al
no existir ninguna normativa al respecto, también están en un limbo normativo
inestable.
Por lo anteriormente expuesto, la evaluación del indicador se ha considerado
positiva: 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
Las variaciones del indicador son fundamentalmente circunstanciales, porque están
asociadas a cambios en el tiempo, el espacio y la forma en que se relacionan con el
espacio soporte.
Las causas que han determinado la variación son la introducción de usos temporales
sobre unos soportes físicos, sin la intención de permanecer inalterables en el tiempo
Para que se produzca la variación del indicador es necesario que los nuevos usos
que se introduzcan en los espacios urbanos, sean temporales, no se fijen
definitivamente en los soportes y no tengan la exigencia de garantía de permanencia
sobre ellos.

LA TABACALERA
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
Instantaneidad
Todas las actividades que se dan cabida en La Tabacalera se proponen y plantean
de una manera espontánea en las asambleas. El orden del día de cada una de esas
asambleas tiene carácter público y cualquiera puede proponer puntos para tratar en
ellas, a través las listas de correo del centro social o en la propia asamblea. El orden
163

Post No puedes zapearlo, no puedes ignorarlo, de elblogdefariña.com/2012/12/no-puedes-zapearlo-nopuedes-ignorarlo.html, tomado de la película Blade runner.
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del día se comunica tanto en los espacios físicos habilitados para ello como en las
listas de correo del CSA.
En las reuniones de programación se reciben y se ubican propuestas, se señalan
necesidades materiales y técnicas y se conforma el calendario de actividades.
Levedad
Desde la Tabacalera se promueve la mínima apropiación de los espacios, buscando
la polivalencia, flexibilidad, y la no exclusividad. Más allá de la necesaria adecuación
de ciertos espacios para usos determinados, estos deben ser compatibles,
accesibles a todos y permeables a nuevas propuestas. Los usos de los espacios son
revisables y evaluables por la asamblea en los periodos de tiempo que esta
determine. Los proyectos, colectivos o grupos que utilizan un espacio se
comprometen a presentar una evaluación en el tiempo determinado por la asamblea.
No se han realizado ningún tipo de construcción estable en el edificio, solamente las
actuaciones de rehabilitación del edificio para evitar la ruina constructiva de ciertos
espacios.
Incertidumbre
El convenio de colaboración firmado en 2011 entre el Ministerio de Cultura y la
Asociación la Tabacalera de Lavapiés para la realización de actividades culturales
en el edificio de la antigua Tabacalera tiene una duración de cuatro (4) años,
prorrogándose tácitamente por periodos de igual duración máxima salvo que sea
expresamente denunciado por cualquiera de las dos partes con una antelación
mínima de 6 meses. Es decir, que hasta el 2015 tienen la certeza del convenio. A
partir de entonces habría que tramitar la renovación del mismo.
Si dicho convenio no pudiera renovarse, se podría adaptar el proyecto a cualquier
otro contenedor o edificio. La capacidad de resiliencia del proyecto es alta.
Los espacios de la Tabacalera son de naturaleza pública (procomún, de propiedad
no restringida sino al uso común), accesibles y capaces de responder a demandas
muy diversas en base a una concepción democrática, participativa y amplia del
concepto de cultura. Son espacios de lo imprevisto, pero también espacios
autodeterminados en cuanto que generan sus propios criterios y modos de
funcionamiento en virtud de los procesos abiertos que los constituyen. Son espacios
cercanos o inmediatos, que buscan interactuar con el territorio donde se instalan, no
desde unos objetivos definidos a priori, sino desde las posibilidades que abre su
presencia en un territorio y su influencia en la conformación del nuevo espacio.
Espacios ilimitados, puesto que se articulan y cooperan en red con otros espacios de
geografías distintas: LTBC contribuye a ampliar el marco del dominio público no solo
en su intervención directa, sino en la constitución de una amplia red de cooperación
entre agentes que afrontan situaciones comunes tanto en España como en Europa.
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Por lo anteriormente expuesto, la evaluación del indicador se ha considerado
positiva: 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
Las variaciones del indicador son circunstanciales, originadas en cambios que se
han producidos en la gestión de La Tabacalera. Todas las actividades que se
producen se plantean de forma espontánea en la asamblea; no se han realizado
ningún tipo de construcción estable en el edificio, solamente las actuaciones de
rehabilitación del edificio para evitar la ruina constructiva de ciertos espacios; la
temporalidad del proyecto está asociada a la renovación del convenio firmado con el
Ministerio de Cultura.
La variación del indicador viene determinada por el Convenio temporal de uso del
espacio. Además, es determinante que el colectivo motor de la iniciativa se gestiona
desde un sistema líquido, adaptándose a los espacios de lo imprevisto y
relacionándose en Red.
La variación del indicador se produce a partir del momento mismo en que se firma el
convenio de colaboración con el Ministerio de Cultura en 2010.
Para que se produzca la variación del indicador ha sido necesario que el grupo
motor de la iniciativa tuviera un sistema líquido de organización, basado en la
espontaneidad de la propuesta, su capacidad de adaptación a los imprevistos, la
temporalidad de las construcciones y soportes utilizados y la temporalidad del
proyecto, con fecha límite de desarrollo en ese espacio.

ESTA ES UNA PLAZA
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
Instantaneidad
A pesar de un cierto arraigo temporal, (con una duración ya del proceso de casi 6
años a fecha de 2015), el arranque de la iniciativa se produjo de una manera
espontánea, instantánea y casi “temeraria”.
Levedad
No existe ningún elemento del proceso que esté fijado al espacio: todo son
actuaciones sin cimentación, realizadas con materiales reciclados,… siempre
actuando en la superficie epitelial del solar: la huerta, el anfiteatro, las pinturas en los
muros. Todo es fácilmente desmantelable.
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Incertidumbre
Todo lo que ocurre en la plaza, una vez conseguido el soporte social de base, se
podría producir en cualquier otro solar o espacio público. Como se explica además
en el documento de la cesión, la “autorización con carácter provisional a favor de la
Asociación “Esta es una Plaza”, hasta cuando se le requiera por el Ayuntamiento
para dejar libre la mencionada parcela, sin que dicha autorización pueda exceder de
un plazo máximo de 5 años y ello para el desarrollo del proyecto de autogestión
vecinal que acompañan a la solicitud. “
También dice en dicha Autorización: “Dada la provisionalidad de la autorización de

ocupación, deberá dejarse libre la parcela cuando así lo acuerde al Ayuntamiento y
sin derecho a indemnización alguna”. En 2014 habría acabado dicho plazo.
Por lo anteriormente expuesto, la evaluación del indicador se ha considerado
positiva: 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
Las variaciones del indicador son fundamentalmente circunstanciales, debido a la
forma de actuación sobre el soporte físico que la ha acogido: el solar de Esto es una
Plaza. Así, dicha ocupación del solar se ha producido de una manera espontánea,
temporal, sin fijarse al espacio, sin crear soportes constructivos definitivos sobre el
lugar y de una manera provisional.
Las causas que han determinado la variación parten de la “provisionalidad” del la
autorización de uso sobre el espacio y el carácter temporal de la apropiación del
espacio por parte de la asociación “Esto es una plaza”.
Para que se haya producido la variación del indicador en el caso de Esto es una

plaza ha sido necesario que la intervención sobre el solar se planteara con un
enfoque temporal, con intervenciones constructivas fácilmente desmontables y
reciclables, y de una forma provisional.

EL CAMPO DE CEBADA
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
Instantaneidad
Tanto en el arranque de la iniciativa, como todas las actividades que ocurren en el

Campo de Cebada, se producen de una manera espontánea, únicamente
subordinada a una organización de turnos y horarios.
Levedad
Ninguna de las intervenciones realizadas en el Campo de Cebada, se han fijado de
una manera definitiva al espacio. Quedaba explícitamente indicado en la
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Autorización, que la “autorización de uso se refieres a la utilización del suelo”. Así,
quedaba “expresamente prohibida la plantación de arbolado en el inmueble”
Todas las estructuras creadas en el espacio son móviles: las canchas de baloncesto,
los bancales del huerto sobre unos cajones de madera, etc. Todas las
construcciones,

realizadas

con

materiales

reciclados,

son

perfectamente

desmontables y re-reutilizables.
Incertidumbre
El plazo por el que se concedía la autorización de 2010 era de un año, prorrogable a
otro año más. En 2013 se daría por terminada dicha autorización.
Todo además está contaminado por todas las informaciones fluctuantes en torno a la
modificación del planeamiento urbanístico para la zona. En la mente de la iniciativa
del grupo motor del Campo de la Cebada está su capacidad resiliente y su posible
reubicación en el futuro polideportivo municipal que se construya en el solar.
Por lo anteriormente expuesto, la evaluación del indicador se ha considerado
positiva: 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
La variación del indicador es fundamentalmente circunstancial, debido a los cambios
en la ocupación temporal del espacio, en la movilidad y reciclaje de los elementos
constructivos que se establecen sobre el solar, así como su temporalidad.
Las causas que han determinado la variación del indicador están asociadas a la
temporalidad y provisionalidad de la autorización de uso del solar.
Las condiciones constructivas del espacio han impedido cualquier construcción que
no fuera superficial y temporal. Además el colectivo motor de la iniciativa ha
planteado, desde el origen de la iniciativa, un uso provisional del espacio a la espera
de la ubicación definitiva de la iniciativa.
Para que se haya producido la variación ha sido necesaria la existencia de la
autorización temporal del espacio por un periodo de tiempo determinado.

RED DE HUERTOS URBANOS DE MADRID
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
Instantaneidad
La creación de la Red surge como respuesta instantánea las necesidades de las
huertas urbanas de recibir apoyo mutuo y compartir conocimientos, experiencias,
etc. Es una red de redes, para que los colectivos que se dediquen a la agricultura
urbana de forma ecológica, que sean públicos y comunitarios, tengan un espacio de
encuentro y comunicación.
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Levedad
No tiene un espacio físico definido, el único espacio que ocupa La Red es un mapa
virtual interactivo de los huertos de Madrid164. Cualquier huerta comunitaria que
quiera aparecer en el mapa, puede hacerlo, simplemente hay que rellenar una ficha
y enviarla completa. Así la iniciativa quedará incluida en el mapa virtual.
Incertidumbre
Actualmente, casi todos los huertos urbanos que conforman la Red no están
regulados por ninguna normativa. Es decir son procesos alegales que no están
cubiertos por ninguna figura de planeamiento. Así, tampoco existe ningún
documento de cesión de uso, autorización o convenio que les permita ocupar esos
espacios abandonados.
Por lo anteriormente expuesto, la evaluación del indicador se ha considerado
positiva: 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
La variación del indicador es circunstancial, asociado a los cambios que se han
producido en la espontaneidad del origen de la Red, la virtualidad de su soporte y la

alegalidad de su estructura.
Las causas que han propiciado la variación han sido la iniciativa y necesidad del
colectivo motor de organizar una Red de soporte a todos los huertos urbanos de
Madrid.
La variación del indicador se produce en el momento mismo en que se crea la Red,
ya que en origen sigue unos principios de instantaneidad, levedad e incertidumbre.
Para que se haya producido la variación del indicador ha sido necesaria la
espontaneidad de la creación de la Red (como respuesta a unas demandas reales),
su estructura como plataforma en internet (sin necesidad de soporte físico) y la
incertidumbre del proceso, debido a su situación alegal.

164

El mapa de huertas comunitarias se puede consultar en: http://mapa.isamadrid.org/map/soberaniaalimentaria/huerto-comunitario/. Fecha de la última consulta: abril 2015
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EVALUACIÓN TRANSVERSAL DEL INDICADOR i_COH.05
Concepto

Código

Indicador

Procesos

i_COH.05

Cualidades

líquidos

líquidas

Situación urbana

Evaluación (0/1)

Oficina Gestión Muros 1
La Tabacalera

1

Esta es una Plaza

1

El campo de Cebada

1

Red de Huertos

1

Urbanos de Madrid
Fig. 160.

Tabla resumen del indicador COH.05. Fuente: elaboración propia

Fig. 161.

Indicador de Gobernanza i_COH.05 en el diagrama de estrella de las capas de los actores, el
tiempo, el espacio y las herramientas, con la punta de estrella en el valor 5/5. Fuente: elaboración
propia
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ANÁLISIS TRANSVERSAL DEL INDICADOR i_COH.05
Se han producido las variaciones del indicador positivas en los 5 casos de estudio.
Las variaciones del indicador se deben a cambios circunstanciales en los casos de
estudio. Así, los procesos se han originado asociados a condiciones de cambios
espontáneos, temporales, imprevistos en el tiempo. Las construcciones que les
sirven de soporte son reciclables, ocupando solo la parte superficial de los espacios,
ya que no han construido elementos definitivos. Todos los casos de estudios se
están desarrollando desde la incertidumbre de su continuación en el tiempo.
Las causas comunes que han originado que han determinado la variación del
indicador están asociadas a la temporalidad y provisionalidad de la autorización de
uso del solar.
Las condiciones constructivas de los espacios en los que se localizan han impedido
cualquier construcción que no fuera superficial y temporal. Además el colectivo
motor de la iniciativa ha planteado, desde el origen de la iniciativa, un uso provisional
del espacio a la espera de la ubicación definitiva de la iniciativa.
Coinciden todos los casos de estudio que se producen a través de una cesión de
uso, originándose dicha variación a partir de dicha cesión. Es decir, es la
autorización de uso de los espacios la que cataliza la variación del indicador. En el
caso de la Oficina de Gestión de Muros y la Red de Huertos Urbanos de Madrid, la
variación comienza en el momento en los precursores comienzan con la actividad.
Las causas comunes que han generado las variaciones del indicador han sido:
·

La necesidad de generar respuestas instantáneas a problemas y demandas
urbanas.

·

El activismo social y las redes formadas de base, con impulso y necesidad de
creación de este tipo de iniciativas

·

Los mecanismos de construcción temporal del espacio urbano

Las condiciones estudiadas en el indicador favorecen procesos resilientes y
adaptables a situaciones urbanas complejas, generando soluciones temporales que
crean además elementos de cohesión social. Además, estas intervenciones permiten
cierta rehabilitación de los soportes, utilizando mecanismos constructivos reciclables
y desmontables.
Para favorecer las condiciones de instantaneidad, levedad e incertidumbre de los
procesos urbanos, es necesario que exista un grupo motor de la iniciativa que
promueva dichas condiciones. Además, en el caso de la existencia de

Autorizaciones o cesiones de uso, éstas pueden determinar la temporalidad de las
mismas y las condiciones constructivas para que no se establezcan definitivamente
en los espacios.

345

CAPÍTULO 2

02.04.06.

i _COH.06:

ADQUISICIÓN DE PODER

INTRODUCCIÓN
La adquisición de poder, competencias o capacidad de toma de decisiones se ha
tomado como indicador del concepto de empoderamiento.
Se ha creado un indicador para el análisis y comprobación del concepto de
empoderamiento.
El empoderamiento es un proceso de adquisición de poder o capacidad de toma de
decisiones de quién antes no las tenía. El empoderamiento se da en procesos en los
cuales las personas o actores sociales reducen su vulnerabilidad, incrementan y
fortalecen sus capacidades, confianza, visión y protagonismo (llegando a ser
capaces de organizarse como grupo social para eliminar su propia subordinación),
aumentan su autonomía e impulsan y promueven cambios positivos en las
situaciones en las que viven.
En esta investigación nos centraremos en la vertiente colectiva del empoderamiento.
Ésta se basa en el hecho de que las personas vulnerables tienen más capacidad de
participar y defender sus derechos cuando se unen con objetivos comunes. Por
ejemplo: las mujeres se agrupan para defender su igualdad de salarios con respecto
de similares trabajadores de sexo masculino o los vecinos que reclaman zonas
verdes para su barrio. Con frecuencia el agrupamiento en torno a un proyecto
concreto y limitado puede dar pie a un proceso de empoderamiento, consistente en
la toma de conciencia sobre una determinada situación y la búsqueda del cambio.
Dentro del análisis realizado a las situaciones urbanas, se ha desglosado el término
empoderamiento en los siguientes ítems:
·

Oportunidades/poder/capacidad conseguida o concedida en la toma de
decisiones, incluso por su capacidad de convocatoria

·

Habilidades de autosuficiencia desarrolladas

·

Reconocimientos a los meritos conseguidos

El parámetro de cálculo del indicador ha sido la existencia o no de alguno de los
ítems de asociados al empoderamiento: capacidad en la toma de decisiones,
habilidades de autosuficiencia desarrolladas o reconocimientos a los meritos
conseguidos.

OFICINA DE GESTIÓN DE MUROS
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
Oportunidades / poder conseguido o concedido
En el caso la Oficina de Gestión de Muros de Madrid, el proceso de empoderamiento
ha consistido en adquirir un permiso para pintar unos muros cuando al Ayuntamiento
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de Madrid le interesaba para los fines artísticos del evento de La Noche En Blanco
que organizaba.
El caso de León, en cambio, tanto los artistas como los vecinos fueron adquiriendo
cierto poder para conseguir sus propios intereses, tanto la posibilidad de pintar
muros, como el poder de recuperar cierta visibilidad y permeabilidad visual para sus
viviendas al luchar para eliminar una valla publicitaria y conseguirlo.
Posibilismo
Sobre un cierto posibilismo que se haya conseguido, no es mucho más que el que
los propios artistas tienen ya por sí mismos.
Habilidades de autosuficiencia desarrolladas
En el caso de León, la autosuficiencia (legítima por otro lado) conseguida ha
consistido en la autonomía en las decisiones artísticas. Los vecinos y los artistas
eran quienes decidían todo lo referente a los muros.
“(En Madrid) Si en el futuro pasara como yo te digo
(dando los permisos para pintar en todo un barrio) los
artistas sí que tendrían ese poder. Pero ahora mismo
es una cosa irrealizable. De hecho todos los proyectos
que lleguen, van a llegar de la mano de una
institución o de alguien que tenga mucho renombre.
Los artistas no tienen ningún poder, el poder lo tienen
las instituciones que, por sus intereses, han querido
potenciar ciertos eventos y que se puedan pintar esos
muros. Para un evento como La Noche en Blanco, se
abre la mano y se permite que esos 2, 3, 5 muros se
puedan pintar; pero eso no ha llevado a que los
artistas tomen el poder de los muros, sino que se cerró
ahí y no ha habido nada más.
Pero en realidad no existe el “poder” de los artistas
para pintar muros, es ilegal.
El único poder que tiene es el de la subversión, el de
hacer cosas de guerrilla, ilegales.”
Remedios Vincent Fraile, fundadora de la Oficina de
Gestión de Muros; entrevista diciembre 2012.
Por todo lo anteriormente expuesto, se ha evaluado negativamente el indicador: 0 l
1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
La evaluación del indicador ha resultado negativa, no existiendo variación del
indicador.
Para que se hubiera producido la variación del indicador hubiera sido necesaria que
la Administración hubiera concedido a los artistas y vecinos interesados la capacidad
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para tomar decisiones a la hora de seleccionar los modos y lugares en los que
realizar las pinturas sobre muros, además de cierta independencia y autosuficiencia.

LA TABACALERA
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
Oportunidades / poder conseguido o concedido
Dentro de los objetivos base de La Tabacalera están:
·

Innovar en la forma de organización del espacio público, sobre la base del
empoderamiento y la profundización de la participación democrática y directa de
las/los ciudadanas/os en los asuntos comunes.

·

Construir redes de instituciones de nuevo cuño que exploren y desarrollen la
creatividad social-artística en espacios locales y de imbricación lenguajeterritorio, tanto a nivel local como estatal y global.

Todo el nivel de decisión en cuanto a la gestión del patrimonio público dentro de la
Tabacalera es un indicador positivo de empoderamiento. Aquí “el ciudadano actúa

como co-gestor y co-producente” en la producción de servicios culturales.
Habilidades de autosuficiencia desarrolladas
Toda la rehabilitación que se ha producido en la Tabacalera se ha realizado a través
del grupo de trabajo de Rehabilitación y Bienestar que se ocupa de la organización
de las tareas de autoconstrucción y mantenimiento del edificio. Este grupo de trabajo
ha realizado tareas que van desde:
·

Obras de mantenimiento menores del edificio, desde la colocación de un
enchufe, reutilización de materiales, etc.

·

La habilitación de espacios degradados, reparación de barandillas,

·

El arreglo de instalaciones con graves problemas de deterioro, como los
canalones de desagüe estancados, que estaban provocando graves problemas
de humedades y goteras; el arreglo de los baños, la llave de paso del agua del
jardín, etc.
Yo creo que hay que echarle más morro y no
cuestionarse tantas cosas y hacer. Es como un dibujo
que tú corriges cuando está hecho, y dices, es que yo
pensaba, lo iba a hacer,…no, yo te corrijo un dibujo,
no te corrijo ni palabras, ni ideas, ni miedos, hazlo y
cuando lo hagas, si es una cagada, da igual, arreglar
la cagada será más rápido.
¿Por qué, en hacer la cagada has aprendido mucho
no?
Si no estamos aquí para aprender, ¿para qué
estamos?: aprender es equivocarse.
Entrevistada: Gloria Duran, miembro fundadora de La
Tabacalera, Diciembre 2011.
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Por todo lo anteriormente expuesto, se evalúa positivamente el indicador: 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
Las variaciones del indicador se deben a procesos intencionados y propuestos por
un grupo motor seguido de un gran apoyo vecinal.
El elemento que ha determinado la variación ha sido la autorización de uso del
edificio de la Tabacalera, además de la estructura de base del grupo motor de la
iniciativa. Dentro de los propios objetivos del colectivo está el empoderamiento y la
profundización en la participación ciudadana.
La variación del indicador se produce a partir del momento en que se les concede la
autorización de uso del edificio.
Para que se haya producido la variación del indicador ha sido necesario que exista
una autorización de uso del edificio que haya permitido apoderarse de él, así como
un colectivo social con intención de conseguir dicho poder y habilidades de
autosuficiencia.

ESTA ES UNA PLAZA
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
Oportunidades / poder conseguido o concedido
El mayor empoderamiento que han conseguido los vecinos que actúan en Esta es

una Plaza es su poder de convocatoria vecinal. Como ejemplo se señalan

a

continuación las acciones urbanas paralelas que han convocado.

Acciones urbanas paralelas
Mientras se presentaba la iniciativa de Esto es una Plaza al Ayuntamiento en 2009,
se planteó un sistema paralelo de acciones fuera de la plaza para involucrar más a
los vecinos y formar redes con los otros colectivos que actuaban entonces en
Madrid:
·

Los Desayunos ciudadanos: El Grupo de “Operarios del Espacio Público”
empezó el 15 de Febrero de 2009 a organizar unos desayunos en la calle. Se
reunían un domingo de cada mes en frente del portalón de la Plaza, para
desayunar juntos y aprovechar para no perder el contacto con los vecinos y
seguir discutiendo los pasos a seguir en el solar.

·

En origen la idea surgió en 1996 cuando un grupo de artistas comenzó a
desayunar en lugares públicos, conformando el Permanent Breakfast. La idea es
muy simple: una persona invita a desayunar a otras personas en cualquier sitio
público, y éstas se comprometen a invitar al siguiente desayuno. Hoy en día
estos desayunos se siguen convocando y en ciudades como Praga, Berlín, Oslo,
Nueva York o Melbourne no es raro ver una mesa del desayuno en un parking,
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una calle o en un parque165. En Madrid los desayunos ciudadanos se siguen
realizando en distintas plazas, entre ellas, en la Plaza de la Luna.166

Fig. 162.
Artículo
en
el
periódico EL PAÍS de 16 de febrero de
2009.

Como consecuencia de la decisión del Ayuntamiento de Madrid de cerrar la plaza

·

(con la entrada de excavadores, destrucción del huerto,…) el grupo decidió
hacer intervenciones urbanas de protesta: “la revuelta de las lechugas”, “arboles
de luto”…
También realizaron una recogida de firmas entre los vecinos y no-vecinos para

·

solicitar al Ayuntamiento la utilización del solar como espacio público de forma
temporal.
Habilidades de autosuficiencia
Dentro de las habilidades de autosuficiencia conseguidas cabría considerar la
autoconstrucción de elementos de la plaza. Están organizados unos talleres de
autoconstrucción dentro de los cuales se han construido variedad de cosas, que van
desde el mobiliario urbano a cubriciones, toldos, etc. Algunos de esos elementos
construidos serían:
·

el aparcamiento de bicicletas

·

el cobertizo con caña: la intención fue realizar una estructura que sirva para crear
una zona de sombra en medio del solar, objetivo que fue conseguido en
colaboración con un grupo de voluntarios.

·

el mobiliario urbano con material reciclado: los bancos de palés de madera

·

el teatro del Esto es una Plaza. El suelo está hecho con materiales antiguos
recogidos del propio solar y las gradas, en parte fabricadas con palés
encontrados por la calle.

165
166

Se puede ampliar la información en www.p-breakfast.ne
Para más información se puede consultar en:

www.floresenelatico.es/desayunos-en-la-luna.html.
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·

los bancales del huerto y la compostera aprovechando reciclados

·

el taller de costura para tejer con bolsas de plástico recicladas un toldo para el
cobertizo de paja.

La provisión de materiales para los talleres también consistiría en una habilidad de
autosuficiencia, ya que son donaciones, materiales reciclados, colaboraciones
individuales…
Reconocimiento a los meritos conseguidos

Esta es una Plaza participaron en numerosos eventos culturales, conferencias
(URBACT, Contribución de los espacios públicos a la sostenibilidad urbana:
Experimento Lavapiés, Jornadas sobre Huertos Urbanos y Permacultura) para
contar su historia y para entrar en contacto con otros grupos y colectivos en Madrid.

Esta es una Plaza participa en un programa internacional llamado Local Squares 167
financiado por la UE (Lifelong Learning Programme). Forman tándem con el
colectivo de arquitectos Basurama en la representación de España dentro de este
programa. Local Squares es un proyecto europeo de formación para planificadores
urbanos, que tiene como objetivo identificar y experimentar enfoques participativos
en los contextos urbanos. La formación se centra en el diseño, desarrollo y prueba
de una serie de herramientas, estrategias y enfoques para involucrar a una
diversidad más amplia de agentes en el diseño y gestión de los espacios públicos.
El poder conseguido es total, de hecho son los vecinos
los que lo tienen. La asociación la formamos siete
personas que en realidad no pintamos nada, son solo
nombres en un papel. Los que realmente pintan son
las veinte personas que están activamente los
miércoles, los viernes, organizando eventos,… ellos
son los que realmente son la asociación, los vecinos
activos, los participativos. Y todo esto es un poder que
todos estos vecinos antes no tenían.
Lo verdaderamente complicado fue en ese 2008 que
estuvimos yendo a bares a gestar que ideas queríamos
que se promulgasen o perdurasen; unas vez que las 5
ideas estaban gestadas, se han mantenido.
Entrevista Berta Elizalde, fundara y miembro de la
Asociación “Esta es una plaza”, febrero de 2012
Por todo lo anteriormente expuesto, se evalúa positivamente el indicador. 0 l 1.

167

Para más información consultar en;

http://www.localsquares.eu/doku.php?id=about_us:partners:esta_es_una_plaza. Fecha de la última
consulta: abril 2015.
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>ANÁLISIS DEL INDICADOR
Las variaciones del indicador están asociadas al poder conseguido por los vecinos y
actores de las iniciativas, por las capacidades de autosuficiencia conseguidas y por
los reconocimientos conseguidos.
Para conseguir el empoderamiento ha sido determinante el sistema paralelo de
acciones colectivas fuera de la plaza impulsado por el grupo motor para involucrar
más a los vecinos y formar redes con los otros colectivos que actuaban entonces en
Madrid.
Para que se haya producido la variación del indicador ha sido necesario el
planteamiento de acciones urbanas y el impulso del grupo motor de la iniciativa, así
como la involucración vecinal.

EL CAMPO DE CEBADA
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
Oportunidades / poder conseguido o concedido
Considerando la base del proyecto dentro de los procesos de ciudadanía activa
mediante la participación colectiva, son los vecinos los que participan de forma
activa en la toma de decisiones respecto a las actividades y proyectos a desarrollar,
gestionando con responsabilidad el uso de este espacio público y fomentando las
relaciones sociales entre todos.
Habilidades de autosuficiencia desarrolladas
Se han autoconstruido casi todos los de elementos de la plaza. Se organizan
jornadas de acondicionamiento de El Campo de Cebada de trabajo comunitario.
Dentro de todas las construcciones realizadas estarían los bancales de los huertos,
las estructuras de las gradas, los soportes para pintar los muros,…
Además han creado el proyecto CDA que surge en colaboración con diferentes
colectivos

y

asociaciones,

que

constituyen

una

unión

temporal

de

colectivos UTC (Grupo de Autoconstrucción Tabacalera, Asociación Patio Maravillas,
Asociación Amigos del Patio Maravillas, Todo por la praxis) para la construcción de
instalaciones

para

equipamientos

deportivos

autogestionados

en

solares

abandonados a través de la colaboración ciudadana y con materiales reciclados.
Dentro de las habilidades de autosuficiencia desarrolladas cabría destacar su poder
de convocatoria. El mejor ejemplo es el proyecto de construcción de la cúpula
geodésica para albergar todo tipo de actividades culturales y sociales en el Campo
de Cebada. La financiación es colectiva y libre. Habían propuesto un presupuesto
material básico:
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Fig. 163.

Imagen del estado de la Cofinanciación. Fuente: elcampodecebada.org. Fecha de la última
consulta: abril 2015.

En un tiempo record han conseguido el presupuesto mínimo, continuando hasta
conseguir un presupuesto optimo de 6.000 euros . A través de internet han
conseguido 182 co-financiadores.
Reconocimiento a los meritos conseguidos
Dentro de los reconocimientos conseguidos, El Campo de Cebada fue finalista en el

Premio Europeo de Espacio Público Urbano en el 2012168. Cabe señalar que dicho
premio Europeo de gran prestigio creado en el año 2000 reformuló sus bases el año
2012 para crear una “categoría especial” para premiar a Acampada en la Puerta de
Sol, como “demostración masiva de ciudadanos que reclaman la mejora del sistema
democrático a través de una acampada temporal en una de las plazas más
representativas de Madrid”. El jurado del premio consideró su planteamiento del
espacio público entendido como escenario de la expresión cívica y social.
El seguimiento de esta iniciativa y el logro de conseguir la cofinanciación de las
infraestructuras necesarias para continuar con su actividad cultural, es un gran
reconocimiento a esta iniciativa. La cúpula geodésica (carpa circular) será de 14
metros de diámetro por 7 metros de alto, realizada con elementos reciclados. Tendrá
una capacidad para 200 personas (aprox.) y se utilizará para la realización de
eventos de carácter gratuito, actuaciones, conciertos, reuniones, performances, zona
de juegos, etc. propuestos por la vecindad.
La motivación principal de la construcción de la cúpula era poder ser capaces de
crear un espacio para la convivencia, basada en una iniciativa 100% ciudadana,
dando continuidad a un proyecto cultural y social generado por vecinos: Una cúpula

geodésica al abrigo de la cultura libre, gratuita para los usuarios gracias a la
cofinanciación de los voluntarios.”

168

Para más información consultar en http://www.publicspace.org/app/webroot/files/resultados_2012(1).pdf.
Fecha de la última consulta: abril 2015.
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Fig. 164.

Posible localización de la cúpula geodésica dentro del Campo de Cebada. Fuente:

http://elcampodecebada.org. Fecha de la última consulta: abril 2015

Por todo lo anteriormente expuesto, se considera positiva la evaluación del
indicador: 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
La variación del indicador está debida a causas intencionadas, promovidas por la
iniciativa ciudadana y el seguimiento vecinal.
Lo que ha determinado la variación del indicador ha sido la gran implicación vecinal
en el proyecto, así como el gran seguimiento ciudadano.
La variación del indicador se produce a partir del momento en que se concede la
autorización de uso, y se empiezan a producir los elementos de empoderamiento en
el lugar.
Para que se produzca la variación del indicador es necesaria cierta relegación de
poder por parte de las instituciones a ciertos grupos motores apoyados por una
buena representación de la ciudadanía de base.

RED DE HUERTOS URBANOS DE MADRID
>EVALUACIÓN DEL INDICADOR
Oportunidades / poder conseguido o concedido
La red de huertos, al ser una dinámica que promueve la acción colectiva y la

autorganización, al final lo que le concede a la gente es una capacidad de influencia,
un cierto poder que permite a la ciudadanía romper con la dinámica individualista
que tiene esta sociedad. Los huertos son unas dinámicas de generación de
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comunidad de intereses, de poder resolver los problemas individuales de forma
colectiva, con mayor poder de influencia, presión y de movilización.
Además los huertos urbanos no son sólo reuniones de vecinos cultivando hortalizas:
tienen detrás un discurso político articulado, formando parte de un movimiento social
urbano emergente que defiende la agricultura urbana, la soberanía alimentaria, el
urbanismo participativo, etc.
Habilidades de autosuficiencia desarrolladas
Se han autoconstruido casi todos los elementos de los huertos. Desde los bancales,
el mobiliario, bancos, las composteras,… Además, a través de la Red de Huertos se
han organizado talleres de soporte para tener los conocimientos suficientes para
llevar a cabo dichas autoconstrucciones (por ejemplo, un taller de construcción con
palets).
Reconocimiento a los meritos conseguidos
El mayor reconocimiento que tiene la Red de Huertos Urbanos es que se ha
considerado Buena Práctica por la ONU 2012 calificada como Good en el congreso
de Hábitat en Dubái en 2012. Para la Red de Huertos, siendo una iniciativa a
pequeña escala proveniente de la sociedad civil, es un reconocimiento de gran
importancia.
Habilidades de autosuficiencia desarrolladas
Yo creo que cualquier dinámica que promueva la
acción colectiva, la autorganización, le da la gente
capacidad de influencia, “poder”, le permite a la
gente romper con las dinámicas individualistas que
tiene esta sociedad.
Los huertos son unas dinámicas de promoción de
intereses colectivos, de generar comunidad de
intereses, de que la gente vea que sus problemas y
necesidades individuales son mucho más fáciles de
resolver de manera colectiva.
Los huertos están siendo unos pequeños catalizadores
de todo esto, junto a otro montón de dinámicas que
hay en la ciudad.
EL tratamiento mediático que recibimos es muy
positivo, pero es una dimensión muy despolitizada.
Nosotros en los huertos comunitarios sí tenemos un
discurso político muy claro de por qué hacemos esto:
un discurso político articulado que forma parte de un
movimiento social urbano emergente que tiene que ver
con agricultura urbana, con la soberanía alimentaria,
con otros modelos de cuidad, con un urbanismo
participativo,… no es simplemente que los vecinos se
encuentren y cultiven juntos lechugas y pensamientos
y nada más, tiene un trasfondo y a quien le interesa lo
puede conocer y asumir.
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Entrevista José Luis Fernández Casadevante,
Presidente de la Red de Huertos Urbanos de la
FRAVM, diciembre 2012.
Por todo lo anteriormente expuesto, se evalúa positivamente el indicador: 0 l 1.
>ANÁLISIS DEL INDICADOR
Las variaciones del indicador se han debido fundamentalmente a causas
intencionadas, impulsadas por la iniciativa vecinal que desarrolla cada uno de los
huertos urbanos en Madrid.
La variación del indicador viene determinada por los intereses comunes de los
vecinos, generando una acción colectiva con el empoderamiento vecinal como
consecuencia.
El empoderamiento se origina desde el momento en que se crea el primer huerto
urbano en Madrid, adquiriendo el poder de cultivarlo y cuidarlo.
Para que se haya producido la variación en el indicador ha sido necesario que exista
una demanda vecinal y social de base que reclama cierto poder de decisión sobre
espacios infrautilizados en Madrid.

EVALUACIÓN TRANSVERSAL DEL INDICADOR i_COH.06
Concepto

Código

Indicador

Empoderamiento

i_COB.06 Adquisición
de Poder

Situación urbana

Evaluación (0/1)

Oficina Gestión Muros

0

La Tabacalera

1

Esta es una plaza

1

Campo de Cebada

1

Red de Huertos

1

Urbanos de Madrid
Fig. 165.
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Fig. 166.

Indicador de Gobernanza i_COH.06 en el diagrama de estrella de las capas de los actores, el
tiempo, el espacio y las herramientas, con la punta de estrella en el valor 4/5. Fuente: elaboración
propia

ANÁLISIS TRANSVERSAL DEL INDICADOR i_COH.06
Se han producido las variaciones positivas en cuatro de los cinco casos de estudio.
El caso en que no se ha producido la variación positiva del indicador ha sido el caso
de la Oficina de Gestión de Muros, ya que no ha desarrollado el empoderamiento
urbano.
Las variaciones que se han producido en los casos de estudio son en todas
deliberadas e intencionadas y promovidas por la ciudadanía activa. Vienen
determinadas por la existencia de una autorización de uso sobre un espacio sobre el
que se adquiere cierto poder de decisión y se producen a partir de que se conceden
las autorizaciones o cesiones de uso.
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Las causas comunes que han generado las variaciones del indicador han sido:
·

La existencia de unas autorizaciones o cesiones de uso sobre ciertos espacios

·

La iniciativa y la demanda social de colectivos o ciudadanos de poder de decisión

·

La capacidad organizativa de dichos colectivos y de creación de factores de

en la ciudad
sobre esos espacios
autosuficiencia, como la autoconstrucción.
La existencia de estos instrumentos novedosos de gestión urbana permite diseñar
actuaciones más inmediatas y eficientes en la ciudad. Apoyadas en un soporte
social de base y acompañadas de la interlocución administrativa posibilista, ayudan
a mejorar la calidad y el dinamismo del espacio público.
Para favorecer la aparición del empoderamiento urbano es necesario que exista una
delegación de poder de las instituciones. Además, es necesario capacitar y dotar a
los colectivos motores de herramientas para apoderarse de dicha gestión,
procurando ser lo más autosuficientes posibles.
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02.04.07. EVALUACIÓN
SOCIAL
Concepto

Código

Indicador

Innovación en

i_COH.01

Creación de
equipamientos

equipamientos

Bottom-up

Rizoma

i_COH.02

i_COH.03

i_COH.04

i_COH.05

i_COH.06

Fig. 167.

Situación urbana

Evaluación (0/1)

Oficina de Gestión de Muros

0

La Tabacalera

1

Esta es una Plaza

1

El campo de Cebada

1

Red de Huertos Urbanos de Madrid

0

Oficina de Gestión de Muros

0

La Tabacalera

1

Esta es una Plaza

1

El campo de Cebada

1

Red de Huertos Urbanos de Madrid

1

Oficina de Gestión de Muros

0

La Tabacalera

1

Esta es una Plaza

1

El campo de Cebada

1

Red de Huertos Urbanos de Madrid

1

Oficina de Gestión de Muros

1

La Tabacalera

1

Esta es una Plaza

1

El campo de Cebada

1

Red de Huertos Urbanos de Madrid

1

Oficina de Gestión de Muros

1

La Tabacalera

1

Esta es una Plaza

1

El campo de Cebada

1

Red de Huertos Urbanos de Madrid

1

Oficina de Gestión de Muros

0

La Tabacalera

1

Esta es una Plaza

1

El campo de Cebada

1

Red de Huertos Urbanos de Madrid

1

Evaluación acumulada

Nº

Rasgos propios /

Cualidades líquidas

líquidos

Empoderamiento

COHESIÓN

Conexiones

Identificación

Procesos

DE

Nuevos enlaces

horizontales

Identidad

FINAL

Adquisición de Poder

1

25

0

5

Tabla resumen de los seis indicadores de COHESIÓN. Fuente: elaboración propia.
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Fig. 168.

Los seis Indicadores de COHESIÓN SOCIAL en el diagrama de estrella de las capas de los
actores, el tiempo, el espacio y las herramientas, con la punta de estrella en sus valores
correspondientes a la evaluación. Fuente: elaboración propia

La hipótesis de partida de esta investigación:
los sistemas emergentes y los procesos informales de gestión urbana
por parte de colectivos sociales o de la ciudadanía activa
de espacios públicos vacantes o en desuso
pueden generar entornos urbanos más sostenibles y de mejor calidad urbana, a
través de estrategias de apropiación urbana
que aumentan y desarrollan la gobernanza, la complejidad urbana y la
cohesión social.
queda verificada, ya que en la mayoría de los casos se han evaluado positivamente
los indicadores de Cohesión social.
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A continuación, en la Tabla resumen del acumulado de los indicadores positivos
(valor 1) de COHESIÓN SOCIAL, se recoge el resultado que indica que en cuatro de
los cinco casos de estudio la evaluación de los seis indicadores da un resultado
positivo.
En el siguiente cuadro se analizan los indicadores positivos por cada caso sobre el
total de indicadores de Cohesión Social:

Situación urbana

Evaluación acumulada evaluada con
1

Oficina de Gestión de muros

2/6

Esta es una plaza

6/6

El campo de Cebada

6/6

Red de Huertos Urbanos de Madrid

5/6

La Tabacalera

6/6

Fig. 169.

Tabla Resumen acumulado de los indicadores positivos (valor 1) sobre el total (6) de COHESIÓN

Según la tabla resumen de los 6 indicadores de Cohesión, el resultado ha sido de
veinticinco “1”, frente a los cinco “0”, es decir, más de un 83% de resultado afirmativo
para este grupo de indicadores. Así, se podría concluir que en el tema de Cohesión
social, es resultado es mayoritariamente afirmativo, pudiéndose señalar que en los

casos de estudio, las nuevas formas de gestión y gobernanza aumentan la cohesión
social y se adecúan a los criterios de sostenibilidad urbana planteados.
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02.04.08. ANÁLISIS
FINAL:
CONCLUSIONES
RELATIVAS A LA COHESIÓN SOCIAL
a través de los seis indicadores de los seis conceptos evaluados en las cinco
situaciones urbanas.
A continuación se realiza el análisis final y las conclusiones de los seis indicadores
relativos a la Cohesión Social para los cinco casos de estudio.
El análisis de los indicadores ha demostrado que en los cinco casos de estudio se
han desarrollado todos los conceptos estudiados para Cohesión Social: Creación
de

equipamientos,

Bottom-up,

Rizoma,

identidad,

Procesos

líquidos

y

Empoderamiento. Todos estos conceptos han aparecido como respuesta a las

demandas vecinales o de los colectivos implicados y se han desarrollado desde el
momento en el que los colectivos comienzan la apropiación de los espacios.
Se han estudiado el número de equipamientos y actividades densas en
conocimiento, en relación con el número total de nuevos usos introducidos en los
espacios de estudio. En tres de las cinco situaciones urbanas estudiadas se están
desarrollando múltiples actividades densas en conocimiento relacionadas con la
generación, procesamiento y transmisión de información. Se trata de actividades de
Innovación en equipamientos que fomentan la investigación, la innovación y la

creatividad, como por ejemplo aquellas relacionadas con las TICs (Tecnologías de la
Información y Comunicación), centros de investigación, centros culturales y de
creación artísticas, de educación superior, etc.
Los casos de estudio han seguido estrategias bottom-up, procesos de abajo a
arriba que han enlazando elementos individuales del soporte social para formar
componentes más grandes a través de un diseño ascendente. Se han detectado
nuevos enlaces o conexiones entre los elementos del tejido social como son:
asociaciones

nuevas

(o

la

consolidación

de

las

existentes),

grupos

formales/informales de trabajo, colectivos, organizaciones, ligas deportivas, etc. La
condición de que las cesiones o autorizaciones de usos se concedieran a
“asociaciones” ha sido un gran catalizador determinante para consolidar dichos
enlaces. Así, el número de asociaciones ha aumentado con la aparición de los casos
de estudio. El caso que más ha desarrollado este concepto de red de redes, de
colectivos o asociaciones, en el caso de la Red de Huertos urbanos de Madrid.
Los elementos de los casos de estudio están organizados según modelos
rizomáticos. La materialización organizativa de las conexiones transversales se

viene realizando en forma de redes colectivas horizontales de formato asambleario
(presencial o virtual). No siguen líneas de subordinación jerárquica, sino que
cualquier elemento puede incidir en los otros. En estos sistemas rizomáticos
horizontales, cada uno se representa a sí mismo y la materialización de la
organización se realiza en la propia red mediante la interacción de los propios nodos,
otorgando todo el poder en la toma de decisiones relativas a los asuntos que afectan
a todo el colectivo en la asamblea.
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Los procesos estudiados han creado una nueva identidad colectiva asociada,
con rasgos propios del proceso para el barrio, además de fomentar la identificación
de los usuarios con el mismo. Generan nuevos espacios de encuentro y convivencia,
promoviendo la identidad barrial y el sentido de pertenencia al lugar se vertebra en
torno a la gestión común de los espacios. Esto se refleja en los números apoyos
ciudadanos espontáneos para continuar con los proyectos, además de la alta
participación de los usuarios en diferentes actividades. El grado de identificación de
los usuarios se puede constatar en el ejemplo de La Cebada, donde han conseguido
una cofinanciación con donaciones anónimas para elementos del proyecto.
En todos los casos de estudio se han detectado características asociadas a los
procesos

líquidos.

Los

casos

de

estudio

arrancaron

espontáneamente,

respondiendo de una manera instantánea (ligada al factor del acontecimiento que los
acompañaba) a ciertas demandas sociales en los espacio de lo imprevisto. Su
duración está delimitada en el tiempo, debido a la temporalidad de las figuras legales
que los legitiman. Sus características materiales están ligadas a la levedad con la
que fijan al soporte: las construcciones no llevan cimentación, construyendo
estructuras móviles muchas veces realizadas con materiales reciclados. La
incertidumbre de su futuro, ligada a la provisionalidad de su planteamiento y a la

alegalidad de sus propuestas, es una de las bases de su desarrollo, característica
que les ha permitido desarrollar cierta capacidad de resiliencia y su posible
reubicación en otros lugares.
La adquisición de cierto poder, competencias o capacidad de toma de decisiones es
una característica de las situaciones urbanas de estudio, de colectivos que antes no
las tenían. Se ha centrado el estudio en la vertiente colectiva de este
empoderamiento social. Así, el agrupamiento en torno a un proyecto concreto y

limitado ha dado lugar a un proceso de empoderamiento, consistente en la toma de
conciencia sobre la situación y la búsqueda del cambio. En las situaciones urbanas
estudiadas el empoderamiento se ha reflejado en las oportunidades o capacidad de
toma de decisiones respecto a las actividades o proyectos a desarrollar en los
espacios, las habilidades de autosuficiencia desarrolladas y los reconocimientos y
premios a los méritos conseguidos.

Las causas comunes que han generado que en los cinco casos de estudio hayan
existido cambios positivos en los indicadores de Cohesión Social han sido:
·

La existencia de un soporte social activo de base ciudadana con capacidad
técnica para gestionar los espacios, funcionando como agente dinamizador del
intercambio de información y actividades.

·

La demanda de ciertos espacios públicos para desarrollar actividades colectivas

·

Las concesiones de autorizaciones o cesiones de uso a esos colectivos.
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Tras analizar los indicadores se han reconocido como catalizadores para aumentar
la Cohesión social que mejore la calidad de vida de los ciudadanos:
·

la existencia previa de soportes o colectivos sociales de base

·

la necesidad social de espacios de encuentro e intercambio, debido a carencias

·

la creación de una buena estructura de gestión de los espacios por parte de los

de espacio público en los barrios en los que aparece.
colectivos.
Las repercusiones de los casos de estudios suponen un refuerzo en la cohesión
social de los entornos urbanos donde se ubican:
·

generando redes sociales proactivas en la creación y producción de entornos
urbanos más sostenibles

·

aumentado la diversidad social

·

dando respuesta a numerosas demandas vecinales

·

mejorando el funcionamiento del barrio en el que se insertan

SÍNTESIS DEL CAPITULO 2
El Capítulo 2 desarrolla el análisis de los casos de estudio a través de seis
vindicadores para cada una de las tres líneas estratégicas de esta investigación:
Gobernanza, Complejidad y Cohesión Social. Se han seleccionado aquellos
indicadores con relación a esta investigación y se ha compuesto un sistema de
indicadores que se ha adaptado a los casos de estudio. Se han tomado como

referencias o guías externas para el sistema de indicadores dos bases públicas de
información, dos referencias metodológicas pioneras y avaladas a la hora de
plantear la sistematización de la investigación de la sostenibilidad en el medio
urbano: el Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico Español,

del Ministerio de Vivienda y la Guía Metodológica para los sistemas de auditoría,
certificación o acreditación en el Medio urbano. Para aquellos conceptos no
desarrollados en éstas dos referencias, se han creado indicadores de elaboración
propia

según

referentes

teóricos

de

esta

investigación,

enmarcándolos

conceptualmente, definiendo su parámetro de cálculo así como los valores de
referencia que se consideran mínimos o deseables en un entorno sostenible.
En el caso de Gobernanza se han analizado los siguientes indicadores:
·

Nuevos instrumentos de gestión; Organismos de gestión transversal; Proceso
temporal; Canales de Participación; Cauces/ Acceso a la información;
Instrumentos de formación de los ciudadanos.

En el caso de Complejidad se han analizado los siguientes indicadores:

364

CAPÍTULO 2

·

El grado de Información organizada; Fomentar el uso intensivo/ eficiente del
patrimonio y la rehabilitación; Complejizar los usos del suelo y desarrollo de
espacios multifuncionales; Compacidad corregida; Introducción de redes verdes
a escala de barrio; Intervenciones en la escena urbana y el paisaje urbano

En el caso de Cohesión Social se han analizado los siguientes indicadores:
·

Creación de equipamientos o actividades densas en conocimiento; Enlaces entre
elementos de la red: Red de conexiones transversales; Creación de rasgos
propios/ Identificación; Rasgos de instantaneidad, levedad e incertidumbre;
Adquisición de poder, competencias y capacidad de toma de decisiones.

Cada uno de los dieciocho indicadores se ha analizado para las cinco situaciones
urbanas. A continuación, se ha realizado una evaluación transversal y un análisis
transversal de los resultados y variaciones de cada indicador según los siguientes
parámetros:
·

el tipo de variaciones:

·

cuándo se ha originado las variaciones del indicador

·

las causas que han propiciado o no, las variaciones de indicador

·

los elementos necesarios para que se produzca la variaciones del indicador

·

si se han desarrollado adecuadamente a las necesidades del barrio en que se

·

si han mejorado el funcionamiento de la ciudad

·

las enseñanzas locales que se pueden desprender de esos procesos

sitúan

Al finalizar el análisis de los seis indicadores correspondientes a cada una de las
líneas estratégicas, se realiza una evaluación final con los resultados de los
indicadores y un análisis final para cada una de las líneas estratégicas.
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03. CONCLUSIONES Y APERTURAS
03.01. LÍMITES, FRONTERAS Y ESPACIOS
INTERMEDIOS EMERGENTES
La ciudad contemporánea en la última etapa desarrollista ha estado inmersa en una
acelerada renovación y un compulsivo consumo de escenarios urbanos. En esta
situación actual de cambio de paradigma urbano en relación a la sociedad líquida a
la que da cabida, aparecen nuevos lugares de intercomunicación entre la
ciudadanía, las instituciones y los soportes urbanos. Estos lugares emergentes se
sitúan en los límites entre la ciudad y el medio social, en sus espacios intermedios,
en sus fronteras. Están emergiendo nuevos espacios urbanos fronterizos,
perceptibles a través de sus límites, funcionando como conexión con la práctica
urbana convencional, a la vez que evolucionados y adaptados a las nuevas
situaciones urbanas contemporáneas. En esta investigación se han contrastado
cinco casos que lo demuestran (en el caso de la Red de Huertos Urbanos de Madrid
consta con más de treinta solares en la ciudad de Madrid) además de los dieciocho
casos internacionales analizados en el Anexo 05.03 de la presente tesis. Existe un
mapeo a nivel nacional de movimientos ciudadanos, que en el caso de los solares
urbanos, ubican del orden de unos cuatrocientos casos en toda España.169
Estos espacios intermedios, surgidos de la situación de crisis actual, han permitido
crear una marca de referencia para visualizar más allá, fabricando nuevas formas de
relación entre el espacio urbano y los procesos sociales. En la gestión de estos
nuevos soportes urbanos, entre el límite de lo público, lo colectivo y lo apropiado,
podrían localizarse ciertos intereses actuales del urbanismo en la búsqueda de otros
futuros posibles. Estas construcciones sociales emergentes, con novedosos
sistemas de gestión, construidos con sistemas ligeros y sostenibles, dan una posible
respuesta a nuevos modelos de vida complejos que demandan nuevas formas de
gobernanza y mayor cohesión social.
La ciudad informal, la ciudad que se crea al margen de los cauces normalizados,
debería empezar a considerarse como una solución más que como un problema.
Una solución que introduce complejidad en el sistema urbano y que es, por lo tanto,
deseable. Estos sistemas emergentes autoorganizados, favorecen la creación de
relaciones de proximidad basados en sistemas participativos asamblearios, germen
mismo de la propia urbanidad. En estos momentos de crisis sería oportuno
considerar estos laboratorios de un nuevo orden urbano.
La investigación de las situaciones urbanas emergentes planteó desde el principio la
complejidad del estudio urbano. Considerando el urbanismo más como una
disciplina humana que científica, se ha utilizado un método basado en la resolución
169

Para ampliar la información consultar: http://ecozoom.mapunto.net/map. Fecha de la última consulta: abril
2015.
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de los problemas a través de la formulación de conjeturas. En esta investigación se
ha tratado de utilizar un método analítico y científico para resolver la conjetura, con
el riesgo de la estrategia, puesto que en el urbanismo es arriesgado establecer
conclusiones verificables que impliquen consecuencias predecibles y apropiables.
Se ha intentado relacionar conjeturas y verificaciones, mediante el conocimiento y la
explicación del hecho urbano en sí. Se han probado las intuiciones contrastándolas
con los medios disponibles, consciente de que la máquina de analizar las situaciones
urbanas era un artificio subjetivo. Una vez entrevisto el fin propuesto, se ha tratado
de investigar, buscar el proyecto urbano: “El proyecto no es solo el final entrevisto, sino
la constancia mantenida. La creación no es una operación formal, vital, expuesta a azares y
accidentes y prolongada por el afán de una subjetividad que quiere ampliar su libertad, su
dominio y su soltura.”170
La finalidad de estas conclusiones radica en analizar si se han dado respuestas a las
preguntas planteadas al iniciar esta investigación, demostrando la hipótesis, y si
hemos contribuido a revelar otros mundos posibles.
Esta tesis ha pretendido investigar las nuevas cotidianeidades construidas y
producidas en el espacio público. Ya señaló Michel de Certeau, que no hay que
menospreciar el poder de espacialización de la vida cotidiana: son las prácticas
materiales las que dotan de significado al espacio y al tiempo, en la medida en que
la experiencia extraída de la apropiación del espacio-tiempo social vuelve a éste en
forma de “sentido”. Se ha buscado una redefinición, a menudo inconsciente, que
pusiera en crisis los esquemas proyectados por la técnica disciplinaria de la
planificación urbana (DE CERTEAU, 1984).
Se ha partido del estudio de los múltiples espacios sociales definido por Lefebvre
que hemos considerado líquidos:
No hay un espacio social, sino múltiples espacios sociales, e incluso una multiplicidad
indefinida de la que el término “espacio social” denota el conjunto no-numerable... Los
espacios sociales se compenetran y/o se superponen. No son cosas, limitadas las unas por las
otras, colisionando por su contorno o por el resultado de inercias... Estos espacios no son ya
medios vacíos, continentes separables de su contenido. Producidos en el corazón del tiempo,
distintos pero no disociables, no se los puede comparar ni a los espacios locales de ciertos
astrónomos, ni a sedimentos, por mucho que esta metáfora resulte más razonable que una
comparación matemática. ¿No sería a la dinámica de fluidos a lo que cabría recurrir? El
principio de superposición de los pequeños movimientos nos enseña que la escala, la
dimensión, el ritmo desempeñan un papel importante. Los grandes movimientos se
compenetran; cada lugar social sólo se puede comprender a partir de una doble
determinación: arrastrado, arrebatado, a veces interrumpido por los grandes movimientos aquellos que provocan interferencias- pero en cambio atravesado, penetrado por los
pequeños movimientos, los de redes y ramificaciones... Los lugares no se yuxtaponen tan solo
en el espacio social, en contraste con lo que ocurre en el espacio-naturaleza. Se interponen;
se componen; se superponen, y en ocasiones se cortan... El espacio social comienza a
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MARINA, José Antonio: "Teoría de la inteligencia creadora". Editorial Anagrama. Barcelona, 1993, p. 193.
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aparecer en su híper-complejidad: unidades individuales y particulares, fijaciones relativas,
movimientos, flujos, ondas, compenetrándose unas, las otras enfrentándose.171
Para ello se ha necesitado de la construcción de un sistema o modelo que clasificara
los elementos de la realidad social a través de tres medios o capas que la
conforman: el medio social, el medio físico y el medio institucional, existiendo una
continua interacción entre ellos.
Se ha analizado el proceso evolutivo de las estrategias asociados a cada medio a
través de tres vectores relacionados con la investigación: la gobernanza,
complejidad y cohesión social. Hemos seleccionado dieciocho conceptos que se
desarrollan en dichos vectores. Por último, cada concepto se ha parametrizado con
un indicador cuantitativo o cualitativo.
A continuación se ha evaluado cómo se han comportado los indicadores de cada
concepto en cada situación urbana seleccionada. Se ha analizado cómo han sido las
variaciones de cada indicador, como han evolucionado, si se han desarrollado
adecuadamente a las necesidades locales del barrio donde se insertan, además de
las enseñanzas que se pueden desprender de estos procesos. Así, construida mi
máquina para poder analizar (a través de dichos indicadores) se ha realizado el
estudio de los casos seleccionados en Madrid. No se ha pretendido realizar un
estudio comparativo de casos, sino investigar un catálogo de soluciones posibles en
distintos soportes. Cabe señalar que dicha maquinaria de análisis a través de estos
indicadores podría aplicarse a cualquier soporte de estudio similar: escenarios
urbanos, vacios o edificios vacantes, ya que están claramente parametrizados para
facilitar su aplicabilidad en múltiples ciudades. Esto permitiría generalizar las
conclusiones obtenidas a otros casos semejantes.
El resultado del análisis realizado en esta tesis ha concluido que los sistemas
emergentes y los procesos informales de gestión urbana de espacios públicos
vacantes generan entornos urbanos más sostenibles, mejorando la calidad urbana
del entorno a través de estrategias de apropiación, confirmando la hipótesis de
partida:
los sistemas emergentes y los procesos informales de gestión urbana
por parte de colectivos sociales o de la ciudadanía activa
de espacios públicos vacantes o en desuso
pueden generar entornos urbanos más sostenibles y de mejor calidad urbana, a
través de estrategias de apropiación urbana
que aumentan y desarrollan la gobernanza, la complejidad urbana y la
cohesión social.
A continuación se muestran los resultados del análisis de sobre los casos de estudio
dando respuestas a las tres líneas estratégicas o vectores de esta investigación:
Gobernanza, Complejidad y Cohesión Social.
171

H. LEFEBVRE, La production de l´espace social, Anthropos, París, 1974, pp. 113-5. Los subrayados son
suyos.
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03.02. ¿LOS CASOS ESTUDIADOS
DESARROLLAN UNA NUEVA
GOBERNANZA LOCAL?
El verdadero poder para reorganizar la vida urbana
radica en otra parte, o al menos en una coalición más
amplia de fuerzas dentro de las cuales el gobierno y la
administración urbanos solo desempeñan una función
facilitadora y de coordinación. El poder para
organizar el espacio deriva de todo un complejo de
fuerzas movilizadas por diversos agentes sociales. 172
(HARVEY, 1989).
Esta investigación ha comprobado que es necesaria una nueva organización urbana
que aproveche los recursos propios y las demandas de sus usuarios: los
ciudadanos. Se ha observado que el espacio público se debería gestionar como
ámbito de socialización, de interrelación y de conocimiento. Así, la planificación
urbana debería contemplar y experimentar una nueva gobernanza desde lo local,
desde el barrio, para lograr un buen gobierno de cercanía que complemente la
funcionalidad del gobierno metropolitano a través de nuevas herramientas de
autogestión. Esta investigación ha intentado recoger nuevos intentos de gobernanza
en la ciudad de Madrid.

03.02.01. INFORMALIDAD
Situados en un proceso de profundo cambio social, parece imprescindible reformular
las herramientas con que diseñamos y gestionamos nuestras ciudades. Así se han
dibujado nuevas fórmulas en el estudio del concepto de Informalidad.
El primer concepto estudiado asociado a la gobernanza ha sido el de la informalidad,
entendiéndola como aquella característica asociada a sistemas que no guardan las
formas y las reglas prevenidas.
Se ha observado que los procesos urbanos estudiados han utilizado cauces no
convencionales en la gestión de sus espacios, utilizando la informalidad como
estructura de acción. Si bien las bases legales, normativas y las fórmulas
administrativas están predefinidas, éstas se han articulado de forma novedosa
permitiendo diseñar actuaciones más inmediatas y eficientes antes las necesidades
de la ciudad.
En los casos de estudio se han utilizado nuevas herramientas de gestión urbana,
fuera de los cauces habituales y formales para los procedimientos relacionados con
la cuestión urbana. Frente a los clásicos instrumentos de planeamiento en la ciudad,
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De la gestión al empresarialismo: la transformación de la gobernación urbana en el capitalismo tardío. En
Espacios de capital. Hacia una geografía critica. 2007, capítulo 16. Editorial Akal. Del original ingles:
‘From managerialism to entrepreneuralism: The tranformation in urban governance in late capitalism.’
Geografiska Annaler, 71B, número 1 páginas: 3–17, 1989.
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se han utilizado variadas instrumentaciones en relación sobre todo con el uso de los
espacios urbanos vacantes.
A través del indicador i_GOB.01 se han analizado los tipos de instrumentos de
gestión utilizados. En relación con el tipo de instrumento utilizado, la administración
municipal ha otorgado autorizaciones puntuales (“Autorización de ocupación con
carácter gratuito y provisional” para Esto es una Plaza, la “Autorización de uso
temporal y gratuito” del Campo de Cebada) y cesiones (“Cesiones de uso” en los
casos de la Red de Huertos Urbanos de Madrid). A nivel estatal se han firmado

convenios (“Convenio de colaboración para la realización de actividades culturales”
entre el Ministerio de Cultura y la asociación La Tabacalera de Lavapiés). Estas
formulas utilizadas se firman y otorgan entre 2009-2011 y siguen vigentes en 2015,
si bien en el caso de la Red de Huertos urbanos de Madrid todavía se están
produciendo autorizaciones. En relación con los propietarios de los espacios urbanos
a gestionar, éstos suelen ser entidades públicas, salvo en el caso de las medianeras
de edificios, que suelen ser comunidades de vecinos. Los cesionarios, consecuencia
de lo anterior, varían dependiendo del lugar donde estuviera adscrita esa propiedad,
desde la Subdirección General de Patrimonio, la Subdirección General de Régimen
Jurídico de Patrimonio, Universidades, centros de educación ambiental, el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte. En relación a los gestores de los procesos, suelen
ser las Asociaciones solicitantes, regladamente inscritas en el Registro de
Asociaciones del Ministerio de Interior.
La normativa aplicable que enmarcaría estos instrumentos de cesión sería la Ley de

Patrimonio de las Administraciones Públicas, el Reglamento de Bienes Inmuebles de
las Entidades Locales, la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, entre
otras. Los plazos para los cuales se otorgan estas cesiones son muy cortos para los
tiempos que rigen la práctica urbanística: varían entre 2 hasta 5 años, que es el
máximo.
Dentro de las condiciones de la autorización se establecen condicionantes para la
extinción de las cesiones. La que se manifiesta con más rotundidad sería la extinción
en caso del inicio de las obras previstas en los solares o los requerimientos de los
espacios por parte de las instituciones. También se suelen establecer condicionantes
en relación a las actividades a relacionar en los espacios. Se suelen prohibir la
utilización de espacios no autorizados y la plantación de arbolado en algunos casos.
En relación a la financiación pública, no ha existido en ningún caso salvo el Campo
de Cebada, que ha tenido una dotación del Ayuntamiento de Madrid de 40.000€ .
Estas fórmulas son creadas ex profeso según la casuística particular de cada
proceso, como respuesta inmediata y eficaz a cada demanda ciudadana,
favoreciendo nuevas formas de gobernar y mejorando la planificación de lo público.
Para implementar estos sistemas sería conveniente que existiera un protocolo
común aplicable a cualquier formato. Sería muy útil generar una herramienta que
aunara todas las situaciones urbanas posibles y permitiera generar estos procesos
de una manera más versátil y operativa. Además, a nivel normativo existe una falta
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de definición en los usos asociados al espacio público, que convendría revisar en
favor de una mayor flexibilización.
Como estrategia de regeneración urbana, se plantea como propuesta dentro de las
necesidades de gestión, la posibilidad de que estos instrumentos se concedieran
para una zona urbana de actuación delimitada, funcionando como posible estrategia
de recentralización de barrios periféricos en la ciudad y favoreciendo la creación de
una identidad colectiva.

03.02.02. GESTIÓN TRANSVERSAL
Dentro la emergente forma de gestionar espacios urbanos, se ha estudiado la
existencia de organismos intermediarios, agencias u oficinas de gestión transversal
como indicador del concepto de gestión transversal. Las agencias gestoras sirven
como instrumento especifico para la implementación de las políticas urbanas
integrando todos los intereses comunes. Además, ayudan a catalizar estos procesos
urbanos emergentes y sirven de interlocutores entre los actores sociales y las
instituciones
De los datos recogidos a través del indicador i_GOB.02, se extrae que sólo dos de
los casos poseen estructuras de oficinas de gestión transversal. El caso de la Oficina

de Gestión de Muros es un organismo externo que pone en contacto a artistas
urbanos con comunidades de vecinos y propietarios. Como elemento de conexión
transversal, ha servido de nexo intermediario entre las administraciones, los artistas
y los usuarios del espacio público. La Red de de Huertos Urbanos de Madrid es un
instrumento de organización, gestión transversal y un punto de encuentro para los
distintos colectivos que se dedican a la agricultura en los espacios urbanos y un polo
de relación con las Instituciones.
La creación de ambas estructuras intermediarias se debe bien a una iniciativa
particular o bien a la iniciativa del grupo de casos con objetivos similares que
conforman la red. Es decir, la promoción de las oficinas transversales se debe al
interés del soporte social. En ningún caso viene de una iniciativa institucional. En el
resto de los casos de estudio no ha existido ningún elemento intermediario de
gestión transversal. Además, el hecho de que se impusiera la exigencia municipal de
que los colectivos se constituyeran como “asociación” legalmente reconocida, ha
supuesto que dichas asociaciones realizaran, en cierta manera, de oficina de gestión
transversal.
Los organismos intermediarios creados en los casos de estudio, han permanecido
en el tiempo, aumentando el número de elementos de gestión y conexión: tanto los
muros que pintar como los huertos que gestionar. La gestión de los muros y de los
huertos urbanos ha permitido agilizar las tramitaciones, integrando intereses
comunes y compartiendo conocimientos.
En los otros casos de estudio no ha existido ningún organismo de coordinación entre
las instituciones y los actores del procesos (si bien muchas de sus funciones las
372

CONCLUSIONES Y APERTURAS

habrían resueltos las asociaciones impulsoras). Además se han realizado
propuestas a las entidades municipales para su creación, como la Entidad de
Conservación, no aceptada.

03.02.03. APROPIACIÓN
La vocación de permanencia ha sido una de las condiciones clásicas que ha
perseguido el urbanismo a lo largo de la historia. Está ligado a una concepción de
durabilidad en la ciudad, en su búsqueda de crear condiciones de estabilidad.
Frente a esta solidez, los casos de estudio han buscado otros ‘tiempos’ para la
práctica

urbana

contemporánea,

relacionándola

con

procesos

efímeros

o

transitorios. Las apropiaciones de los espacios urbanos estudiados están ligados a
la temporalidad de estos procesos, inmersos en un equilibrio provisional, dando
respuestas a las necesidades urbanas desde la flexibilidad y la inmediatez de los
instrumentos que los permiten.
A través del indicador i_GOB.03, se han analizado las secuencias de los procesos
de estudio desde la espontaneidad y simultaneidad de su aparición, la
provisionalidad de su gestión, su efímero mantenimiento en el tiempo y su limitada
previsión de futuro.
Tanto el caso de la Oficina de Gestión de Muros, como Esta es una Plaza y El
Campo de Cebada su aparición nace ligada a un evento cultural, en torno a 2009-11.
La provisionalidad de su gestión está concretada en el tiempo en las fórmulas de la
gestión (autorizaciones), siendo de cinco años en el caso de Esta es una Plaza, de
un año para el Campo de Cebada y de cuatro años para el Convenio de La
Tabacalera. La concesión de las autorizaciones se formaliza para cortos espacios de
tiempo, nunca sobrepasando los cinco años. Salvo en el caso de la Red de los
Huertos Urbanos, todos los demás casos tienen un límite de tiempo marcado.
Según la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones
Públicas, los plazos de las autorizaciones sobre bienes demaniales, determina que
deben otorgarse por tiempo determinado, con un plazo máximo de duración de
cuatro años. Cabe destacar que las concesiones demaniales se otorgan con un
plazo máximo de duración que no podría exceder de 75 años. Esta comparativa,
sumada a la enorme dilatación de los procedimientos de tramitación urbanística173,
refleja una cierta necesidad de reconsiderar estos tiempos.
Hay que señalar que ninguno de los casos de estudio ha desaparecido desde que se
inició esta investigación en 2011 hasta 2015. Todos estos procesos se han

173

Cabe señalar que al inicio de esta investigación en 2011, ya se empezó a revisar el Plan General de
Ordenación Urbana de Madrid. A fecha de 2015, el plan se encuentra en la primera fase (de las cuatro
que obliga la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid) de revisión al documento
del Avance.
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mantenido vivos en el tiempo, creciendo considerablemente sus actividades y el
seguimiento ciudadano.
A pesar de su permanencia, su previsión a futuro y las posibles renovaciones de las
autorizaciones de los procesos son inciertas, así como los formatos de las mismas.

03.02.04. PARTICIPACIÓN
Dentro de los distintos niveles de participación existentes en los procesos urbanos,
se ha estudiado la participación a nivel de gestión compartida de lo público. Es el
nivel en el que el ciudadano actúa como cogestor del espacio urbano, compartiendo
la toma de ciertas decisiones con la administración. Este nivel de participación es el
se ha analizado con el indicador i_GOB.04.
El caso de la Oficina de Gestión de Muros funcionó en su origen como instrumento
de gestión compartida con los Ayuntamientos. Actualmente, la gestión de las
funciones de selección de los muros, la organización de solicitudes, la financiación y
apoyo a los artistas, la interlocución con los propietarios, la solicitud de permisos,
licencias y autorizaciones, recae en su totalidad en la Oficina.
En los casos restantes de las autorizaciones, convenios o cesiones de uso
concedidas a las Asociaciones representativas de los colectivos implicados, la
gestión compartida con las Instituciones se produjo en la fase inicial referida a la
creación de los instrumentos de gestión. La cesión de la gestión del solar relegada a
las asociaciones, como ha ocurrido en el caso del caso de Esta es una Plaza, el

Campo de Cebada, La Tabacalera y los huertos de la Red legalizados, se ha
considerado una cogestión compartida. En el caso del Campo de la Cebada, esto
queda materializado en la adjudicación de 40.000€

de presupuesto del

Ayuntamiento de Madrid.
A partir de las autorizaciones, las Asociaciones se organizaron de forma participativa
con sus integrantes, se autogestionan, coordinan y canalizan todo lo que ocurre en
los espacios públicos cedidos: desde toma de decisiones de actividades y
proyectos/propuestas a desarrollar, hasta la apertura de los solares y espacios. Los
casos estudiados desarrollan procesos de participación activa, reconociendo la
capacidad ciudadana para gestar y gestionar su espacio público, actualizando
además las relaciones entre la institución pública y la base social desde una mutua
retroalimentación.
Además de este canal externo, se ha analizado la vía interna de participación dentro
de la estructura de los propios movimientos sociales motores de los procesos. Las
asociaciones están estructuradas con sistemas participativos a nivel interno,
buscando y promoviendo la integración vecinal y la ciudadanía activa.
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03.02.05. TRANSPARENCIA
A través del indicador i_GOB.05 se ha comprobado que en los casos de estudio no
se han creado cauces para el acceso y flujo de información en temas urbanos entre
las instituciones y la base social, que fomentaran la transparencia administrativa.
Sólo ha existido información pública en lo estrictamente necesario que obliga la Ley

9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, en los casos de
tramitación de modificaciones de planeamiento en las zonas de estudio.
La única información urbanística accesible por parte del Ayuntamiento en relación a
los casos de estudio es la relativa al planeamiento, a la que se ha accedido a través
del portal www.munimadrid.es. En dicha página no se recoge ninguna información ni
documento en relación con las cesiones o autorizaciones. El resto de información
recogida para esta investigación (como por ejemplo, los documentos de cesión) se
ha obtenido por medio de las Asociaciones. Además, en las páginas web de los
casos se encuentran disponibles dichos documentos.
Cabe señalar que en el caso de La Tabacalera si existe una mínima reseña
disponible desde la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
donde se señala que “El resto del espacio, ha sido cedido por el ministerio al Centro

Social Autogestionado La Tabacalera de Lavapiés, donde se lleva a cabo una
programación cultural de diversa índole.”174
Frente al casi nulo flujo de información de los casos analizados entre instituciones y
ciudadanía, hay que señalar la existencia de potentes canales de comunicación
interna y transparencia dentro de los colectivos sociales motores de las iniciativas.
Por otro lado, en cuestiones de Transparencia, en julio de 2014 se presentó el
Informe del Índice de Transparencia de las comunidades autónomas (INCAU),

Transparencia Internacional España según los indicadores
relacionados con la nueva Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno. Según este Índice, Madrid es la comunidad peor valorada con un
elaborado

por

65,0 sobre cien, frente a los 72,5 que obtuvo en 2012 y los 80 de 2010.175

03.02.06. REDES DE CONOCIMIENTO
Se ha comprobado la existencia en los casos de estudio de numerosos instrumentos
o mecanismos para la formación de los ciudadanos, a través de materiales
divulgativos específicos, desarrollo de cursos, talleres, conferencias, debates,
exposiciones culturales, mesas en torno a temas de actualidad demandados por la
ciudadanía, acciones de concienciación, etc. Dichos procesos pedagógicos
informales están generando una verdadera red de conocimiento a través de un

174

175

Esta información se puede consultar en la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areascultura/promociondelarte/exposiciones/tabacalera/tabacalera-prueba.html
Se puede consultar más detalle del Informe en: www.transparencia.org.es
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impulso local. Son los propios movimientos sociales los que funcionan como
movimientos educativos informales.
Estos movimientos para la formación se desarrollan y coordinan gracias al impulso
de las plataformas ciudadanas. Para que se produzcan estas acciones formativas es
necesaria una iniciativa altruista por parte de los promotores de la formación, ya que
se caracterizan por ser informales y gratuitas. Los temas se generan en función de la
demanda ciudadana y a la formación de los integrantes del colectivo.
A pesar de todo lo anteriormente expuesto, en los casos de estudio apenas se ha
producido esa formación ciudadana en temas urbanísticos tras los datos recogidos a
través del indicador i_GOB.06, salvo en el caso del Campo de Cebada. Desde el
Ayuntamiento de Madrid existía la iniciativa de incorporar a Campo de Cebada (junto
con otros colectivos de Madrid) en una de las mesas de debate del PECAM (Plan
Estratégico de Cultura del Área de las Artes de Madrid) para debatir sobre el tema

Proximidad y Tejido Asociativo. En el Campo de Cebada se abrió una convocatoria a
todos los vecinos, para debatir y elegir cuales son las líneas comunes que habrían
de defender y apoyar en esa mesa. Es relevante señalar también la creación en el
Campo de Cebada del Campus, creado para compartir conocimiento, para hacer del
espacio compartido una universidad informal basada en la autoformación. Dicho
campus organizó la I Universidad popular de verano en 2013 con un programa de
clases y un taller abierto llamado “Hand made urbanismo”.
Para que exista una participación ciudadana, sobre todo en temas urbanos, y se
pueda hacer una construcción social colectiva es necesaria la formación de la
ciudadanía. La transmisión de información cualificada es fundamental para
garantizar procesos participativos efectivos, que ayuden a plantear, discutir y
concretar propuestas innovadoras.
A pesar de que estos mecanismos espontáneos se desarrollan fuera de los cauces
convencionales, es casi inexistente el soporte institucional para el fomento de sus
procesos informales de formación una vez puestos en marcha. Sería necesario,
como mínimo, la divulgación de información relacionada con temas que afectan a la
producción del espacio público.

En el estudio realizado en el Capítulo 2 de los seis conceptos analizados de
Gobernanza a través de los datos recogidos de sus respectivos seis indicadores, se
obtuvo un resultado de un 60% de resultados afirmativos176.

176

Consultar en el apartado de Evaluación final de Gobernanza, la tabla resumen de los seis indicadores de
Gobernanza para los cinco casos de estudio. De los treinta análisis de indicadores, salen dieciocho
evaluaciones positivas, frente a doce negativas.
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Por todo lo anteriormente expuesto, a la pregunta de inicio de las conclusiones de
esta investigación, si los casos estudiados desarrollan una nueva gobernanza local, la
respuesta es afirmativa.

03.03. ¿AUMENTAN EL GRADO DE
COMPLEJIDAD DE SUS ENTORNOS
URBANOS?
En un mundo en el que las cosas deliberadamente
inestables son la materia prima para la construcción
de identidades necesariamente inestables, hay que
estar en alerta constante; pero sobre todo hay que
proteger la propia flexibilidad y la velocidad de
readaptación para seguir las cambiantes pautas del
mundo “de afuera” .
(BAUMAN, 2000) 177
Jane Jacobs en el último capítulo de su libro ‘The Death and Life of Great American

Cities’ titulado ‘Qué tipo de problema es una ciudad’ comenzó citando el ensayo de
W. WEABER (1948) ‘Science and complexity’ para comprender como funcionaba
una ciudad. Señalaba Jacobs “En las partes de las ciudades que funcionan bien en unos
aspectos y mal en otros, no podemos ni siquiera analizar las virtudes y las faltas,
diagnosticar los males o sopesar cambios útiles sin abordarlos como problemas de
complejidad organizada’.
Se ha partido de la premisa de la necesidad de generar áreas urbanas complejas
que permitan compatibilizar la multiplicidad, los diferentes usos y diversidad social.
Se ha tratado de encontrar nuevas formas de aumentar la complejidad urbana. Se
ha pretendido sopesar si los cambios que plantean los casos de estudio son útiles,
analizando sus variaciones y abordándolos como problemas de complejidad
organizada.

03.03.01. DIVERSIDAD URBANA
Se ha planteado el inicio del estudio de la complejidad urbana a través del indicador
i_COM.01 que mide el índice de diversidad urbana o entropía.
Se ha considerado la diversidad como uno de los factores determinantes en el
estudio cuantitativo de la complejidad. Este estudio se ha completado con el análisis
cualitativo del aumento de la posibilidad y grado de conexión/relación entre los
elementos que componen los sistemas, a través del indicador

i_COH.03 (que

analiza la creación de redes de conexiones transversales).

177

BAUMAN, Z. Modernidad Liquida. México: Fondo de Cultura Económica, 2000.
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Se ha partido de la hipótesis de que la diversidad urbana será mayor cuantas más
actividades distintas, equipamientos, asociaciones e instituciones estén presentes y
cuanto más diferenciadas sean entre ellas. Así se han recogido los datos de la
diversidad en los entornos sobre los que se sitúan los casos de estudio. Este estudio
se ha realizado de manera doble: antes de que aparecieran los casos y después.
Esto nos ha permitido comparar y averiguar si tras su aparición la diversidad
aumentó o no. Se ha calculado el índice de diversidad urbana a través del índice de
Shannon estudiando la cantidad de “especies” distintas que se daban en las zonas
de estudio. Los datos de las distintas actividades económicas se han recogido
siguiendo la Clasificación Nacional de Actividades Económicas.
Este indicador se ha podido calcular para tres de los cinco casos de estudio. En
esas tres mediciones los datos obtenidos (antes y después de la aparición de los
casos de estudio) reflejan un aumento de la diversidad urbana. En el caso de la Esto

es una Plaza la entropía aumentó del 4,47 al 5,47; en el caso del Campo de Cebada
la entropía aumentó del 2,66 al 4,93; y en el caso de la Tabacalera el aumento fue
de 3,70 a 4,99.
El resultado de su análisis en los casos estudiados ha concluido que la diversidad
urbana ha aumentado en el entorno urbano de los cuatro de los cinco casos de
estudio a partir de su aparición y de la introducción de ‘especies’ o actividades
distintas ligadas a ellos.

03.03.02. USO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO
Se planteó en la investigación si los casos realizaban un uso sostenible del soporte
patrimonial sobre el que se instalaban. Dicho análisis se realizó a través del estudio
del indicador i_COM.02.
Los casos de estudio se localizan en solares abandonados, muros o edificios
vacantes sin uso, cerrados y con excesivos signos de deterioro.
A través de las iniciativas ciudadanas todos los soportes de los casos han pasado a
desarrollar nuevos usos, siendo en su mayor parte, distintos a aquellos para los que
fueron planificados o construidos. Es decir, han desarrollado una gran capacidad de
reactivación, evolución y adaptación al medio y a otros usos, intensificando las
funciones del soporte.
Los casos de estudio han rehabilitado una gran parte del patrimonio construido que
les sirve de soporte, promoviendo un uso más sostenible y eficiente de los mismos.
En función al tipo de soporte de cada caso, se han producido diferentes tipos de
rehabilitación. En el caso de la Oficina de Gestión de Muros, la rehabilitación ha sido
estética, al realizar un tratamiento de los muros libres o medianeros mejorando la
escena urbana como valor colectivo. También es reseñable la función neutralizadora
de los muros pintados de la invasión de la publicidad y la mercantilización y
privatización de la escena urbana. En el caso de Esto es una Plaza se ha realizado
la limpieza, conservación, y mantenimiento del metabolismo del solar con sus
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especies arbóreas, implementado con las iniciativas de los huertos. En el caso de

Campo de Cebada los condicionantes de la Autorización impedían la plantación de
arbolado. Aun así, la rehabilitación ha sido funcional, adecuando el vacio de
hormigón a los usos del solar a través de mobiliario, canchas y gradas deportivas,
bancales de jardineras para la huerta, etc. La Red de Huertos Urbanos de Madrid,
han aumentado las superficies de las zonas verdes de la ciudad con microzonas
verdes, y han realizado una rehabilitación medioambiental, recuperando y
conservado solares abandonados, mejorando así la calidad ambiental del entorno
urbano. En el caso de La Tabacalera, la recuperación del edificio ha estado en el
centro de las preocupaciones del proyecto de autogestión. Gracias a la Asociación,
se ha producido una rehabilitación funcional del edificio, a través de la
autoconstrucción y grupos de trabajo integrados por participantes voluntarios y
altruistas.

03.03.03. REACTIVACIÓN
Los procesos estudiados se han constituido sobre soportes existentes que no han
desarrollado el uso previsto por el planeamiento vigente. Han supuesto una total
reactivación de los soportes existentes, creando nuevos espacios multifuncionales,
favoreciendo la “complejización” de los usos en su entorno urbano y recuperando
espacios degradados para usos colectivos.
Los datos de los nuevos usos introducidos en el espacio público se han recogido del
trabajo de campo, las entrevistas realizadas y la información disponible en sus
plataformas en internet. Estos datos se han analizado a través del indicador
i_COM.03.
En ausencia de una referencia teórica o normativa en cuanto a la clasificación de
usos, se realizó una primera taxonomía clasificándolos en temas de: producción
cultural,

interacción

social/encuentro,

expresión

de

la

comunidad,

educación/formación, autoconstrucción y artesanía, ecología urbana y huertos
urbanos, actividades deportivas y usos informales e imprevistos.
En los cinco casos de estudio se han introducido usos nuevos. En temas de

producción cultural se han producido las pinturas murales sobre medianeras,
acciones teatrales, cineforums, video fórums, cine proyección de documentales,
cortos, teatro y poesía al aire libre, bailes populares, minifestivales de música,
conciertos, concursos de fotografía, trueque de libros, la creación de una editorial de
libros,... En relación a los usos de interacción social se han realizado actividades
para niños, encuentros de redes sociales, actividades en familia, mercadillos de
trueque, rastrillos benéficos, huertos comunitarios, meriendas, proyectos de
crowfounding, fiestas, comidas populares, recuperación de fiestas tradicionales,…
En temas de educación se han realizado talleres, clases de pintura, dibujo, danza,
mesas

redondas,

aulas

abiertas

en

la

calle,

talleres

de

jardinería.

De

autoconstrucción se han construido aparca-bicis, mobiliario urbano, se han
organizado talleres de reparación de bicis,… En temas de ecología urbana se han
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realizado talleres de semillado, de análisis del suelo, de compostaje, la limpieza del
solar, un huerto solar,…Finalmente de actividades deportivas y de salud se practica
el futbol, basket, street workout, se organizan carreras solidarias y cooperativas de
consumo agroecológico.
Estos nuevos usos introducidos han respondido y se han desarrollado según las
necesidades y demandas de los usuarios del barrio donde se sitúan, compensando
las carencias dotacionales y de espacios públicos de ciertos barrios de la ciudad,
ayudando a mejorar la calidad urbana.

03.03.04. PRODUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO
Todos los casos de estudio estaban situados en zonas de la ciudad con grandes
carencias de espacio público. A través del indicador i_COM.04 se ha buscado
parametrizar la producción de espacio público a través del cálculo de la compacidad
corregida que han supuesto los casos de estudio sobre el entorno en el que se
sitúan.
Se han recogido datos de la relación existente entre el volumen construido del
entorno de los casos de estudio con la superficie nueva de espacio público (de
estancia, de relación, recreo o zonas verdes) generado.
De los análisis cuantitativos de la compacidad corregida se ha concluido que la
mayor parte de los casos de estudio se han apropiado y han producido nuevo
espacio público de estancia, de relación, interacción, recreo o verde urbano dentro
del tejido en el que se insertan. Así, frente a la compacidad y saturación excesiva de
la ciudad existente construida, los casos de estudio han conseguido un
esponjamiento en la trama urbana para la realización de actividades colectivas
ligadas a lo “publico”.
Tras el análisis del indicador realizado se ha comprobado tanto Esto es una plaza,

Campo de Cebada y La Tabacalera han aumentado la dotación de espacio público
de estancia por habitante del barrio en el que se insertan. Para permitir esa
corrección de la compacidad urbana ha sido necesaria la existencia de estos vacios
urbanos con cierta incertidumbre, disponibilidad y variedad de usos.

03.03.05. ECOLOGÍA URBANA
Se ha producido en tres de los cinco casos de estudio la creación o introducción de
zonas verdes conectadas en una red a escala local, mejorando la calidad ambiental
de su entorno urbano. Se ha llegado a esta conclusión a través del análisis de
información recogida en el indicador i_COM.05.
Se ha realizado un análisis del índice biótico del suelo de estas nuevas zonas verdes

autogestionadas. Los datos recogidos de dicho análisis dan como resultado que los
casos de estudio no tienen un índice biótico superior al 20%(valor de referencia). A
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pesar de este dato, se ha considerado positivo el indicador en el caso de Esto es
una plaza, Red de Huertos Urbanos de Madrid y La Tabacalera por la nueva
creación de zonas verdes en red, además de conservar el metabolismo natural de
las zonas donde se han insertado. Está demostrado (SUKOPP y WERNER, 1989)
que la existencia de zonas verdes en la ciudad suponen beneficios que mejoran la
calidad ambiental. Así, estas zonas han mejorado el ecosistema urbano a través de
zonas arboladas, huertos, semilleros, incluso con las zonas residuales de malas
hierbas en su estado natural, etc.
Dichos espacios han mejorado sus cualidades medioambientales en el factor de
permeabilidad del suelo, las condiciones climáticas de humedad y control de la
temperatura, la reducción de la contaminación ambiental atenuando la velocidad del
viento y los ruidos, etc. En resumen, generan la recuperación activa de lugares
degradados creando microclimas urbanos y nodos verdes de mejor calidad
ambiental a nivel barrial.

03.03.06. PROCESOS CREATIVOS ABIERTOS
Se han considerando las intervenciones o acciones urbanas con resonancia artística
sobre la escena urbana pública como indicadores de procesos creativos abiertos y
complejos ligados a la experiencia, en los que “el medio es el mensaje”.
Consideramos el arte como una forma de conocimiento basada en el principio de
comunicabilidad de complejidad no necesariamente inteligible, una forma de huir de
la realidad, una manifestación social y de revolución, un foco de libertad.
Se ha creado un indicador propio, i_COM.06 para estudiar la existencia o no de
intervenciones innovadoras de carácter artístico y de creación abierta.
En todos los casos de estudio se han producido intervenciones innovadoras de
carácter artístico fuera de los cauces habituales del arte. El arte urbano es un
patrimonio cultural de primer orden, ayuda a los ciudadanos a conocer el arte y
conecta a los artistas con los usuarios del espacio público. Se han producido
intervenciones en muros, festivales de arte urbano, talleres de pintura mural,
performances, instalaciones, video-creaciones, talleres de arte urbano... En el caso
de los huertos urbanos esa creatividad se ha manifestado en el desarrollo de

tecnologías apropiadas al ambiente, a los usos y a los usuarios: inventos para
montar sistemas de riego por goteo, alcorques, juegos de niños, bancos realizados
con neumáticos; jardines verticales, mesas plegables, semilleros, composteras
realizados con palés de madera…
A nivel urbano, estas intervenciones artísticas (enmarcadas en procesos novedosos
de gestión urbana) ayudan a la rehabilitación estética de zonas deterioradas,
transformando la escena pública en una galería de arte al aire libre y mostrando
además una ciudad viva y cambiante.
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En el estudio sobre Complejidad realizado en el Capítulo 2 a través de los seis
conceptos analizados con los datos recogidos de sus respectivos seis indicadores,
se obtuvo un resultado de un 83% de resultados afirmativos178.
Por todo lo anteriormente expuesto, a la segunda pregunta de las conclusiones de
esta investigación, si los casos de estudio aumentan el grado de complejidad de sus entornos
urbanos, la respuesta es afirmativa.

03.04. ¿GENERAN UN MAYOR GRADO DE
COHESIÓN SOCIAL?
“(…) se admite que las prácticas del espacio tejen en
efecto las condiciones determinantes de la vida social.
Quisiera seguir alguno procedimientos-multiformes,
resistentes, astutos y pertinaces- que escapan a la
disciplina, sin quedar, pese a todo, fuera del campo
donde ésta se ejerce, y que deberían llevar a una
teoría de las prácticas cotidianas, del espacio vivido y
de una inquietante familiaridad con la ciudad.”
(DE CERTEAU, 1980) 179
En los casos de estudio se ha estudiado como a través de la recuperación de
espacios comunales se tejen nuevas redes sociales determinantes en la vida
urbana. Además, estas nuevas formas de gestión urbana recomponen las tramas
sociales en la que se insertan, recuperando la ciudad como proyecto común de la
ciudadanía.

03.04.01. INNOVACIÓN EN EQUIPAMIENTOS
A través del primer indicador de la cohesión social, i_COH.01, se ha investigado si
los casos de estudio han introducido un porcentaje alto de actividades relacionadas
con el conocimiento (considerando las actividades densas en conocimiento como
aquellas que más información organizan).
Se ha estudiado el número de equipamientos y actividades densas en conocimiento,
en relación con el número total de nuevos usos introducidos en los espacios de
estudio. A través de la parametrización del indicador, se ha comprobado que en tres
de las cinco situaciones urbanas estudiadas se están desarrollando múltiples
actividades densas en conocimiento relacionadas con la generación, procesamiento
y transmisión de información. Se trata de actividades que fomentan la investigación,
la innovación y la creatividad, como por ejemplo aquellas relacionadas con las TICs
178

179

Consultar en el apartado de Evaluación final de Complejidad, la tabla resumen de los seis indicadores de
Complejidad para los cinco casos de estudio. De los treinta análisis de indicadores, salen veinticinco
evaluaciones positivas, frente a cinco negativas.
DE CERTEAU, M. L'Invention du Quotidien. Vol. 1, Arts de Faire. Union générale d'éditions 10-18. 1980.
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(Tecnologías de la Información y Comunicación), centros de investigación, centros
culturales y de creación artísticas, de educación superior, etc. En el caso de Esto es

una Plaza suponen el 18,46%; en el Campo de Cebada un 16,95% y en el caso de
La Tabacalera un 25,71%.
Las repercusiones sobre el urbanismo sostenible se basan en que la intensidad en
las actividades densas en conocimiento fomenta el agrupamiento y desarrollo de
nuevas actividades, atraen a trabajadores y creativos, potenciando una ciudad que
se alimenta de la cultura y la innovación.

03.04.02. BOTTOM-UP
Considerando la importancia de la complejización de los tejidos sociales en la
ciudad, se ha investigado a través del indicador i_COH.02 si el comportamiento
colectivo generado a través de los casos de estudio emerge de la interacción de los
componentes individuales. Este sistema que parte de un modelo “semilla” va
creciendo hasta llegar a un sistema terminado y complejo.
Se ha comprobado que la mayor parte de los casos de estudio (menos la Oficina de

gestión de Muros) han seguido estrategias bottom-up, procesos de abajo a arriba
que han enlazado elementos individuales del soporte social para formar
componentes más grandes a través de un diseño ascendente. Se han detectado
nuevos enlaces o conexiones entre los elementos del tejido social como son:
asociaciones

nuevas

(o

la

consolidación

de

las

existentes),

grupos

formales/informales permanentes de trabajo, colectivos, organizaciones, ligas
deportivas, redes de colectivos, etc. El caso que más ha desarrollado este concepto
de “red de redes”, de colectivos o asociaciones, es el caso de la Red de Huertos

urbanos de Madrid.
La condición de que las cesiones o autorizaciones de usos se concedieran a
“asociaciones”, ha sido un gran catalizador determinante para consolidar dichos
enlaces. Así, el número de asociaciones ha aumentado con la aparición de los casos
de estudio.
Este sistema bottom-up refuerza la masa crítica social y las redes ciudadanas,
aumenta la cohesión social, mejora la habitabilidad del espacio público y aumenta la
complejidad urbana.

03.04.03. RIZOMA
Se ha analizado cómo se relacionan internamente los elementos de las redes
sociales a través del indicador i_COH.03. Se parte de la consideración de cómo
hacer redes sociales pasa por vaciar los centros de las estructuras jerárquicas y
arborescentes que las componen, reconociendo la autonomía de sus extremos.
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A través del indicador se ha comprobado que los elementos de los casos de estudio
(que componen las redes anteriormente citadas) están organizados según modelos
rizomáticos. La materialización organizativa de las conexiones transversales se
viene realizando en forma de redes colectivas horizontales de formato asambleario
(presencial o virtual). No siguen líneas de subordinación jerárquica, sino que
cualquier elemento puede incidir en los otros. En estos sistemas rizomáticos
horizontales, cada uno se representa a sí mismo y la materialización de la
organización se realiza en la propia red mediante la interacción de los propios nodos,
otorgando todo el poder en la toma de decisiones relativas a los asuntos que afectan
a todo el colectivo a la asamblea.
Así, tanto Esta es una Plaza, el Campo de Cebada, la Red de Huertos Urbanos y La

Tabacalera funcionan como un sistema asambleario, donde se repasan los sistemas
de organización y participación de los colectivos, las metodologías de los proyectos y
se elaboran y concretan los grupos de trabajo y las comisiones. Las asambleas se
suelen convocar semanalmente, mensualmente y una anual de repaso del año.
Ha sido determinante en el desarrollo rizomático de estas iniciativas el hecho de que,
desde un principio, la estructura del grupo motor funcionara de base en modo
asambleario. El resto de ciudadanos que se suman a la iniciativa lo hacen siguiendo
el sistema asambleario. Las plataformas de contacto en internet (los blogs por
ejemplo)

también

están

estructurados

como

plataformas

horizontales

de

comunicación.
Esta es una de las transformaciones más destacables de los casos de estudio: la
producción material del cambio social a través de las experiencias en red de los
actores del movimiento, en el que el elemento más revolucionario es la invención del
proceso en sí mismo.

03.04.04. IDENTIDAD
La creación de rasgos propios e identificación correspondiente al indicador i_COH.04
analiza tanto las nuevas identidades asociadas a los casos de estudio como la
identificación de los usuarios con los mismos.
Los actores en origen suelen ser grupos ya constituidos previamente a los procesos,
quienes ya habían detectado ciertas carencias en los barrios y cierto impulso vecinal,
como el grupo de Operarios del Espacio Público en el caso de Esto es una Plaza.
Este grupo realizó toda una serie de entrevistas a los vecinos del barrio de Lavapiés
para identificar las carencias y el reclamo de zonas verdes en el barrio. A estos
grupos se sumaron los vecinos del barrio y ciudadanos activos interesados en los
procesos de participación abierta. Los usuarios y destinatarios conformaron un grupo
flexible, con dinámicas de organización abiertas que se amplía a todos los vecinos
del barrio y a todos los interesados en formar parte de la iniciativa.
A través de las entrevistas se ha comprobado que los procesos estudiados han
creado una nueva identidad colectiva asociada a los casos de estudio, con rasgos
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propios del proceso para el barrio, además de fomentar la identificación de los
usuarios con el mismo. Generan nuevos espacios de encuentro y convivencia,
promoviendo la identidad barrial y el sentido de pertenencia al lugar se vertebra en
torno a la gestión común de los espacios. Esto se refleja en los números apoyos
ciudadanos espontáneos para continuar con los proyectos, además de la alta
participación de los usuarios en diferentes actividades. El grado de identificación de
los usuarios se puede constatar en el ejemplo de La Cebada, donde han conseguido
una cofinanciación con donaciones anónimas para el proyecto.
Los procesos nacen de una demanda social y vecinal de base, constatando que la
identificación de los usuarios con los procesos suele ir asociada a un reclamo social
de ciertas necesidades no cubiertas a nivel local.

03.04.05. PROCESOS LÍQUIDOS
Utilizando la base conceptual de Zygmunt Bauman se ha estudiado en los casos de
estudio, a través del indicador i_COH.05, la existencia de características o rasgos
asociados al concepto “líquido” como son la instantaneidad, la levedad y la
incertidumbre. En todos los casos de estudio se han detectado esas características
asociadas a los procesos líquidos.
Los casos de estudio arrancaron espontáneamente, respondiendo de una manera
instantánea (ligada al factor del acontecimiento que los acompañaba) a ciertas
demandas sociales en los espacio de lo imprevisto. Su duración está delimitada en
el tiempo, debido a la temporalidad de los permisos de las figuras legales que los
legitiman. El caso más extremo sería el de la Oficina de Gestión de Muros, donde el
arte creado es efímero, cualquiera podría volver a pintar sobre las pinturas murales.
Sus características materiales están ligadas a la levedad con la que fijan al soporte
urbano: las escasas construcciones que se dan en los casos de estudio no llevan
cimentación, construidas con estructuras móviles y muchas veces realizadas con
materiales reciclados. En el caso del Campo de Cebada está condición queda
expresamente definida en la Autorización del solar: “la autorización de uso se refiere
a la autorización del suelo”, quedando expresamente prohibido la plantación de
arbolado, por ejemplo.
La incertidumbre de su futuro, ligada a la provisionalidad de su planteamiento y a la

alegalidad de sus propuestas, es una de las bases de su desarrollo, característica
que les ha permitido desarrollar cierta capacidad de resiliencia, adaptabilidad y
posible reubicación en otros lugares.

03.04.06. EMPODERAMIENTO
La adquisición de cierto poder, competencias o capacidad de toma de decisiones por
parte de los colectivos es una característica de las situaciones urbanas de estudio
que se ha analizado a través del indicador i_COH.06. Se ha centrado el estudio en la
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vertiente colectiva de este empoderamiento social. Así, el agrupamiento en torno a
un proyecto concreto y limitado ha dado lugar a un proceso de empoderamiento,
consistente en la toma de conciencia sobre la situación y la búsqueda del cambio.
En las situaciones urbanas estudiadas el empoderamiento se ha reflejado en las
oportunidades o capacidad de toma de decisiones sobre los espacios. Así, son los
vecinos los que participan de forma activa en la toma de decisiones respecto a las
actividades y proyectos a desarrollar en todos los casos de estudio, gestionando con
responsabilidad el uso de este espacio público y fomentando las relaciones sociales
entre todos.
En las habilidades de autosuficiencia desarrolladas se podría considerar la
autoconstrucción de todos los elementos de mobiliario urbano (aparcamientos de
bicicletas, bancos, gradas para los teatros, bancales, etc.) y la rehabilitación de
espacios. También habría que considerar la capacidad de convocatoria para

autogestionar proyectos nuevos, como por ejemplo en el Campo de Cebada la
recaudación a través de la cofinanciación, el crowdfounding, del presupuesto para
construir una cúpula geodésica que sirviera para albergar más actividades cubiertas.
En los reconocimientos y premios conseguidos por los casos hay que destacar que

Esto es una Plaza participa en un programa internacional llamado Local Squares
financiado por la UE, que tiene como objetivo identificar y experimentar enfoques
participativos en contextos urbanos. El Campo de Cebada fue finalista en el Premio
Europeo de Espacio Público urbano en 2012. Cabe señalar que dicho premio
europeo reformuló sus bases para crear una categoría especial para premiar a
Acampada en la Puerta del Sol, como “demostración masiva de ciudadanos que

reclaman la mejora del sistema democrático a través de una acampada temporal en
una de las plazas más representativas de Madrid”. La Red de Huertos Urbanos de
Madrid ha recibido un reconocimiento de importancia al ser considerado como
Buena Practica por la ONU en 2012, calificándola como “Good” en el último
congreso de Hábitat en Dubái.

En el estudio realizado en el Capítulo 2 de los seis conceptos analizados en relación
a la Cohesión Social, con los datos recogidos de sus respectivos seis indicadores, se
obtuvo un resultado de un 83% de resultados afirmativos.
Por todo lo anteriormente expuesto, a la tercera y última pregunta de las
conclusiones de esta investigación, si los casos estudiados generan un mayor grado de
cohesión social, la respuesta es afirmativa.
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A continuación se recoge en el siguiente grafico la desviación (en gris) de los
dieciocho indicadores en el diagrama de estrella de las capas de los actores, el
tiempo, el espacio y las herramientas. En él se señalan las variaciones de cada
indicador con respecto a la situación óptima de resultado afirmativo en los cinco
casos de estudio (5/5).

Fig. 170.

Indicadores de Gobernanza, Complejidad y Cohesión Social en el diagrama de estrella de las
capas de los actores, el tiempo, el espacio y las herramientas, donde se señala las variaciones de
cada indicador con respecto a la situación óptima. Fuente: elaboración propia

Como puede verse en el diagrama, la variación con respecto a la situación óptima
(5/5) es mínima, siendo los resultados de los indicadores mayoritariamente positivos,
Así, el resultado final de los resultados positivos correspondientes a las tres líneas
estratégicas da una respuesta afirmativa a la pregunta general planteada en el
origen de esta investigación, confirmado la hipótesis de partida. Por lo tanto
podemos afirmar que:
Los casos de la Oficina de Gestión de Muros, La Tabacalera, Esta es una
Plaza, Campo de Cebada y la Red de Huertos Urbanos de Madrid, como
sistemas emergentes y procesos informales de gestión urbana
por parte de colectivos sociales o de la ciudadanía activa
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de espacios públicos vacantes o en desuso
generan entornos urbanos más sostenibles y de mejor calidad urbana, a través
de estrategias de apropiación urbana
que aumentan y desarrollan la gobernanza, la complejidad urbana y la
cohesión social en los entornos urbanos en los que se sitúan .

03.05. APERTURAS
Se trataría pues, en el horizonte, en el límite de lo
posible, de producir el espacio de la especie humana,
como obra colectiva (genérica) de esta especie, a
semejanza de lo que se decía y todavía se dice “arte”,
pero un arte que ya no tiene sentido referido al
“objeto” aislado por y para lo individual.
Crear (producir) el espacio planetario como soporte
social de una vida cotidiana metamorfoseada, abierta
a las múltiples posibilidades, permitiría abrir el
horizonte.
Hablaba de una orientación, nada más y menos, es lo
que llamaríamos un sentido: un órgano que percibe,
una dirección que se concibe, un movimiento que
camina hacia el horizonte.
LEFEBVRE, H. La producción del espacio, pág. 451
Esta investigación, en su camino por contestar a la pregunta de la hipótesis, ha
abierto otras posibles preguntas futuras:
·

¿cómo se pueden concretar las nuevas formas de gobernanza local que

·

¿Cómo se pueden renovar las herramientas con las que contamos para

permitan recuperar la confianza perdida en las actuales formas de gobierno?
organizar y diseñar nuestros territorios de manera que se adapten a una
sociedad liquida tan cambiante? ¿cómo se pueden flexibilizar los instrumentos
de planeamiento para adaptarse a las demandas ciudadanas y dar respuestas
en plazos más cortos de tiempo?
·

¿Cómo se puede recuperar la función principal del espacio público de soporte
espacial para la interacción y creación de redes sociales? ¿Cómo se produce el
espacio público real correspondiente a una sociedad que se relaciona cada vez
más en modo virtual?

Como señala Bauman refiriéndose a Maurice Blanchot quien observó que la

respuesta es el infortunio de la pregunta,
seguiremos preguntándonos.
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03.06. CODA
Los fenómenos urbanos creados por las acciones urbanas estudiadas plantean y
desarrollan sistemas emergentes en la ciudad de Madrid. Estas acciones ponen en
práctica lugares y espacios públicos abandonados, recuperando y construyendo su
esencia: el intercambio, el encuentro entre diferentes, las relaciones ciudadanas.
Ejercitados y habituados a un obsoleto modo de hacer la ciudad, en las situaciones
urbanas planteadas nos convertimos en constructores heroicos del espacio urbano
lleno de acontecimientos e incertidumbres. Reinventamos nuestra cotidianeidad
enriquecida de conexiones sociales. Inauguramos otras formas de relación creativa
con el espacio urbano.
A pesar de que pensamos y seguimos planificando las ciudades del mismo modo
que en épocas pasadas, ya que “la tradición de todas las generaciones muertas
pesa como un fantasma sobre el cerebro de los vivos”180, es necesario conocer los
productos urbanos alternativos creados en nuestro tiempo. En definitiva, leer en
nuestros mapas nuestro tiempo, un nuevo período de profundo cambio social.
Desde una perspectiva amplificada de la construcción social del espacio público,
esta investigación ha tratado de esclarecer los dominios de oportunidad de las
nuevas situaciones urbanas, según ciertos planteamientos teóricos y estructuras
metodológicas creadas para tal fin. Esta investigación ha mirado hacia casi lo
imposible de planificar y analizar, hacia donde las herramientas actuales de
arquitectos y urbanistas dejan de funcionar. La indeterminación, la inestabilidad, lo
temporal, lo emergente disuelven el presente intento de clasificar, ordenar, identificar
y definir los acontecimientos urbanos que se estudian. Esta disolución debería ser
algo a tener en cuenta por los futuros constructores de espacio público.
Esta investigación ha buscado procesos intermedios en la ruta del camino de
reivindicación del derecho a la ciudad. No se ha pretendido demostrar que fueran
fórmulas a reproducir, sino herramientas situadas en la vía una posible revolución
urbana: la de la apropiación y producción del espacio urbano. Como señala Harvey,
(Harvey, 2012) es posible la reivindicación del derecho colectivo a la ciudad, a
cambiar el mundo y a reinventar la ciudad con respecto a los deseos ciudadanos,
volviéndonos a cuestionar la antiquísima cuestión de quien está al mando de la
conexión entre urbanización y producción del espacio.

‘Quizás Lefebvre tenía razón, hace más de medio
siglo, al insistir en que la revolución de nuestra época
tiene que ser urbana, o no será.’
HARVEY, 2012

180

Según la traducción que Jacques Derrida hace del famoso aserto marxiano en su Spectres de Marx
(1993:176). CiU A. Sevilla
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04.01. GLOSARIO
Se ha tomado como fuente de información para la realización del Glosario el

Diccionario de la lengua española181 de la Real Academia Española, (RAE), en su
edición actual —la vigesimosegunda edición publicada en 2001— y la Encyclopædia
Britannica182.
Se ha completado además con toda la bibliografía de la tesis desglosada
anteriormente.

Acción

RAE: 1. f. Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. f. Resultado de hacer.
Se considera la acción como decisión, elección, apuesta y estrategia.
Advocacy planning

El concepto de advocacy planning nace en 1965 con el artículo de Paul Davidoff

“Advocacy and pluralism in planning”. Davidoff hace una analogía entre la figura del
“procurador” en el sistema judicial (advocate) con la del urbanista (planner). El
advocacy planning hace referencia a la práctica urbanística de carácter colaborativo
y participativo en la que uno o más técnicos se ponen a disposición de una
organización, colectivo o grupo de personas con objetivos comunes para ayudar a
resolver un conflicto urbanístico ante la administración pública u otros promotores.
Consiste, pues, en apoyar a un grupo a través de los conocimientos, técnicas y
procedimientos para captar, conducir y sintetizar sus demandas. Con este apoyo las
reivindicaciones se proyectan de una forma viable para que puedan ser defendidas
técnicamente y que la administración local – en la vertiente técnica o política – las
tenga en cuenta y las adopte. El advocacy planning se trata pues, de un proceso
relacional. Este modelo podría ser más próximo al “urbanismo colaborativo”
propuesto, entre otros, por Patsy Healey en su libro Collaborative planning. Shaping

places in fragmented societies.
Esta idea ya fue adelantada por Lefebvre en La Producción del Espacio, un sistema
en el que usuarios y habitante', formando un grupo, contratarían los servicios de una
persona competente, encargada de comunicarse y negociar con los políticos y las
instituciones: en una palabra un defensor, un asesor.
Apropiación

RAE 1. f. Acción y efecto de apropiar o apropiarse.
Siguiendo la definición de Lefebvre, se trata del proceso según el cual un individuo o
grupo se apropia, transforma en su bien algo exterior. Apropiarse del espacio

181
182

Consultado en internet en www.rae.es. Fecha de la última consulta: abril 2015
Consultada en internet en www.britannica.com. Fecha de la última consulta: abril 2015

407

BIBLIOGRAFÍA

consistiría en convertir el espacio en lugar, adaptarlo, usarlo, transformarlo, y verter
sobre él la imaginación habitante.
Apropiar

RAE: 5. Prnl. Dicho de una persona: Tomar para sí alguna cosa, haciéndose dueña
de ella, por lo común de propia autoridad.
Arquitectura

“Modo más sencillo de articular el tiempo y el
espacio, de modular la realidad, de hacer soñar. No
se trata tan sólo de articulación y modulaciones
plásticas, expresiones de una belleza pasajera, sino de
una modulación influyente, que se inscribe en el
eterno arco de los deseos humanos y del progreso en
el cumplimiento de los mismos.
La arquitectura del futuro será pues un medio de
modificar las concepciones actuales del tiempo y del
espacio. Será un medio de conocimiento y un medio de
acción. Los conjuntos arquitectónicos podrán ser
modificados. Su aspecto cambiará en parte o
totalmente según la voluntad de sus habitantes.”183
Autogestión

RAE: 1. f. Econ. Sistema de organización de una empresa según el cual los
trabajadores participan en todas las decisiones.
En una organización, la autogestión es el uso de cualquier método, habilidad y
estrategia a través de las cuales los partícipes de una actividad puedan dirigirse
hacia el logro de sus objetivos con autonomía de la gestión externa. La autogestión
pretende el empoderamiento de los individuos para que cumplan objetivos por sí
mismos.
Auto-organización

Tomando la idea de la relación entre orden y desorden en Prigione, en algunos
sistemas a partir de un determinado umbral de agitación, se constituyen y automantienen estructuras coherentes. Así, en los procesos sociales, se refiere a
aquellos en los que la organización interna de un sistema (generalmente abierto y
horizontal) no está guiado por ningún agente externo del Medio Institucional.
Bottom-up

Procesos de abajo a arriba, diseño ascendente, a través de estrategias basadas en
como las partes individuales se enlazan para formar componentes más grandes, que
a su vez se enlazan para formar componentes más grandes. El comportamiento
colectivo emerge de la interacción de los componentes individuales. Esta estrategia

183

IVAN CHTCHEGLOV (alias GILLES IVAIN), «Formulaire pour un nouveau urbanisme» (1953), publicado
en Internationale Situationniste, 1, 1958; (version castellana: LIBERO ANDREOTTI y XAVIER COSTA
(eds.).
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asemeja la modelo “semilla”, en el cual se parte de algo pequeño que va creciendo
hasta llegar a un sistema terminado y complejo.
Cesión

RAE: 1. f. Renuncia de algo, posesión, acción o derecho, que alguien hace a favor
de otra persona.
Clasificar

RAE: tr. Ordenar o disponer por clases.
Cohesión social

RAE: 1. f. Acción y efecto de reunirse o adherirse las cosas entre sí o la materia de
que están formadas.
Se ha planteado el estudio de la cohesión social en relación al espacio urbano,
considerándolo como un conjunto de relaciones entre los elementos sociales que lo
componen.
Commons, bienes comunes

Los bienes comunales, recursos compartidos, el “procomún” son aquellos bienes,
recursos o procesos (ya sean materiales o intangibles) cuya propiedad, beneficio o
derecho de explotación pertenecen a un grupo o comunidad de personas. Es un
término ligado al dominio público o forma jurídica que pueden adquirir algunos
elementos del procomún.
Complejidad

RAE. f. Cualidad de complejo. Complejo: (Del lat. complexus, part. pas. de complecti,
enlazar).1. adj. Que se compone de elementos diversos. 3. m. Conjunto o unión de
dos o más cosas.
Definiremos la complejidad como la resultante de la interacción de muchas partes,
dando lugar a propiedades que no se pueden obtener en éstas de manera individual
ni como resultado exclusivo del sumatorio de las mismas.
“¿Qué es complejidad? A primera vista la
complejidad es un tejido (Complexus: lo que esta
tejido en conjunto) de constituyentes heterogéneos
inseparablemente asociados: presenta la paradoja de
lo uno y lo múltiple. Al mirar con más atención la
complejidad es, efectivamente, el tejido de eventos,
acciones, interacciones, retroacciones,
determinaciones, azares, que constituyen nuestro
mundo fenoménico. Así es que la complejidad se
presenta con los rasgos inquietantes de lo enredado,
de lo inextricable, del desorden, la ambigüedad, la
incertidumbre… De allí la necesidad para el
conocimiento, de poner orden en los fenómenos
rechazando el desorden, de descartar lo incierto, es
decir, de seleccionar los elementos de orden y de
certidumbre, de quitar ambigüedad, clarificar,
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distinguir, jerarquizar… Pero tales operaciones,
necesarias para la inteligibilidad, corren el riesgo de
producir ceguera si eliminan a los otros caracteres de
lo complejo; y efectivamente, como ya lo he indicado,
nos han vuelto ciegos.”184
Conectividad

RAE: 1. f. capacidad de conectarse o hacer conexiones.
Conocimiento

Conjunto de información desarrollada en el contexto de una experiencia y
transformada a su vez en otra para la acción. El conocimiento permite percibir
escenarios nuevos y tomar decisiones.
Creatividad

RAE: 1. f. Facultad de crear. 2. f. Capacidad de creación.
La creatividad o imaginación constructiva es la generación de nuevas ideas,
conceptos, o de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que
habitualmente producen soluciones originales.
Crear

RAE: 1. tr. Producir algo de la nada.
Deriva

“Modo de comportamiento experimental ligado a las
condiciones de la sociedad urbana; técnica de paso
fugaz a través de ambientes diversos. Se utiliza
también, más particularmente, para designar la
duración de un ejercicio continuo de esta
experiencia.”185
Diversidad

RAE 1. f. Variedad, desemejanza, diferencia. 2. f. Abundancia, gran cantidad de
varias cosas distintas.
Se ha considerado la diversidad urbana como muestra del nivel de información
organizada del sistema. Este concepto se interrelaciona con el de la complejidad, ya
que el desarrollo de la complejidad requiere de una mayor riqueza de la diversidad.
Ecología urbana

Se plantea la ecología urbana como sistema de relación y autoregulación entre el
medio social y el medio urbano que la da soporte.
Eficacia

184
185

MORIN, E. Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa, 2001.
S/F “Définitions”, en Internationale Situationniste, 1, 1958; (versión castellana: LIBERO ANDREOTTI Y
XAVIER COSTA (eds.) Teoría de la deriva y otros textos situacionistas sobre la ciudad, Museo d’Art
Contemporani de Barcelona /Actar, Barcelona, 1980.
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RAE: 1. f. Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera.
Eficiencia

RAE: 1. f. Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto
determinado.
Emergente

RAE: 2. adj. Que nace, sale y tiene principio de otra cosa.
Emergencia es lo que ocurre cuando un sistema de elementos relativamente simples
se organiza espontáneamente y sin leyes explícitas hasta dar lugar a un
comportamiento inteligente. Sistemas tan dispares como las colonias de hormigas,
los cerebros humanos o las ciudades siguen las reglas de la emergencia. En todos
ellos, los agentes de un nivel inferior adoptan comportamientos propios de un nivel
superior: las hormigas crean colonias, los urbanitas, vecindarios.
Empoderar

RAE 1. tr. Hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo social desfavorecido.
Consiste en conceder poder a un colectivo desfavorecido socioeconómicamente
para que, mediante su autogestión, mejore sus condiciones de vida.
Empoderamiento

Proceso mediante el cual las personas o actores sociales reducen su vulnerabilidad
e incrementan y fortalecen sus capacidades, confianza, visión y protagonismo,
llegando a ser capaces de organizarse como grupo social para eliminar su propia
subordinación, aumentar su autonomía, e impulsar y promover cambios positivos en
las situaciones en las que viven.
Estrategia

La acción es estrategia. La estrategia permite, a partir de una decisión inicial,
imaginar un cierto número de escenarios para la acción, escenarios que podrán ser
modificados según las informaciones que nos lleguen en el curso de la acción y
según los elementos aleatorios que sobrevendrán y perturbarán la acción.
Espacio (Público)

Se ha tomado como referencia la concepción de Lefebvre de espacio como relación
social, como producto que se utiliza, se consume, siendo el medio de producción de
las redes de cambio, flujos de materias primas y energía que lo configuran.
Espacios intermedios

“El espacio intermedio es el eje, la frontera, el lugar de intercomunicación, en definitiva, la
puerta, el umbral, el atrio, el arco.” Según la definición de Eugenio Trias.
Gobernanza

RAE: 1. f. Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un
desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio
entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía
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Se considera gobernanza como un modelo alternativo de gobierno con un liderazgo
institucional compartido con distintos actores sociales, con influencia en las tomas de
decisiones y con objetivos compartidos.
Identidad

RAE: 2. f. Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los
caracterizan frente a los demás. 3. f. Conciencia que una persona tiene de ser ella
misma y distinta a las demás.
Se considera la creación de la identidad al proceso mediante el cual un actor social
se reconoce a sí mismo y construye el significado en virtud sobre todo de un atributo
o conjunto de atributos culturales determinados, con la exclusión de una referencia
más amplia a otras estructuras sociales.
Incertidumbre

Se ha considerado la incertidumbre como la falta de concomimiento seguro y claro
de algo.
Informal

RAE: 1. adj. Que no guarda las formas y reglas prevenidas. 2. adj. No convencional.
Informalidad

Se define la informalidad como una estructura de acción, donde según define
Laguerre:
“This minimum definition implies the existence of: a
place (home, street, business) where the action is
carried out; actors, whose action can be either formal
o informal; a formal system that informalizes the
informal system, and an implicit or explicit
intentionally that has a specific goal (relaxing,
evading tax, political ends).”186
Innovación

RAE: 2. f. Creación o modificación de un producto.
Instantaneidad

Es una cualidad que denota la ausencia de tiempo como factor de acontecimiento, la
no previsión ni ataduras en el tiempo
Interacción

RAE: 1. f. Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, agentes,
fuerzas, funciones, etc.
Levedad

186

MICHEL S. LAGUERRE, The Informal city, St. Martin’s Press, New York, 1994
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Concepto relacionado con la no fijación al espacio, con la provisionalidad, con la
ligereza, manteniendo siempre la opción de “un acto de desaparición”.
Líquido (fluido)

Encyclopædia Britannica: Este continuo e irrecuperable cambio de posición de una
parte del material con respecto a otra parte cuando es sometida a una tensión
cortante constituye un flujo, una propiedad característica de los fluidos.
La característica asociada a los líquidos es que no se fijan al espacio, ni se atan al
tiempo.
Paisaje

Según Convenio Europeo del Paisaje se denomina paisaje a “cualquier parte del
territorio, tal como es percibida por las poblaciones, cuyo carácter resulta de la acción de
factores naturales y/o humanos y de sus interrelaciones” (Art. 1)
Participación

RAE: 1. f. Acción y efecto de participar.
Se considera la participación como la acción ciudadana de tomar parte en la toma de
decisiones.
Posibilismo

RAE 1. m. Tendencia a aprovechar para la realización de determinados fines o
ideales, las posibilidades existentes en instituciones, circunstancias, etc., aunque no
sean afines a aquellos.
Proceso

RAE: 3. m. Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una
operación artificial.
Psicogeografía

Estudio de los efectos precisos del medio geográfico, acondicionado o no
conscientemente, sobre el comportamiento afectivo de los individuos.
Activar

RAE: 2. tr. Hacer que se ponga en funcionamiento un mecanismo.)
Reactivar

RAE: 1. tr. Volver a activar.
Se considera la reactivación urbana como la introducción de nuevos usos sobre un
soporte urbano existente
Red social

Una red es una constelación social en la cual algunos de los elementos que la
componen guardan relaciones entre sí. Esos elementos no constituyen una entidad
social que estuviera contenida dentro de los límites comunes. Una red nada dice
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sobre la manera en la que la gente está en relación, y los lazos que la componen
son a menudo virtuales.
Rehabilitación

Obras para la adecuación estructural, la adecuación o mejora funcional de los
edificios, respetando en todo caso su carácter arquitectónico. Se considera
rehabilitación urbana al proceso que busca la mejora de los aspectos físicos y
espaciales de un área urbana considerada como degradada. 187
Replicabilidad

Posibilidad de que la experiencia generada en el proyecto pueda ser reproducido en
situaciones similares para lograr los mismos o mejores resultados.
Resiliencia

RAE: 1. f. Psicol. Capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y
sobreponerse a ellas. Capacidad de un sistema de soportar y recuperarse ante
perturbaciones
Rizoma

Concepto filosófico desarrollado por Gilles Deleuze y Félix Guatari en su proyecto
“Capitalismo y Democracia.” Es un modelo descriptivo o epistemológico en el que la
organización de los elementos no sigue líneas de subordinación jerárquica- con una
base o raíz dando origen a múltiples ramas, de acuerdo al conocido modelo del árbol
de Porfirio- sino que cualquier elemento puede afectar o incidir en cualquier otro. En
un modelo rizomático, cualquier predicado afirmado de un elemento puede incidir en
la concepción de otros elementos de la estructura, sin importar su posición reciproca.
El rizoma carece de centro.
“Los diagramas arborescentes proceden con arreglo
a jerarquías sucesivas, a partir de un punto central, de
tal suerte que cada elemento local remonta a ese
punto central. Por el contrario, los sistemas en
rizomas o en emparrado pueden derivar hasta el
infinito y establecer conexiones transversales sin que
puedan ser centrados o clausurados. El término
«rizoma» procede de la botánica, donde define los
sistemas de tallos subterráneos de plantas vivaces que
emiten yemas y raíces adventicias en su parte inferior.
(Ejemplo: rizoma de lirio).”188
Sistema

RAE: 1. m. Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente
enlazados entre sí.

187

188

Articulo La intervención en la ciudad construida; acepciones terminológicas, Luis Moya & Ainhoa Diez de
Pablo, revista urban NS04.
GUATARI, F. Micropolítica. Cartografías del deseo, página 372
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Situación

Denomino situación a cada uno de los momentos que pueden conceptualizarse
como independientes en un nivel determinado de abstracción en el continuum que
constituye la interacción con el medio. De la vivencia de la situación surge una
necesidad cuya satisfacción/insatisfacción hace surgir una nueva situación. La
situación no debe entenderse necesariamente como algo sobrevenido; como decían
los situacionistas: “en la medida en que el hombre es producto de las situaciones que
atraviesa, lo importante es crear situaciones humanas”, Internacional Situacionista, núm.
9, agosto, 1964.

Situación construida es el momento de la vida concreta, deliberadamente construido
por medio de la organización colectiva de un ambiente unitario y de un juego de
acontecimientos.
Según Manuel Delgado, una situación “es un fenómeno social autorreferencial, en el que
es posible reconocer dinámicas autónomas de concentración, dispersión, conflicto, consenso
y recomposición en las que las variables espaciales y el tiempo juegan una papel
fundamental, precisamente por la tendencia a la improvisación y a la variabilidad que
experimentan unos componentes obligados a renegociar constantemente su articulación.”189
Situacionista

“Todo lo relación con la teoría o actividad practica
de la construcción de situaciones. El que se dedica a
construir situaciones. Miembro de la internacional
situacionista”.190
Soportes urbanos

Se ha considerado un soporte urbano como el
conjunto de condiciones espaciales, técnicas y
funcionales esenciales para la definición de un
espacio urbano de calidad.191
Sostenibilidad192

RAE: 1. adj. Que se puede sostener. Opinión, situación sostenible. 2. adj.
Especialmente en ecología y economía, que se puede mantener durante largo
tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente.
El desafío de la sostenibilidad urbana apunta a resolver tanto los problemas
experimentados en el seno de las ciudades, como los problemas causados por las
ciudades. “Si queremos enjuiciar la sostenibilidad de las ciudades en el sentido global antes
mencionado, hemos de preocuparnos no sólo de las actividades que en ellas tienen lugar,
189
190
191

192

DELGADO, M. El animal público. Barcelona: Anagrama, 1999b.
Internacional situacionista, vol. I. La realización del arte, Madrid: Literatura Gris, 1999.
AJA HERNÁNDEZ, A. De la determinación de parámetros de calidad en el planeamiento al concepto de
medio ambiente urbano, Cuadernos de Investigación urbanística, Ci(ur) nª20(1997). Ramón López de
Lucio, coord.
Cabe señalar como en la revisión del Diccionario de la Lengua española en su Avance de la vigésima
tercera edición ha modificado su definición hacia la ecología.
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sino también de aquellas otras de las que dependen aunque se operen e incidan en territorios
alejados.”193
Temporal

RAE: 2. Adj. Que dura por algún tiempo.
Transparente

RAE: 4. 3. Adj. Que se deja adivinar o vislumbrar sin declararse o manifestarse. 4.
Adj. Claro, evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad.
Transparencia

Se ha considerado la transparencia como el acceso a la información.
Transversal

RAE: 1. adj. Que se halla o se extiende atravesado de un lado a otro. 2. adj. Que se
aparta o desvía de la dirección principal o recta.
La transversalidad es un instrumento organizativo de gestión que pretende
desarrollar estrategias, herramientas e instrumentos que, dentro de la estructura
organizativa sectorial, saliéndose de las líneas jerárquicas, permitan adaptarse mejor
a las exigencias de una realidad muy compleja.

04.02. CRÉDITOS Y FUENTES DE LAS
ILUSTRACIONES
En esta tesis se ha señalado la fuente de la que procede cada esquema, ilustración,
mapa o imagen que no son de elaboración propia.

193

Como señala José Manuel Naredo en su artículo Sobre el origen, el uso y el contenido del término
sostenible, disponible en la Biblioteca Hábitat: http://habitat.aq.upm.es/cs/p2/a004.html
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05. ANEXOS
05.01. ENTREVISTAS A ACTORES DE LOS
CASOS DE ESTUDIO
05.01.01. OFICINA DE GESTIÓN DE MUROS

Entrevista: Remedios Vincent_1
Miembro fundador de la Oficina de Gestión de muros
Publicista
21/11/2011
Entrevistadora: Alicia Gómez Nieto
NUEVA GOBERNANZA LOCAL
Alicia Gómez, (A.G.): ¿Qué hay de novedoso en la forma de gobernar del Ayuntamiento?
¿Es una gobernanza compartida o relegada?
Remedios Vicent, (R.V.): El ayuntamiento ahora mismo está con súper atento a las
cosas que están ocurriendo en el espacio público, pero ahora mismo no tiene dinero
para afrontar ningún tipo de ayudas a la creación, que no sea a través de sus
centros culturales, tipo Matadero, Medialab, la Oficina Centro... Entonces, el
Ayuntamiento es muy sensible a todo tipo de iniciativas en el espacio público, sobre
todo que las que no les cueste dinero, y que solo les lleve temas de gestión, que
ellos te puedan ceder el espacio para que tú hagas cosa, porque no tienen dinero
para hacer ellos mismos intervenciones en el espacio público.
En la Oficina de Muros solamente te facilitan el muro, y la tramitación sí.
La idea de la Oficina de Gestión de Muros surge porque yo tengo contacto con
artistas urbanos, de hecho yo trabajo también haciendo instalaciones artísticas y
detecto que hay gente que quiere pintar muros y que no tienen la oportunidad de
hacerlo porque nono le dan los permisos. El artista urbano quiere hacer un trabajo
mucho más lucido que un tag (firma) en las calles, sino que quiere hacer un trabajo
mucho más lucido en el que tiene que emplear tiempo y espacio y ya no quiere estar
pintando a escondidas. Entonces se empieza a mover una demanda de muros, que
por ahora es ilegal en el Ayuntamiento. Solo se puede a través de los solares
ocupados o cedidos, tipo “Esto es una plaza”, la “Cebada”…
Es ilegal pintar muros en Madrid, ¿los trampantojos antiguos? Eso es un proyecto
arquitectónico visado, llevado a urbanismo, con aprobación y dinero de los vecinos,
con muchos meses de gestión porque lo tiene que aprobar la Gerencia de
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Urbanismo. Esto un artista no lo puede hacer, porque habría que hacer un proyecto
de rehabilitación de un edificio. Y ahora eso lleva una serie de gestiones…Los
arquitectos hacen un proyecto de rehabilitación, y les queda una medianera muy fea
entonces a ver si los vecinos están de acuerdo, se hace un proyecto, hasta que se
visa, y pueden pasar años…hasta que se conceda, y con un criterio estético… Tú no
le puedes decir a Blu que pase por esa criba, porque hace arte subversivo
Esta es una nueva forma que nos hemos inventado nosotros, yo me la he inventado
al ver que ha pasado todo esto. El Ayuntamiento tiene un montón de muros que
ahora mismo se están utilizando para poner anuncios. No creo que ni siquiera el
área de las artes del Ayuntamiento se beneficie con mucho dinero. Allí hay unos
intermediarios publicitarios que son los que se están llevando el dinero, a cuenta de
afear la ciudad. Igual que esta gente ha pedido sus permisos nosotros queremos
que esta Oficina de Muros pueda pedir los permisos al Ayuntamiento para hacer algo
parecido pero con artistas. A mí por contacto que tenía en el Ayuntamiento, y por
intervenciones artísticas que llevo a cabo, también por lo de Esto es una plaza, que
ya habíamos empezado a gestionar los muros sin pedir permiso al Ayuntamiento
porque era una cosa que estaba dentro, Entonces yo fui y les dije que tenía este
proyecto de gestionar muros con artistas, y no le pedí dinero, sino que le pedí que
me agilizaran los permisos para que los artistas pudieran pintar.
El de la Artes me dijo que no se podía hacer, y yo le dije que en otros países se
estaba haciendo, les empecé a mandar información de lo que se estaba haciendo. Y
me dijo que iba a pensar una formula y que pueda ser visto como algo bueno para la
ciudad.
En La Noche en Blanco, me dijeron que como la Noche en Blanco es un espacio
para el arte, y hay muchas cosas que se pueden allanar y agilizar a través de esta
convocatoria que el alcalde apoya al 1000 por 100, por que no hacemos un proyecto
puntual para La Noche En Blanco.
Yo le dije que eso no era lo que se estaba proponiendo. Pero me dijeron que si se
veía que eso había quedado bien, como proyecto piloto, y funciona, esto se puede
extender a otras medianeras
Me dijeron que si yo no quería comisariar, sino hacer los muros libremente, habría
que ver como se regula. Ese era el mayor problema que preocupaba al Ayto., como
se regulaba eso para que los artistas no le pusieran “me cago en…” Ese el miedo del
Ayuntamiento en todo esto.
Así hicimos la Noche en Blanco, y fue todo un éxito. Tuvimos que allanar muchos
caminos, sobre todo en Medioambiente con Ana Botella (en aquella época concejala
de Medioambiente).
Se le presentó el proyecto al alcalde y dijo “hágase”. No pasó el proyecto por
medioambiente El muro de Blu le encantó al alcalde y se salto medioambiente.
Además, en esto es una plaza, vino Blu a dejar su obra, habla de lo que está
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pasando en la ciudad. También en el campo de cebada, está gestionando todos los
muros del “campo de la cebada”, en el sentido: hay una lista abierta, los artistas van
a pintar, las obras están 6 meses, luego se reponen…
A.G.: ¿El Ayuntamiento ahora os deja vía libre en el caso de que sea un solar que ya os han
cedido previamente?
(R.V.): Claro, pero el tema de las medianeras todavía no está agilizado. Dentro de
“esto es una plaza”, es por omisión, directamente se entiende que al ser un espacio
interior, con los únicos que tenemos que consultar es con los vecinos. Las
medianeras que dan al patio se gestionan con el consentimiento de los vecinos.
A.G.: ¿Lo que no se ha llegado a conseguir es una figura que agilice la tramitación?
(R.V.): Claro, eso es lo que se está haciendo ahora. Ahora se están intentando
agilizarlas. Hay contraprestaciones, y habría que hacer dos tipos de gestión de
muros: los que serían sin comisariar, en un barrio específico, como Usera: se pide el
permiso a la oficina, se te pone en contacto con los propios vecinos, con los propios
vecinos que son el filtro. Son los propios vecinos los que se están creando su barrio.
La otra fórmula es ir a un arquitecto que esté haciendo la rehabilitación de un edificio
y decirle: mira yo quiero pintar esto, el arquitecto dirá me gusta o no me gusta se
presenta a los vecinos…
Nunca hay medianeras privadas., mitad y mitad. Pero en Madrid no hay medianeras
privadas, está prohibido pintar muros en Madrid, el Ayuntamiento dice lo que si
puedes o no pintar, y por ahora te decían que no puedes pintar, “pintar en Madrid, y
además en el centro por Patrimonio, está prohibido…
A.G.: ¿Y si se hiciera una ordenanza?
(R.V.): Si se hiciera una ordenanza sí, pero a ver quién es el guapo que hace una
ordenanza. NO lo hay en ninguna ciudad de España. Todo son trabas del puro
miedo que tienen.
A.G.: Los medios complican tanto el proceso que lo imposibilitan
(R.V.): Ellos no quieren que tú pongas algo que a ellos no les gusten y que pueda
crear polémica…
A.G.: Pero existen casos en Madrid, en los que se podrían plantear ciertos criterios o límites
en la expresión artística: no existencia de comentarios discriminatorios por ejemplo
(R.V.): Si, si, de hecho el criterio que me parece más importante es que a los
vecinos les guste o no les guste. Los vecinos pueden tener ese poder
A.G.: Si al final ese espacio lo pueden ver todos los ciudadanos, no solo los vecinos del
barrio,… ese escenario es público, y les estás dando el poder de decisión a unos
vecinos que pueden no tener un interés colectivo.
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(R.V.): Sí, sí y por eso tienen miedo. Pero creo que hay que dar esa libertad, que al
final la gente sabe… tu consensua a 30 vecinos de un bloque…haces algo que sea
agradable, plásticamente correcto, que no sea polémico que si no va a pasar esa
criba. A mí me gustaba eso porque pones al artista que normalmente hace su paja
mental y lo pones en contacto con esos vecinos… A veces es mucho más fácil
incluso el Ayuntamiento que poner de acuerdo a tantos vecinos, por eso yo confío en
que no van a aparecer cosas demasiado extrañas porque los propios vecinos no van
a querer. Y es un filtro mucho más potente que ciertos técnicos del Ayuntamiento.
La pura gestión con los vecinos hace que ciertos artistas no puedan estar. Sin
embargo estos espacios autogestionados son mucho más libres.
A.G.: Lo que yo echo en falta o reflexiono que las cesiones de solares son “te dejo este suelo
porque no se qué hacer con él. El ayuntamiento te cede un solar pero no te lo dota ni de
agua, ni de luz…
(R.V.): Claro es un abandono del ayuntamiento, pero si por el Ayuntamiento fuera, el
solar estaría cerrado
A.G.: Ya que lo has cedido, lo mínimo sería compartir la responsabilidad.
(R.V.): La cesión de esto es una plaza se consiguió porque les dieron toda la lata del
mundo. Nos lo cedieron si ninguna contraprestación, y en el convenio firmado ponía
que no nos daban nada, pero seguimos con “lo queremos, lo queremos,…” Ahora
hay que empezar a gestionar con el Ayuntamiento: este proyecto funciona como un
tiro, tenéis que darnos más
A.G.: Porque en realidad no es una gobernanza compartida: es yo te suelto el solar, y cuando
empiezan a darse cuenta y ver que hay una serie de ventajas sociales,
medioambientales, cultural,… es necesaria una implicación institucional para que eso
se soporte
(R.V.): De hecho en la Cebada se supone que les van a dar luz y agua
A.G.: ¿Y por qué unas se gestionan con Gerencia y otras con participación ciudadana?
(R.V.): Fue un consejo de mi jefe, nos dijo id por participación ciudadana, porque va
a ser más fácil llegar a que os lo cedan. En la plaza se sabía que no iban a hacer
nada, pero la cebada es más conflictivo, y es un caso de elecciones… de que bien
queda que ese espacio se ceda en elecciones, me pongo la medalla, se callan las
voces de porque me habéis tirado la piscina. Lo pedimos y nos lo dieron, de una
manera demasiado mediática.

EMPODERAMIENTO (EMPOWERMENT)
A.G.: ¿Se os ha concedido poder, oportunidades para poder desarrollar habilidades de
autosuficiencia, para que mejoréis vuestras condiciones de vida?
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(R.V.): En la gestión de muros es complicado y por eso está parado, les da mucho
miedo no poder controlar lo que está pasando en la ciudad, entonces ese poder se
lo van a acabar dando. Yo creo que deben darlo, porque se sorprenderían de las
cosas tan interesantes que pueden pasar porque la gente es la que vive en la calle
no ellos, desde los despachos entonces, si alguien está muy interesado en que eso
funcione son los vecinos, y tienen mucho que decir, son gente medio lógica, no te
van a pedir lo no se puede dar.
Ellos no quieren polémica por ningún lado, y si tú das un instrumento al pueblo, les
estás dando el poder…
Pero ese poder hay que reivindicarlo, y si expones tus razones, el movimiento se
demuestra andando: en la plaza: ocupamos, ocupamos, ocupamos….hasta que dijo
el ayuntamiento pensó que se les estaban haciendo daño al Ayto., nos está creando
mala fama, vamos a escucharlos… y el resultado al escucharnos es esto, una
maravilla, que lo llevan los vecinos y que es nada polémico, no le ha dado ningún
problema a nadie.
A.G.: Al final lo que no hay es un elemento/instrumento para que la ciudadanía pueda decidir
sobre algo: es necesario abrir las formas de decisión.
(R.V.): Ahora en la Concejalía de las Artes están súper interesados en abrir eso, ya
es la única manera de hacer que a ciudad sea mucho más viva. El problema es que
puede decir cómo le gustaría que pasara esto, pero no tiene competencias en
urbanismo, en medioambiente, y tiene que ir convenciendo,…
Ahora en la Concejalía de las Artes hay unas nuevas competencias que es la mejora
del paisaje urbano, y a través de esta nueva disciplina junto con la disciplina de
apoyo a la creación, van a hacer que todo esto se reactive. Intentando que todas
estas iniciativas que se están haciendo en la calle, puedan de verdad tener un reflejo
en la ciudad.
Y no quede en la perversión de que Matadero va a hacer un huerto urbano, que
podría ser la perversión de todo esto.
A.G.: No se toman en serie estas cosas, no se normalizan estas nuevas opciones… se hacen
las cosas por olvido, por omisión…
(R.V.): Ahora mismo ya no, se está intentando detectar todo lo que está pasando en
la ciudad, todo eso se va a estudiar y se va a intentar, desde el área de las artes,
pero sólo tiene las competencias sobre paisaje urbano. Por ejemplo todo el tema de
la publicidad. Se está intentando contactar con las otras aéreas de gobierno, y que
sigan las directrices de área de paisaje urbano, pero luego dirán “yo con mi dinero
hago lo que quiero”.
(…) El problema de dar poder a la ciudadanía es que no controlan lo que va a pasar
ahí, y luego hay que dar todo tipo de explicaciones habidas y por haber
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Los técnicos están teniendo cuidado que no sea problemático…
No se toman decisiones arriesgadas para que no se les echen encima. Parece que
ahora se van a unificar todas las áreas desde el área de “paisaje urbano”, con una
plataforma web para que los ciudadanos puedan decir lo que quieren y lo que no
quieren. Y luego se verá lo que se puede pelear de lo que demandan. Es bastante
valiente del Área de las Artes, poner una herramienta a disposición de la gente, con
la intención de que sirva.
A.G.: ¿Y eso no lo coordináis con participación?
(R.V.): No, es solo para temas de paisaje urbano. No hay dinero, pero hay ideas de
hacer algo nuevo. Hemos podido tener los muros saltándonos todo, porque hay un
tío que ha confiado en un proyecto personal mío, y yo he estado hablando con la
junta de Usera, y vamos a pintar muros, y los de Usera nos han dicho “vale, nos
parece bien”. O sea, que todo esto está en proceso, otra cosa es ver como acaba
todo esto, estas cosas que les dan miedo, tendremos que empezar a hacer un
proyecto piloto y ver cómo funciona. Como empezó “esto es una plaza”, donde
nunca nadie, nadie, nadie se ha quejado nunca... súper discreto, en el que
empezamos 8 personas interesadas en el espacio público y de ahí se ha pasado a
los vecinos que son los que lo gestionan que es como debe de ser… porque de los 8
que empezamos, yo no sé quien sigue, pero yo soy la presidenta, pero yo no puedo
ir tanto, quedan 3 en activo…
Estos proyectos o se los coge la gente del barrio de verdad, o se los apropian los
vecinos, o yo estoy convencida que eso no lleva a ningún lado. Porque al final todo
el mundo tiene que hacer mil cosas, todos tenemos ideas súper guays, pero mañana
tenemos otra, y eso de verdad lo tiene que llevar alguien que esté metido en el tema,
que lo vaya a vivir
Como vivo la oficina de muros, yo también hago cosas en el espacio público, yo
tengo esa sensibilidad por hacer eso, porque yo soy parte de la gente que trabaja en
el espacio público.
Yo es que lo vivo, soy arte y parte de la gente que trabaja en el espacio público. Son
pequeños ejemplos, píldoras,… y lo que hay que hacer de verdad es gestionar con
los vecinos. Esto se puede hacer, ahora tú hazlo aquí,… o allí
A.G.: Si te inventas el sistema y lo pruebas, podría ser replicable.
(R.V.): “Esto es una plaza” tiene unos estatutos, unos documentos de cesión que se
lo dejamos a todo el mundo que quiere presentar algo parecido…Nosotros lo
copiamos de un modelo francés.
A.G.: Al final son modelos inventados los metes en una ordenanza, los institucionalizas y
ruedan solos
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(R.V.): Totalmente de acuerdo, no solo a nivel espacio público, y a nivel privado de
los solares vacios. El Ayuntamiento debería ayudar a gestionar con los dueños, igual
que Instituto de la Vivienda, debería hacer lo mismo con los solares.
Ahora mismo el Ayuntamiento intentando detectar que está sucediendo, el Matadero
está haciendo un mapeado de iniciativas… El Ayuntamiento tiene todas las antenas
puesta en esto, pero esto corre el peligro de pervertiré, y convertirse en huertos
urbanos en Matadero para pijos.
A.G.: Mi opinión es que tomarse las cosas en serio, al final o lo “normatizas” o se queda en
nada
(R.V.): Pero no tienen ni siquiera el técnico que empiece a hacer esas cosas, ni hay
gente en plantilla con esa sensibilidad, entonces encontrar un hueco es muy
complicado, se tienen que nutrir de gente que no quieren ni un medio problema.
A.G.: Cuando este tipo de espacios urbanos se mejoran, también se revalorizan
culturalmente, se crea nueva identidad
(R.V.): A mí me parece muy interesante en que los vecinos se impliquen en su barrio
y en su lugar de convivencia, son espacios para la convivencia, para que tú quieras
a tu barrio y te sientas orgulloso de él, te sientas identificado con lo está pasando en
tu barrio,
Me parece interesantísimo,… es la única manera. Que ellos se sientan parte del
proceso porque normalmente toman decisiones por ellos.
Cuando nosotros empezamos con la plaza, nada más abrirlo, vinieron mogollón de
vecinos, porque si no hubiera seguido. Se hubiera cerrado después del “ejercicio de
estilo” que fue el taller, si no hubiera sido por la afluencia de vecinos que empezaron
a decir, las señoras llegaban llorando, esto hace 30 años que no se abría, decía una
señora…
Ahora estoy segura de que la gente se siente orgullosa, o sea que identifican
completamente con la plaza. Y es una manera de tomar decisiones. Que tú no
puedes tomar decisiones de la escultura que te ponen en la plaza, porque es arte
público y lo deciden otros, pero en “esto es una plaza” si yo soy pintor y quiero poner
algo en las paredes,… o si soy señora que me gusta regar las plantas, pues voy a ir
y me voy a plantar 3 tomates y los voy a regar.
Es una manera de sentir que el espacio público es suyo, porque ahora mismo el
espacio público que tenemos en Madrid, es una mierda, las plazas que tenemos es
imposible que te identifiques y que pienses en ellas como espacio para estar, si no
tienes un sitio de reunión con el que puedas interaccionar con tus vecinos
A.G.: Si no hay espacios de encuentro, la ciudadanía la ciudadanía se va polarizando,
quedando en casa, y al final estás perdiendo valores, formas de comunicación… es un
peligro social
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(R.V.): Tú puedes intervenir en un espacio público o decidir no intervenirlo, abierto a
que no pase nada… no tienes que meterle cosas si el vecino no quiere, porque a
veces el vecino es vago. Yo he estado organizando desayunos populares, y me ha
costado que participaran los vecinos,
Mira lo que pasa en Zaragoza, “esto no es un solar”, es un proyecto perverso
organizado por el Ayuntamiento: gasto dinero, gasto dinero,… ocupo a los parados,
pero los vecinos dicen, ¿y esto qué? Es un fracaso, y lo venden…no me engañes
que esto no me lo creo.
A mí me da miedo lo de los huertos: no huertos en Matadero, ponemos y que los
cuide alguien, porque no lo atas a la ciudadanía. Parece que campo de cebada ha
encontrado su hueco, pero si esto no empezamos a hacerlo desde abajo con los
vecinos, esto a final atufa,… pero parece que los vecinos se van implicando más.
A.G.: Me interesa el tema de la creatividad, tanto artística, como la novedad del modelo,
recalcar que esto son procesos innovadores en la ciudad, el modelo es nuevo, no había
pasado antes en Madrid
(R.V.): No había pasado pero, realmente sí que algún rastro encontramos en barrios
como Tetuán, que la gente, ha hecho huertos pero no ahora. Aunque es un modelo
nuevo, o que ahora se conoce más, si que eran cosas que ya estaban pasando en la
ciudad y que ahora se están como amplificando. Hay muchas ciudades que siempre
han tenido huertos, pero no como moda, sino como algo más
A.G.: Esto está totalmente abandonado, y yo lo gestiono y lo organizo,…
(R.V.): Eso es nuevo y es interesantísimo, pero a mí lo que me preocupa es que
todo esto, acabe pasando que las instituciones las que piensen, ah, esto se me está
cayendo, vamos a dejárselo a cuatro “perro-flautas” para que le hagan un lavado de
cara.
Esto me ha pasado cuando estuve haciendo lo de los muros en León, el de
urbanismo decía: “es que tenemos aquí unos edificios que no sabemos qué hacer
con ellos, que nos hemos gastado el dinero en rehabilitarlos, pero ahora no tenemos
dinero para bedeles,.. Y estamos pensando dárselo a alguien.” Y la pregunta es:
“¿pero alguien os lo ha pedido?”, “no, pero lo podemos ofrecer como pasa en
Tabacalera”, “ya pero es que en Tabacalera llevaban un montón de años
demandando que querían ese edificio, para la gente del barrio, no te hagas líos.
Este nuevo modelo está genial porque está surgiendo de la gente, pero puede llegar
a ser algo contraproducente y que haga que el ayuntamiento se despreocupe de
cosas, de las que de verdad se tiene que ocupar y las deje en manos de la
ciudadanía. Por que por esa misma regla de 3, pueden decir, es que no hay
seguridad en las calles, pues vamos a poner patrullas ciudadanas. No, tú tienes un
deber de hacer cosas por la cultura,…
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Ahora estas incentivando los huertos, pues pon verde en las plazas…que es tu
obligación, es un poco marciano. Me vas a dejar espacios en un solar que no
quieres acondicionar porque se te está muriendo de asco, pero no quieres poner
verde en las plazas… a ver, hay algo que no me cuadrando
A.G.: Si les dejas el solar abandonado, no tienes que darles nada, ni agua, ni luz…
(R.V.): Me da un poco de miedo que acabe convirtiéndose en una moda
Por ejemplo lo que pasa en el arte urbano. Ciudades en las que está completamente
prohibido pintar en la calle, pero de golpe te hacen un mega festival y cogen las
fachadas más impresionantes y las ceden para que artistas pinten comisariados
como evento artístico, pero no tienen ningún interés en la participación ciudadana, ni
que a los vecinos les guste; y acabado el evento, directamente vuelven a la carga
con multas y con restricciones.
Todo esto tiene un doble filo
A.G.: ¿Cuál sería la solución?
(R.V.): Normalizarlo, lo que tú dices, poner normativas, o hacer cesiones
A.G.: El abandono y cesión a la ciudadanía es posible, si hay ciudadanía detrás,
(R.V.): De hecho a nosotros nos obligaron a ser asociación, y en la Cebada, no
llegamos a constituirnos como asociación, sino que se le cedió a la FRAVM, no nos
dejaron gestionarlo a nosotros, sino a una asociación que existía. Las asociaciones
de vecinos son una mafia, la de la Corrala por ejemplo.
A.G.: Me interesa el nuevo modelo
(R.V.): Modelo hecho con actuaciones ejemplares, hasta que el Ayuntamiento ve
que eso que se ha hecho funciona, no se atreven a dar el siguiente paso.
A.G.: En el urbanismo o la forma de gestión del espacio urbano como lo hemos estado
haciendo hasta ahora, no tiene ningún sentido, hay que buscar formulas nuevas.
(R.V.): Ya pero si luego me dicen que tiene que pasar por una nueva ordenanza,
pues estamos otra vez volviendo…
A.G.: La ley no la vas a poder cambiar, pero cumpliendo esa ley, por lo menos esas
herramientas que ellos tienen, que no van a cambiar, por lo menos adaptarlas a las
nuevas demandas.
(R.V.): Ellos lo que harán primero será como hacer la vista gorda, y cuando se
caigan del guindo, lo pondrán en negro sobre blanco. Pero es que ellos, de verdad,
hasta que no lo ven no lo creen.
Ellos ven sobre todo cosas que pasan en otros países, en Berlín,… pero no te vayas
tan lejos, miran fueran porque hasta ahora no han conocido lo que se estaba
haciendo aquí porque eran iniciativas a nivel vecinal hasta que no ha pasado, lo de
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esto es una plaza, eran pequeñas intervenciones, mínimas y muy discretas de
gente, de vecinos, asociaciones culturales, pero no había nada llamativo. Entonces
ellos siempre miran fuera, porque ellos tienen que defenderlo con “esto también se
hace en Berlín, en Londres” entonces, vale, no son 4 perros flautas que van a su
bola
Yo he organizado los “desayunos ciudadanos”, antes eran los “desayunos en la
luna” actividades de andar por casa, salir a desayunar a la calle,…son iniciativas sin
pedir permiso al Ayuntamiento, me niego, el espacio público es de todos, y no tengo
que pedir permiso para salir con mi taza a desayunar a la calle, hemos llegado a ser
entre 60-70, nos plantamos en la plaza con café y porras… antes era en la Plaza de
la Luna, nos sentábamos en ese poyete que olía a meaos y ahora los hacemos cada
vez en un sitio, en la Plaza del Reina Sofía, lo que la ciudad tiene ahí lo cogemos…
aprovechando lo que hubiera en el espacio, y si hay que ponerse en el suelo, no
ponemos.

Entrevista: Remedios Vincent_2
Miembro fundador de la Oficina de Gestión de muros
Publicista. Técnico del Ayuntamiento de Madrid.
19/12/2012
Entrevistadora: Alicia Gómez Nieto

(…) Al final estamos yendo a lo que no se debería ir, que es a etiquetar y a coger
parcelas de poder.
EMPODERAMIENTO
Alicia Gómez, (A.G.): ¿a los artistas se les ha concedido poder, o un posibilismo que antes no
tenían?
Remedios Vincent, (R.V.): Los artistas no tienen ningún poder, el poder lo tienen
las instituciones que han querido que por sus intereses potenciar ciertos eventos,
que se puedan pintar esos muros, pero en realidad no existe el “poder” de los
artistas para pintar muros, es ilegal. El único poder que tiene es el de la subversión,
el de hacer cosas de guerrilla, ilegales.
A.G.: Pero entonces, si tu eres la herramienta que gestionas los muros, que antes sin ti esos
muros no se podrían haber pintado, si les estás dando un cierto posibilismo.
(R.V.): Una cosa es como deberían estar regulados esos muros y otra cosa es lo
que hay ahora en Madrid. Lo que hay ahora en Madrid es prohibición absoluta de
pintar muros. Entonces para un evento como La noche en blanco, se abre la mano, y
se permite que esos 2, 3,5 muros que se iban a pintar se permita hacerlo, pero eso
no ha llevado a que los artistas tomen el poder de los muros, sino que se cerró ahí y
no ha habido nada más. Por mucho que estamos luchando para que eso no pase.
La promesa de “tú pinta estos muros” que luego vamos a abrir y vamos a hacer una
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ordenanza para que se pueda pintar, no se ha llegado a dar. Ahora mismo el artista
tiene cero poder en los muros. El poder es el de las Instituciones que tienen esos
muros, y que un día para un evento, te los dejan.
A.G.: Pero por ejemplo en la cebada, tú, como Oficina de Gestión de Muros, les posibilitas a
esos artistas a que puedan pintar esos muros, que si no, no podrían hacerlo.
(R.V.): Pero ahí lo que hay son unos muros que hemos ganado a la ciudad, que
están en un tierra de nadie, que no hay regulación sobre ellos, aunque en realidad
son del Ayuntamiento y podrían negarse a que los pintáramos, y están para que la
gente los pinte. Hay veces que la gente va y pinta sin permiso y de hecho se cargan
lo que hay. Y si no se ha pintado el de Blu, porque tienen unos códigos que respetan
a los que realmente consideran que son buenos. Pero todos los demás han sido
repintados. Lo único que estamos haciendo es intentando organizar esos muros,
para que no llegue uno, los pinte todos y se quede el resto de las personas sin
espacio. Pero los muros están ahí y de hecho la gente salta a pintarlos. Así que
poco estamos posibilitando. Ellos pueden pintarlo sin necesidad de que yo les diga.
Yo lo que trato es de ordenar para dar oportunidades a gente que normalmente no
puede pintar en la calle, porque es muy jovencita, porque le da miedo que la gente le
pille, pues aquí hay unos muros, vamos a dividirlos, y que la gente venga y de una
manera ordenada pinte. Pero ya te digo, solo tienen que saltar una valla y destrozar
todo, como ya lo han hecho.
A.G.: En este tipo de muros, aquí (el caso de Madrid Rio sí que se está abriendo la mano
para que esto este pintado)
(R.V.): Sí, pero para un evento. Yo estoy un poco defraudada.
La idea es que esto llevara a una verdadera gestión de muros. Y la verdadera
gestión de muros es abrir un barrio, que ellos querían que fuera Usera y yo quería
que fuese Tetuán, que quería que se liberara un barrio para que el artista que
quisiera pintar, lo pudiera hacer siempre y cuando se pusiera de acuerdo con los
dueños de los muros que son los vecinos. Y esa fue la promesa que a mí me
hicieron. Que después de la noche en blanco se iba a probar con un barrio, cosa que
después de dos años no ha pasado. La verdadera idea de gestión era: tú déjame
este barrio y yo pongo en contacto a artistas con vecinos y que ellos gestionen lo
que van a pintar en sus muros, a base de preguntar, a base de hacer reuniones de
vecinos, lo que sea.
A.G.: ¿Pero que te tenía que dejar el Ayuntamiento?
(R.V.): Ahora es ilegal, y tendría que hacer un papel que diga que el Ayuntamiento
da permiso para que esta gestiones de artista con vecinos, siempre y cuando las dos
partes estén de acuerdo, se pueda hacer. El Ayuntamiento tiene miedo de que lo
que se pinte en esos muros sea grafiti chungo, pero eso es una chorrada, porque el
vecino no quiere que le pinten un grafiti.
A.G.: ¿Y sería ilegal por algún tipo de una ordenanza?
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(R.V.): Y es que en realidad no encontramos la ordenanza, no hay
A.G.: Entonces ¿por qué es ilegal? ¿Por ornato y decoro?
(R.V.): Sí, algo así. Ahora mismo no hay ningún organismo que este regulando la
pintura en muros. Cuando es publicitario, entra medioambiente, si hay una marca
detrás, entraría medioambiente, y te dirían que no. No quieren que haya arte urbano.
Y si no, realmente no hay nadie… de hecho yo ahora estoy intentando crear un
protocolo para que estas peticiones de muros se encaucen de alguna manera, y de
hecho esta la comisión de paisaje urbano, que es transversal y reúne a un montón
de gente de distintos departamentos del Ayuntamiento, y estamos intentando que
entre por ahí.
Yo quería que cualquier artista, siempre y cuando se pusiera de acuerdo con los
vecinos, y se lo pagara y gestionara, pudiera pintar. Fuera de marcas publicitarias,
eso también.
A.G.: Pero entonces, por qué crees que no se les concede poder a los artistas, al posibilitarles
todo esto
(R.V.): Si en el futuro pasara como yo te digo, si que tendrían ese poder. Pero ahora
mismo es una cosa irrealizable, de hecho todos los proyectos que lleguen, van a
llegar de la mano de una institución o de alguien que tenga mucho renombre, cosa
que es contra lo que yo quería luchar. Y hacerlo, facilitarlo tanto, que cualquiera con
unas mínimas condiciones económicas, porque la pintura vale pasta. Tú puedes
hacer como hace sam3 que coge un bote de negro y con eso se pinta un muro brutal
(Madrid Río) que costó unos 100€ de pintar, un bote de 20kg de pintura negra. Eso
es posibilismo, los propios artistas son posibilistas en ese sentido. Son gente que
como no tienen dinero para el material, se hacen muy sobrios en su lenguaje visual.
A mí me parece una cosa súper inteligente, y les da una libertad brutal porque no
depende de casi nada.
EFICIENCIA - TIEMPO REAL
A.G.: ¿El proceso de la cesión de muros, en el tiempo en que los artistas lo demandaban lo
han tenido pronto?
(R.V.): Nunca, nunca.
A.G.: ¿qué plazo medio puede tardar un artista en pintar un muro?
(R.V.): Desde 1 día, lo normal, en Madrid como la mayoría de las cosas son ilegales,
pues la gente lo hace muy rápido. Pero para un muro grande, 4 días.
A.G.: Si lo pidieran legalmente
(R.V.): Tardarían años, primero no hay una ventilla donde tú puedes ir a pedir eso.
Tú vas como va todo el mundo, ahora hablo con uno de medioambiente, el de
medioambiente me manda a uno de urbanismo, el de urbanismo me manda a las
artes,… y así, y yo cuando llega a las artes, vuelvo a hablar con los de
medioambiente… y nunca sale nada. Si tenemos aquí grandes figuras, Suso 33, o
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los que están tan de moda, BOAmistura, y no son capaces de pintar nada. Ahora
que no hay dinero para otras cosas, habría que dejar que grandes talentos de los
que tenemos en Madrid, se expresen.
IDENTIDAD
A.G.: ¿Crees que cuando estos muros aparecen pintados la gente del barrio se identifica con
estos espacios nuevos con estos espacios nuevos en los que se han intervenido? ¿No se
identifica la gente del barrio con esto?
(R.V.): No, porque no se les ha consultado, porque ahora mismo la realidad es que
tu pintas ilegal. Un día el vecino llega y tiene pintado un muro. Los intentos que se
han hecho de que los vecinos aprobaran pintar un muro, que ha habido, se han
encontrado con la realidad burocrática que no les ha dejado que el artista pintara.
Los artistas que no me conocen pues van a los vecinos y les dicen “¿puedo pintar tu
muro?” y le contestan que sí, pero que tenemos que consultar a la junta de Distrito.
Y cuando llegan a la Junta, se les para. Cuando me llaman a mí, les digo, “no se
puede ahora mismo, ahórrate los tramites”. A no ser que sea un muro interior que no
sea fachada, que este retranqueado.
A.G.: En este caso, aunque fuera de la noche en blanco, si que se ha conseguido que esto sea
una nueva identidad del Madrid Río.
(R.V.): Eso es lo que quería mi jefe, y que ellos querían que yo siguiera gestionando
muros en esa fachada del río. Y yo les dije, eso te lo puedo hacer pero tenemos que
ir al barrio-barrio, yo quería Tetuán, y ellos me daban Usera porque estaba cerca del
Madrid Río. Pero era una manera de abrir brecha. Ellos querían que esa zona se
convirtiera en la zona alternativa influenciada por Matadero. Por eso se permitió
esto(los muros medianeros de Madrid Río). De hecho creo que la idea sería ir
pintando Madrid Rio. Cuando nosotros estábamos pintando esto, se estaba
montando el puente de Pérrault, cada viga que soldaban ahí, era doscientas veces
más que lo que costaba esto.
La gente hace turismo en Madrid de arte urbano, estamos negándonos a la
evidencia.
RED - RIZOMA (conectividad- transversalidad)
A.G.: ¿Cómo es la estructura de la Oficina de Gestión de Muros?
(R.V.): Yo misma. Es una cosa de contacto personal con la gente, y tú no te traes a
un tío a pintar sino es colega tuyo, porque le tienes que alojaren tu casa, la gente no
tiene dinero. Y muchas veces yo he puesto la pintura de mi dinero, en Esto es una

plaza por ejemplo. Y las herramientas son mi blog.
A.G.: ¿Encima lo financias tú?
(R.V.): Si, casi todos los que han venido se han convertido en amigos. Es muy
barato. La gente que de verdad a mi me interesa, no es gente que se gaste mucho
dinero.
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Más que una oficina es una casa, es un proyecto personal mío, de conocer artistas,
y ayudarles a que pinten.
ECOLOGÍA URBANA (paisajismo - diseño urbano- sostenibilidad)
A.G.: ¿crees que al final se ha mejorado el diseño urbano del barrio?
(R.V.): Donde intervinimos muy mejorado, sobre diseñado. Yo creo que este tipo de
acciones no deberían estar en estos espacios (Madrid Río) sino que tenían que irse
a espacios donde de verdad se puede experimentar esa mejora. El que estos muros
se hayan pintado en la zona del rio, es echarles margaritas a los cerdos, quiero
decir, es un espacio tan lleno de cosas que el efecto del arte urbano queda
neutralizado por el diseño. Esto donde de verdad hay que testarlo en un barrio
realmente necesitado de emprender acciones de bajo coste con la ayuda de artistas.
La que hicimos en León, en el crucero, en un barrio totalmente deprimido, separado
del resto de león por un paso a nivel, que era una gran barrera psicológica brutal.
Desmontaban ese paso, y eso quedaba unido a la ciudad. La persona que me
contrató pensó que el arte urbano podía ser una manera muy barata de poner en el
mapa de la ciudad esa zona. Y ahí sí que pudimos, hablamos con los vecinos, los
implicamos. Los vecinos estuvieron en contacto directo con los artistas, incluso
conseguimos a través de este proyecto que una valla publicitaria que había delante
de un solar que quitaba la vista a todos los vecinos, se desmontara. O sea que
encima ayudamos en una reivindicación vecinal. Los resultados fueron brutales, fue
muy exitoso.
En contraposición, en Madrid es muy sintomático lo que ha pasado en Madrid en el
Madrid Río, es muy interesante, por caso mal hecho, que ha quedado como una
acción aislada. Es el único caso pintado en fachada. Lo que se ha pintado en
cebada y la plaza es interior.
En Madrid, no es negativo, porque está ahí, la gente lo ve y le gusta. No ha llegado a
donde tenía que llegar. A mí no me gusta que para que un artista pinte en la ciudad
tenga que ser un artista reconocido y tener una pasta. Yo quiero que eso se haga de
manera natural, que sea posibilista. Que un artista que tenga una pértiga y una
escalera, y que se ponga de acuerdo con unos vecinos, pueda hacerlo. Y sin que
sea famoso, ni millonario, y sin que tenga que estar en un evento. Que sea algo que
surja de manera natural, de una persona. Y que esa persona comparte ese interés
con los vecinos a los que les va a intervenir.
Los espacios autogestionados son unos espacios bárbaros para pintar.
Estas intervenciones son baratísimas.
REACTIVACIÓN URBANA
A.G.: ¿Se han introducido nuevos usos sobre el soporte existente, que antes no tenían?
(R.V.): Y se han neutralizado otros, que para mí es muy importante. Los muros
tienen dos posibilidades: que se queden vacios, o que llegue una marca de
publicidad y te ponga una valla, o un rotulo. Entonces esta es una manera de
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neutralizar el uso publicitario de los muros, de hecho en la Noche en blanco, tuve
que luchar con muchos vecinos que decían: “no es que si el muro se lo doy a una
agencia de publicidad, saco pasta”. Pero era mentira, porque esa pasta se saca
cuando pasan miles de coches por la M30. Ahora, no lo sacarían. Porque la
publicidad se mide por impacto, la gente que se supone que pasa. Y lo que más
impacto da son los coches, mucho más que el peatón. Luego hay otras variantes
que son el publico objetivo de gente que pasa por ese lugar, pe la calle serrano solo
se pone un anuncio de bolsos caros… la publicidad está en relación con el contexto.
Pero lo que más visibilidad te da es el tráfico rodado.
CREATIVIDAD (innovación)
A.G.: ¿Se ha creado un modelo nuevo, el primero que había en Madrid, antes no había nada
parecido?
(R.V.): Si, en Madrid había trampantojos, y algunos proyectos que se habían hecho
en Puerta Cerrada por ejemplo. Agatha Ruiz de la Prada había pintado un muro en
Tetuán.
A.G.: ¿los trampantojos eran ilegales?
(R.V.): No, eran todos legales, pagado por la EMVs, dentro de un Plan de
Rehabilitación de medianeras, a su entender. Como no hay legislación. Pero como
no había artistas urbanos, se hacían por encargos, diseñados y consensuados:
“ponme aquí que quede bonito”.
En el Ayuntamiento, tienen miedo a lo que la gente pueda pintar, pero miedo atroz.
De hecho ya no hay “Noche en Blanco”.
REPLICABILIDAD
A.G.: ¿tu sistema de gestión de muros se podría replicar en otros sitios?
(R.V.): Perfectamente, esto es la voluntad de un artista, y la gestión con los vecinos.
Es perfectamente replicable. Es la manera natural en la que se hacen estas cosas,
cuando no hay normativa. Tu vas a Sudamérica, y lo que haces es hablar con la
gente: “hola, ¿puedo pintar su muro?”
Luego está el formato “Festival” que es otro formato muy vistoso, en el cual los
artistas tienen acceso a grandísimos muros, grúas, y pintura. Y aunque no haya
dinero de por medio, los artistas van.
A.G.: ¿Qué necesidades le ves tú para que todo esto, se convirtiera en un sistema óptimo?
¿Qué echarías tú en falta que no hay ahora?
(R.V.): Permisividad y valentía por parte Ayuntamiento. Apertura de un barrio para
estas experiencias y que luego se pudiera replicar en otro barrio.
A.G.: Pero el ayuntamiento no te tiene que dar permiso para una barrio, porque si esos muros
son de los vecinos, el Ayuntamiento no te tiene que decir nada, ¿no?
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(R.V.): Ya pero todo lo que pasa en el espacio público, todo lo que da al espacio
público es paisaje urbano.
A.G.: ¿pero no hay ninguna figura que lo legitimase?
(R.V.): Eso es lo que estamos intentando, a ver qué protocolo se puede hacer y que
sea consensuado con todas las direcciones generales del Ayuntamiento; todas las
implicadas: medioambiente, urbanismo, las artes, hacienda… todas esas tienen que
consensuar ese protocolo de actuación
A.G.: Una de mis dudas, era que yo estudio nuevas formas de gestión de espacio público, de
suelo público de propiedad pública,… y los muros son medianeros en propiedad
pública. Pero al fin y al cabo, entran dentro del espacio público porque dan hacia el
espacio público.
(R.V.): Si esa es la madre del cordero. Si tu esos muros, en vez de pintarlos por un
artista, pusiera coca-cola ya no habría ningún problema. Sabrías donde tienes que ir
a pedirlo, porque hay dinero de por medio, y tienes que ir a Medioambiente. Como
no hay dinero, ni una marca detrás de eso… Si hubiera una marca comercial seguro
que se podrían pintar, pero eso sería conseguir todo lo contrario de lo que estoy
intentando.
El siguiente paso, es como hacer que esto se quede en lo que se tiene que quedar,
y no se te vaya de las manos: que marcas comerciales utilicen a artistas para que
hagan sus obras
Eso ha pasado, más o menos delicadamente, pero las marcas saben que si hacen
cosas con artistas urbanos, no pueden poner directamente la marca. Pero vamos,
Levi’s ha hecho un pedazo de campaña en Berlín con un tío que se llama Vhils,
brutal. Y no han publicitado la marca, pero luego la marca lo ha utilizado. Ahí es
donde tengo el miedo, que esto sea una manera de hacer publicidad encubierta,
porque esas marcas tienen dinero para alquilar una grúa, para pagar un dineral y
utilizarlo a su favor.
A.G.: Se te ocurre alguna demanda más
(R.V.): Que el Ayuntamiento de permiso para pintar.
Yo estoy haciendo el protocolo solo para muros, porque no tiene normativa real, la
gente que me lo ha pedido. Quien me lo ha encargado, me sugirió que valiera para
todo el espacio público, pero no. El espacio público ya tiene sus normas y sus
regulaciones. Si quieres intervenir en una plaza, ya tienen sus normas y sus
regulaciones. Pero en los muros no hay nada. Entonces hay ahí un vacio, por el que
yo estoy brujuleando.
Con las nuevas formas de asociacionismo, la gente se junta para hacer cosas, ¿por
qué tienes que pasar por una estructura arcaica como la FRAVM para hacer
cualquier cosa? A nosotros en la Cebada nos obligaron a ir de la mano de AVECLA,
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de la Asociación de Vecinos, y ¿por qué? Por qué son los que al final manejan los
“dineros”.
A.G.: En el tema de los huertos urbanos, yo dudaba del afán de que están teniendo de
conseguir es un Plan Municipal de Huertos, y una figura que te ponga “huertos
urbanos” en un plano, pero creo que ese no es el problema, ni el sistema. El problema
no es un nuevo tipo “plaza moderna”. Si no buscar una forma de cogestión.
(R.V.): Esto tiene que venir por la demanda de la gente. Es decir, tú no puedes decir:
tengo plazas cuadradas, plazas redondas, plazas verdes… Yo soy un vecino, y
tengo otros vecinos, y queremos hacer una cosa en el espacio público. No hay otra.
A.G.: No es el tipo de soporte, si no hay nada que posibilite la cogestión
(R.V.): Porque tienes que pasar por unos mecanismos que te echan para atrás. La
plaza es lo que es, porque en un principio hubo un grupo de 10 personas
(arquitectos entre otros) y algunos vecinos que llevaron a cabo una labor de
información, de contacto con gente del Ayuntamiento, que hizo posible eso. El
vecino que pasaba por allí nunca hubiera sido capaz de abrir eso. Eso no sé si es
bueno o malo. Porque hay cosas/sitios que se abren, que se les da dinero, y luego
se quedan ahí muertas. La demanda tiene que estar ahí. Es necesaria, no que digas
ahora todas las plazas abiertas para que las utilicen los vecinos. Tiene que venir
primero una demanda y un interés de los vecinos.
A.G.: Sí, pero hay mucha gente que no sabe que pueden tener esa “demanda”
(R.V.): Ahora, está “esto es una plaza”, el “campo de cebada”, “tabacalera”… el
vecino que tiene interés en eso, sabe que existen esas cosas. Esas experiencias
piloto ya existen. Por eso estamos intentando crear este grupo de puesta en común
de experiencias PECAM, para hacerlo llegar a la gente, que eso existe. Y “campo de
cebada” está todo el día en la prensa. A mí no me gusta que esto se convierta en
algo de moda, pero lees el reportaje en el periódico y piensas “anda, si debajo de
casa tenemos un solar. Si esto lo han hecho, lo podemos hacer”
Tu obligación es darse a conocer y que sirvan de ejemplo para la gente que
realmente está interesada. No todo el mundo está interesado, esto no se tiene que
institucionalizar tipo “ponga un huerto en su vida”.
A.G.: Al final tú crees que sería bueno que se dieran a conocer todos estos sistemas
(R.V.): Si, totalmente, pero no por parte de la Administración, sino por parte de la
gente que está trabajando ahí. Eso hace que realmente tiene interés, vea que se ha
hecho y que ellos también pueden hacerlo, y que vean lo que cuesta. Las cosas no
se valoran hasta que se sufren.
La verdad es que yo estoy defraudada con todo esto, porque estoy dentro del
Ayuntamiento y veo lo complicado que son las burocracias, veo el giro de los
acontecimientos, que no hay dinero en el Ayuntamiento y trata de adherirse a
cualquier cosa que sea “házmelo gratis, que a mí no me cueste”.
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05.01.02. LA TABACALERA

Entrevista: Gloria M. Durán

Miembro fundador de la Asociación “La Tabacalera”
Investigadora postdoctoral del Grupo de Estudios Urbanos del Departamento de
Antropología Social y Cultural de la UNED
5/12/2011
Entrevistadora: Alicia Gómez Nieto
Alicia Gómez, (A.G.): Frente a mi hipótesis de la necesidad de una figura (técnico,
herramienta, ordenanza) cualificada y dotada de capacidad para gestionar procesos
comunitarios
Gloria M. Duran, (G.D.): No creo que haya una persona excepcionalmente
cualificada, algún tipo de parámetro que haga, o método de decir si este tío sabe lo
que tiene que saber para generar esta relación fluida y optimizada. La ciudadanía es
algo móvil, que no puede estancarse en 4 definiciones,…
A.G.: GESTIÓN
G.D.: Creo que esto tiene que ser una figura móvil, que puede ser unipersonal o
“multipersonal” muchas personas, y que vayan generando la estructura móvil. Ese el
problema, no creo que se pueda burocratizar este movimiento. Lo que sí que creo
que haya que volver a la flexibilidad permanente y transparencia.
A.G.: Si cada vez que pasa un caso en la ciudad, se tiene que establecer el mecanismo de
cómo pedir un convenio,
Si se normatizan,… es una forma de darles poder
G.D.: Sí, pero una cosa es una relación directa con la institución, con quien
gobierne, con la propiedad de quien tenga el local o el espacio X, al menos nosotros
hemos pasado por varios modelos y al final hemos pasado por una orden ministerial
que atiende a una ley de 2003 que hace un repertorio de pasos para autorizar a una
Asociación X del uso del espacio X que pertenece al Ministerio, estableciendo una
serie de puntos que hay que seguir.
El marco legal seguro que existe, y otra cosa es que se quiera aplicar porque hay
riesgos.
A.G.: Pero vosotros tenéis una orden ministerial, con la esta es una plaza es una cesión
temporal, creando soluciones para cada caso,…
G.D.: Yo creo q también hace mucho la propiedad. La Tabacalera es de Patrimonio,
que lo gestiona el ministerio de Cultura.
A.G.: Una forma de legitimizar las cosas es “normarlas”,
G.D.: La discusión es una normativa de uso y gestión. Son dos cosas diferentes, que
es lo nosotros buscamos. Una cosa es la normativa o estructura de derecho
mercantil con la que estableces tu derecho a usar ese espacio de una manera
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legal,… Esa autorización al uso, no lleva implícito que la autoridad meta mano en la
gestión. La institución nos vigila todo el rato, que los pasos que vamos dando están
bien.
A.G.: Sois gestores y ¿podéis meter todos los usos que queráis?
G.D.: Hasta cierto punto, porque eso está aclarado en la Orden Ministerial. Nos
hemos tenido que constituir como Asociación, y en esa constitución se define a qué
nos dedicamos.
A.G.: Tenéis toda esa libertad adquirida
G.D.: ¿La tabacalera entra dentro del Plan de Optimización de recursos urbanos?
¿Y el Plan de Excelencia? También,…
A.G.: Si quieres dignificar y apostar por otros tipos de gestión,… tienes que tener un
protocolo para que sea “digno”
¿Es mejor cedérselo a una asociación que gestionen la apertura y cierre de un espacio
público?
G.D.: Yo creo que eso tiene muchas posibles lecturas. Pero si Tú te puedes meter
en esa asociación, tú puedes tener esa llave. Nosotros llevamos una disciplina
brutal, y hemos tenido muchos problemas y muchas discusiones, si cerramos,
abrimos, tanto control agobia. Al principio la Tabacalera estaba todo el tiempo
abierto, todo el rato, pero ¿qué pasa? Que desaparecían libros de la biblioteca
abierta,… decidimos tener nuestros horarios, controles,... al final ha sido con mucha
gestión entre nosotros,… con turnos,… pero eso no te impide hacer algo.
El hecho es que “vayas a hacer algo” no a pasar el rato.
A.G.: Hay un grupo que decide
G.D.:

Lo

resbaladizo,

ese

grupo

se

está

haciendo

y

deshaciendo

constantemente,…el grupo es abierto,… otra cosa es que tal y como está
estructurada la vida hoy en día, la gente pueda meterse en un proyecto semejante,
porque es mucho trabajo, mucha energía, y no ganas un duro, ¡ganas vida!
A.G.: RED
G.D.: La gestión colectiva debe irse registrando de algún modo. En nuestro caso es
que tenemos una comisión de seguimiento cada 15 días; y hicimos una memoria de
actividades, de algún modo coordinar una memoria histórica de archivo o control de
lo que está pasando. Esta es una de las cosas que ahora estamos
implementando,… la gente hace su movida y se pira, lo que estamos intentando que
cada colectivo o individuo que haga algo, nos haga un pequeño informe y una carta
de apoyo.
Con dos informes favorables, el del Ministerio de Economía y Hacienda y otro del
Ministerio de Cultura, conseguir la ley, todo hecho a falta de una firma,… ¿Sinde?
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INNOVACIÓN
A.G.: Tienes tanta lucha porque estas abriendo brecha, si hay un cambio de mentalidad,…
G.D.: Sobre todo, que la institución cultural al uso está patinando por todos los
lados, lo saben hasta ellos: tenemos apoyo institucional por todos los lados,
Medialab, El Ranchito, Matadero, Reina Sofía, Macba,…
Lo fascinante de tabacalera es que todo el mundo puede hacer lo que les dé la
gana, y que tenemos libertad absoluta de contenidos, cosa que es muy marciana
(…)
Yo diferenciaría modelos de relación contractual, establecer esa normativa,… de lo
que es gestión. Lo bonito de Tabacalera es que nos hacemos y deshacemos
constantemente: es prueba-error-prueba-error,…es un experimento y la frase de
Roberto Djokovich, que dice que “todo experimento está hecho de la misma materia
que el fracaso”, ese punto de vista es muy bonito de cómo hemos ido
evolucionando, de las primeras reuniones que se hablaba de autogestión y nadie lo
sabía, jaja, inventamos sistemas que han ido fallando, luego inventamos otros que
también han ido fallando,…
Yo colaboro con la investigación en Prácticas emergentes en el nuevo Madrid: el
concepto del arte público que me interesa, dentro del lugar como lugar social, todo lo
que tengo es mucho de poner a la gente hablar,… A mí lo que me gusta es que las
ideas solucionen problemas a través del dialogo, no tanto la reutilización del mueble
urbano, del arte urbano.
Tienes que hablar con la gente de arte urbano haciendo cosas en la calle. Pero yo
diferencio entre arte urbano y arte público. Me gustan las piezas más politizadas, los
espacios de debate, la disidencia, la web “escrito en la pared”. A mí de escena
urbana, lo que he trabajado con mis alumnos que me gusta mucho, es seguir las
tribus, los “parkur”, uno de los trabajos más bonitos son las abuelas que se ponen a
coser en la puerta de su casa y llevan así toda la vida, los chinos que se ponen a
hacer taichí, este tipo de ocupaciones son muy bonitas.
A.G.: AUTOGESTIÓN
G.D.: Partiendo de la idea, de la autogestión, la diferencia entre “ser instituido, ser
instituyente”, que tú decidas como quieres vivir, con todo lo complejo desde la
tradición espinoziana. Cuando fui a clase de Hans Haacke lo llame así:
“Extravagantes caminos hacia la grandeza”.
Y que eso se colectivice y que la gente asuma lo que es la autogestión.
A.G.: Si la gente no sabe a lo que puede aspirar, nunca lo tendrán
G.D.: La clave es la educación. En este país estamos muy acostumbrados a las
disciplinas, a las jerarquías, y que nos digan lo que tenemos que hacer. Parece que
siempre hay que pedir permiso para hacer las cosas, es un lastre… a que alguien lo
hará. La idea es que la ciudad es mía, la cuido,…
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Es un aprendizaje.
A.G.: RECLAMO DE EFICACIA
G.D.: Como no hay sistemas más rápidos, que impidan que los edificios
abandonados se vaya al carajo: una casa abonada se deteriora muchísimo más. El
desalojo se hizo sin amor, lo dejaron todo empantanado.
Hay que cambiar la mentalidad, sobre todo de estas ruinas modernas.
CREATIVIDAD
A.G.: Son ruinas posibles pero posibles contendoras de cosas: tienes las cajas, solo falta el
uso y la gente
G.D.: Pero hay miedo a la ciudadanía, y de que son un poco torpes,.. Pero es
mentira, la gente tiene ideas y muy buenas. Todo el mundo tiene un pedazo de
mundo dentro.
AUTOGESTIÓN
A.G.: Mi miedo es dar por hecho la idea de que la autogestión es buena en sí misma
G.D.: La autogestión es una idea política idea básica, porque la base de la política
es que toda la ciudadanía esté plenamente desarrollada, por el bien de la ciudadanía
obviamente es bueno que la gente se desarrolle plenamente.
ACCIÓN EMPODERAMIENTO
A.G.: Hay que intentar volver a la ciudadanía, y yo trato de volver a atar mi profesión
(urbanista) con la ciudadanía
G.D.: Yo creo que hay que echarle más morro, no cuestionarse tantas cosas y
hacer. Es como un dibujo que tú lo corriges cuando está hecho: yo pensaba que lo
voy a hacer,… yo te corrijo un dibujo, no te corrijo ni palabras, ni ideas, ni miedos,
hazlo y cuando lo hagas, y si es una cagada, da igual, arreglar la cargada será más
rápido porque en hacer la cagada has aprendido mucho también no?
Si no estamos aquí para aprender, ¿para qué estamos? : aprender es cagarla.
A.G.: IDENTIDAD
G.D.: Lo de Tabacalera es como mágico, debe ser porque nos ha tocado, porque
todos los que nos liamos aquí fue de casualidad, te enteras, te acercas,…pum… yo
me acerqué sin saber, y todo el mundo, quizás ha sido lo bonito, de repente sentirte
parte integrante de una comunidad, yo había perdido completamente el sentimiento
de “pertenecer” y de repente dices pertenezco a una especie de pueblo-comunidadproyecto.
A.G.: Pero eso es identidad
G.D.: Yo estaba acostumbrada a estar sola en una ciudad de provincias
estructurada en torno a un centro comercial, Murcia,… ¿qué sentido tiene esta vida?
Hay que abrirse, esa es la magia de la Tabacalera… hay una frase muy bonita de
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Hans Haacke, vaca sagrada y artista del arte político-publico, vino a Madrid y quería
conocer la Tabacalera porque iba hacer un proyecto en Madrid, y cuando se fue me
dijo: “¿Sabes lo que más me ha gustado de esto? Llevo 25 años trabajando en
educación artística en Nueva York, y el primer día de clase ya sé lo que va a pasar
todo el año, las derivas,… y aquí veo que no tenéis ni idea de que va a pasar
pasado mañana, ni idea, como os envidio, que vital,…!”
Y esa es la magia de la Tabacalera, el “no miedo”, no puedes establecer estructuras
y decirle a la gente que camine por ellas, que la gente camine por donde le dé la
gana,…

05.01.03. ESTA ES UNA PLAZA

Entrevista: Berta Elizalde
Miembro de la Asociación y fundadora de “Esta es una Plaza”
Arquitecta urbanista
22/02/2012
Entrevistadora: Alicia Gómez Nieto
Berta Elizalde, (B.E.): El proceso empezó a raíz de hacer un taller en La Casa
Encendida dentro del Solar. Después parte de la gente del taller se fue yendo, y se
quedaron 4 persona que quedaban en los bares para decidir/hablar sobre que se
quería hacer en el solar, y al final 7 personas quedando 2 horas todos los viernes
para ve, involucrarnos, funciones de cada una, como se podía llegar a las
instituciones. Yo al ser urbanista, empecé a hablar con técnicos e Instituciones,
ofreciendo mi ayuda. Sabiendo que se podía pedir una cesión, sabiendo que hay
fórmulas en la ley del suelo que permiten este tipo de gestiones por ciudadanos,
como “La entidad de conservación” que no sirvió para nada, porque resultó muy
engorroso para el Ayuntamiento. Son entidades donde al final la labor de
manteniendo se lo acaba comiendo el Ayuntamiento, pero existe esa figura, formula
y la de cesión. Según nos dijeron, es la primera vez que se cedía en Madrid un solar
a una entidad formada por ciudadanos. Nos pidieron que nos constituyéramos como
asociación no lucrativa, para tener una especie de responsabilidad sobre esa cesión.
Se inventaron los requisitos de:
·

los 5 años máximo

·

que debíamos dejar el solar exactamente igual que estaba, cuando nos lo

·

Que nos debíamos encargar de las cuestiones de mantenimiento: seguridad, luz

pidieran porque se fuera a construir
y agua. Tema que como sabes ha ido evolucionando; porque ahora está
cediendo solares con luz y con agua.
A.G.: Esto no es una forma de participación ciudadana, porque os ceden el solar,…
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(B.E.): Porque es una forma de conservación un solar, que ellos no pueden
conservar: y eso era parte de nuestro argumento era, este solar lleva 40 años
abandonado, se ha convertido en lugar insalubre, con inseguridad para los vecinos,
si nos lo dejáis a nosotros con este proyecto, nosotros nos encargamos de su
mantenimiento, si vosotros no los podéis mantener, ya lo hacemos nosotros:
¡DEJADNOS!
A.G.: ¿Pero por qué no os dan mantenimiento?
(B.E.): Básicamente era por dinero, era económica la situación. Se pensaban que el
proyecto iba a durar unos meses: “les dejamos que hagan su huertecito y en unos
meses se morirá”
No se esperaban que esto fuera para adelante, que la organización la formaran 200
personas, y que haya asambleas, que hubiera tanta organización. Esto demuestra la
carencia que tiene el Ayuntamiento a la hora de diseñar equipamientos: el barrio de
Lavapiés no hay plazas, no hay sitios de congregación o de esparcimiento, no hay
zonas de juegos, esta todo asfaltado, los niños no pueden ver tierra. Pero en el solar
hay tierra y no hay jefes, es asambleario, tú propones y si es conforme a las 5
premisas, se podría hacer. Se ha conseguido un espacio para el esparcimiento. Se
ha conseguido una zona de uso libre público, que es de lo que carece el barrio de
Lavapiés.
A.G.: Mi pregunta critica sería, como no tiene ni idea de cómo hacerlo, vosotros fuisteis los
primeros, entonces no os lo ceden para un uso que ellos no puede dar.
(B.E.): Les da mucho miedo los “movimientos” que puedan resultarles engorrosos,
por ejemplo les da mucho miedo la ocupación. Miedo a la revuelta, a que luego no
puedan construir. Por eso querían un papel legal y poner trabas: por ejemplo como
el tema de la acometida va a ser muy difícil que la consigan, que ha sido bastante
engorroso, “que se apañen con cubos y ese huerto se muere en unos meses” Si se
lo ponen fácil, piensan que nos podríamos quedar aquí 15 años. Que no es así
tampoco, yo me acuerdo cuando empezamos con esto, y planteamos las premisas
de la cesión, a todo el mundo les pareció estupendo. Si el problema es que no van a
hacer nada en ese solar. Si construyen algo nos vamos, no vamos a oponer
resistencia. A todo el mundo le pareció bien, nos lo ceden, disfrutamos del solar un
tiempo y cuando sea nos vamos. El miedo de la Institución a que la gente se
congregue y se quede ahí. No entiendo cómo nos ven como amenaza cuando
somos nosotros los que usamos lo que ellos hacen
A.G.: A mí lo que me parece cutre, con vosotros probaron y os dejaron el solar. Y ahora que
han visto que esto tiene mucha fuerza, que es la diferencia con la cebada, en época de
elecciones lo han utilizado como imagen del Ayuntamiento
(B.E.): Claro que sí, es un trampolín para ellos. “Les tenemos contentos”. La cesión
y explotación de la Cebada no tiene nada que ver. De hecho, yo creo que cuando
hay dinero por medio, la cosa cambia. Se diluye el romanticismo de que los
ciudadanos tomen posesión de sus lugares, de los que tú pagas con tus impuestos.
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Cuando de repente te dan un dinero, como gestionarlo es complicado. De hecho yo
creo que ese fue nuestro poder: todo se han sacado de la buena voluntad de la
gente, la gente de verdad quería participar. La gente ha donado herramientas, el
agua la sacábamos de los vecinos con una manguera, con cubos más o menos, la
luz la donaba un vecino que empalmábamos con un cable, y eso es lo que ha
enriquecido el proyecto y hace que la gente quiera participar. No utilizan el dinero de
otros sino que aportan lo que ellos tienen, lo que cada uno humildemente puede
aportar. Me acuerdo cuando vino una chica con unas tijeras y nos dijo que eso era lo
único que nos podía aportar y nos pareció genial, nos venía de maravilla. Pues así
se ha montado la caseta de herramientas que hay, todo el mobiliario, el huerto, la
tierra,… todo se monta con la aportación de cada uno, si dinero por medio.
A.G.: Creo que el ayuntamiento debería implicarse, a lo mejor no con dinero,
(B.E.): El tema del agua es sangrante, sobre todo cuando el proyecto es un huerto.
Al principio era con cubos y bidones, y al final con el agua de lluvia y depósitos se
consiguió. Si nos debería haber puesto el Ayuntamiento agua, pero ya estaba detrás
la factura del Agua, y el Ayuntamiento sigue siendo propietario, si deja de pagar la
asociación, se quedan ellos con el problema. Quien paga esa factura,… yo entiendo
que ellos se querían despojar de esa responsabilidad, dijeron vamos a darles un

playground, un cuadrado de arena para los vecinos y que se congreguen
A.G.: ¿El interlocutor en las instituciones, quien era?
(B.E.): Íbamos a la Gerencia de Urbanismo, con Pilar Martínez, hablábamos con
Beatriz Lobón, con patrimonio de Suelo, con Arantxa. En teoría cada distrito tiene
competencias sobre sus solares
Y fuimos directamente a Beatriz Lobón, y tomo parte. Lo llevo a Patrimonio de Suelo
y Gestión del Patrimonio, que son los que pusieron tantas condiciones.
A.G.: ¿Y si todo esto la recogiera el Plan General?
(B.E.): Yo creo que un plan general no debe ocuparse de una escala tan pequeña.
Si la ley del suelo ya recoge esta capacidad de que los ciudadanos se pueden hacer
cargo de solares públicos, ya lo recoge pero no se aplica.
A lo mejor el Plan General debería recoger algún tipo de normativa, una
reglamentación sobre el derecho a uso. O una ordenanza de uso.
A.G.: Yo creo que debería haber una normativa que legalizase este uso, de “normatizar”
estas situaciones
(B.E.): Si, si, de hecho hablando con Beatriz Lobón, no sería mala idea de la
ordenanza porque así nos ahorraríais mucho papeleo.
A.G.: Creo que si hubiera una forma técnica, reglamentado, y la gente supiera que esto se
pueda hacer
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(B.E.): Sí, sí, se supone que está en la ley del suelo y son las entidades de
Conservación. Pero me dijeron que eso es para grandes comunidades. Yo creo que
jamás iban a pensar que esto iba a estar formado por 200 personas…y en un mes
pueden pasar 400 personas. Pero sí, tu idea de regularizarlo con una ordenanza
estaría muy bien, en una ordenanza, reglamento municipal.
A.G.: Y por dignificar
(B.E.): Si porque es propiedad de la gente, propiedad del Ayuntamiento pero como
se supone que el ayuntamiento somos todos.
A.G.: Y es una rabia que esto ocurra porque el Ayuntamiento no tiene dinero, y por eso deja
el solar. Que si lo tuviera no lo dejaría.
Si realmente esto es bueno: ¿cómo puedo saber las ventajas sociales sobre el barrio?
¿Si antes no había asociaciones y ahora si?
(B.E.): La idea de asociación a todos nos ponía los pelos de punta, porque esto es
una idea que surge de gente que considera que la calle es suya, actuaciones,
pequeñas protestas… la calle es tuya, así que “utilízala” y el hecho de
institucionalizarla les ponía muy nerviosos, yo les convencí de que era la única
manera porque tiene que haber una responsabilidad detrás, tiene que haber
nombres detrás,…porque si se va de las manos, porque de los siete q empezamos
hay dos activas,… y se va cambiando de manos, pues tiene que haber alguien
detrás que no cambie la filosofía original del solar,… esto no era lo que estaba
pensado. Luego yo considero de que debe de haber una asociación, para cubrir el
expediente,… pero la organización y el movimiento lo formaban todos los que
quisieran participar, vecinos de todas partes, que no hay que constituirse como
“miembro” para proponer una buena idea y ejecutarla.
Eso fue al principio, formamos la asociación, firmamos los papeles y “adiós muy
buenas”. Y luego ¿Qué ha pasado? Se han creando asambleas, al principio eran un
desastre, la gente no acudía, no se enteraban a qué hora era,… y poco a poco se
fue gestando una organización detrás y ahora está todo muy organizado, Ahora hay
una gestión organizativa que funciona fenomenal: las ideas se comentan en la
asamblea mensual (el primer sábado de cada mes) y luego si tienes una idea
concreta vas un domingo, que está abierto,… se regularizó el tema de la apertura,
que es miércoles, viernes y domingo. Se creó un foro, entidades pequeñas para
gestionar cosas pequeñas, medios y comunicación, huerto,… y tú vas participando
en el que te interesa. Y ahora esta organizadísimo, parece una “escuela militar” y
todo el mundo tiene muy claro dónde está su lugar, cual es su papel, donde tiene
que proponer lo que quiere proponer,.. Y lo que se ha conseguido es un orden.
Y con eso se han logrado muchas cosas: aunque la gente de dentro se queja de la
lentitud con la que va todo, pero lo que se logra es cada paso se da en firme.
Por ejemplo: la gestión del espacio: se ha delimitado cada área para hacer cada
actividad, por ejemplo la zona de niños, la zona de juegos, la zona de esparcimiento,
la zona de bicis,… es fundamental tener un orden en el espacio, porque si no, se

441

ANEXOS

pone todo el mundo a hacer de todo en cualquier lado,….el huerto funciona
perfectamente “la rotación de los bancales”, para que la tierra no se quedara sin
nutrientes,… y funciona perfectamente,… las verduras se cambian cada año, hay un
grupo que hace el esquema de plantación…
El tema de actividades también está muy organizado, cada año hay más
propuestas,… fiestas, cumpleaños, cine,… ¡ha habido hasta una boda!
A.G.: Antes todo esto no existía,…todas estas redes sociales y el conjunto de actividades que
proponen antes no existían, ¿no?
(B.E.): El tema de actividades, en Lavapiés nada, si es que no hay plazas,… en el
barrio de Lavapiés, solo está la plaza del Teatro, la plaza de Lavapiés donde hay un
rinconcito de menos de 20 m2, donde puedan jugar los niños, el resto es todo
asfalto, no hay calle, lo diferente que es una plaza asfaltada de una zona de tierra,
se necesita campo, tierra, donde poder hacer un picnic, …en otros distritos habrá
parques, pero es que en Lavapiés no hay ni parques, solo el Teatro de la Reina,
pero existe una gran carencia de espacios libres verdes.
Lo que se ha creado es un sitio de congregación, de intercambio de ideas y de
actividades, y la actividad gestada siempre por el vecino, por el ciudadano
La gente está acostumbrada a tener su trabajo, su horario y un jefe que te dice lo
que tienes que hacer, Aquí no tienes jefe, tu eres tu jefe, si no que dices “a mi es
que me gustaría mucho aprender a recortar bonsáis” pues te vienes aquí y
aprendes, o una petanca que hizo un señor. Se decide entre todos cual es el sitio
más adecuado para la propuesta que quieres hacer y nadie te dice que no lo hagas
“tú eres tu jefe”
En esta época, que tienes el periodo on-line, que te suben la compra a casa, que
nadie conoce a su vecino, por las escaleras nadie se saluda, aquí ocurrió un caso de
dos señores mayores, que llevaba 30 años viviendo en la misma casa y no se
conocían, y tuvieron que venir al huerto a conocerse: esa es la maravilla que han
creado. La gente ha creado unos lazos tremendos, que se compran el periódico y lo
traen y se lo leen aquí. Y la gente viene, ve las verduras y les dices “coja una, si coja
una” y te contestan “¿de verdad que puedo coger una?” y se van con su berenjena y
a la semana siguiente te traen un pastel de carne con berenjenas del huerto. Y así
todo altruistamente, tú has hecho algo por mí, yo hago algo por ti. Y la convivencia
es preciosa, vas tejiendo redes, amistades, actividades, para que no estés
encerrado en tu casa,...la calle está para usarla, se nos olvida que la calle es
nuestra.
Hay muchísimas actividades artístico-lúdico-culturales, danza, expresión corporal,
artistas de la calle, músicos experimentando con instrumentos que se hacen ellos
mismos, teatro, cuentacuentos, cumpleaños, fiestas hasta la 10 por los vecinos,
actividades con fotografía, los muros,… que los artistas encuentren paredes, lienzos
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gigantes para expresar su arte. Y también la botánica, experimentos de investigación
botánica.
Todo sin ánimo de lucro y altruista. Pero sí que los que actúan, hemos conseguido
que “pasen la gorra” después de su actuación. El tema económico trae muchos
problemas.
GOBERNANZA LOCAL
(B.E.): No es que se le dé a la ciudadanía un poder que antes no tenía, lo teníamos
toda la vida, el tema es que a la gente se le olvida y nos/se hacinan/hacinamos entre
cuatro paredes, se nos olvida que la calle es nuestra, es un espacio a recuperar no a
descubrir.
Nos dejamos comer, no “esto está cerrado”. Cuando empezamos, no cerró el
Ayuntamiento dos veces el solar con un candado, y dos veces que lo volvimos a
abrir. ¿Pero por que lo cerráis? Si este solar es de las personas, es de la calle,…
No es una nueva forma, es recuperación,…es volver a acordarse, es recordarle a la
gente que la calle es suya
A.G.: ¿Os están dando todo el poder de gestionar, gobernar?
(B.E.): La única limitación que tenemos es la de los 5 años, que pone en la clausula:
5 años máximos como cesión a la ciudadanía. Y todos sabemos que las leyes están
hechas para ser interpretadas. Pero si este grupo sigue con fuerza se encontrara
una fórmula para que lo cedan otros 5 años. El resto no hay limitaciones
Cuando empezamos con la cesión, solo querían cedernos la mitad, porque tuvimos
un problema con la AAVV de La Corrala, porque como todo esto lo hicimos al
margen de ellos, y fueron a quejarse al Ayuntamiento que por las obras que se
estaban haciendo en las calles, se estaban quitando plazas de aparcamiento por las
casetas de obra y la maquinaria de obra. Así que solicitaban ese solar para las
casetas y la maquinaria de obra. Su alegación era que se estaban quitando plazas
de aparcamiento a los vecinos. Por eso solo en la cesión solo aparecía la mitad del
solar, y nos pidieron que vallásemos la mitad del solar. A los 8 meses rectificaron y
se dieron cuenta, y nos mandaron otra carta con la cesión de la totalidad del solar.
Poder absoluto tenemos, hemos tenido que lidiar con Canal de Isabel II para lo de la
acometida, que ha sido un follón tan tremendo, que después de ponernos tantísimas
trabas, hemos decidido decirles que se quedaran con su agua. Podemos abrir y
cerrar la puerta cuando queramos, tenemos uso y disfrute del solar total, y nuestro
proyecto habría como premisa “nada de cimentación”, y eso fue un valor nuestro, no
queremos transformar el solar, queremos que se utilice para actividades de la gente
pero sin transformarlo.
A.G.: ¿Y si alguien que no es de la asociación quisiera usar el espacio?
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(B.E.): Ya se ha hecho, vienen entidades que quieren explicar su `proyecto y lo único
que les pedimos es que no se lucren con ello, no se pueden vender cosas. Puedes
dar una clase de danza gratis para promocionar tu escuela, pero no puedes cobrar
por ella. Puedes pasar la gorra pero no cobrar.
Hacemos “bonos ayuda de 3€” cuando hacemos paellas y eso, que te da derecho a
comida, bebida y postre, cuando ha habido que comprar tierra, porque la tierra es
carísima.
El único requisito que existe para utilizar el solar es que no te lucres con ello.
Tu escribes una petición al foro, o al blog (la que gestiona el blog lo manda al foro) y
si no hay contestaciones negativas, cuando llegue el evento, se hace. Si el evento
tiene hueco. Y si es algo más gordo, se tiene que proponer a la asamblea, que es
una vez al mes. Y ahí se debate y decide. Y todas han sido que si, menos alguna de
proyecciones de cine, que se querían hacer a partir de las 12, que no se puede por
problemas de ruido con los vecinos, porque hay que respectar ciertas limitaciones
que son el ruido y la de lucrarte.
EMPODERAMIENTO: (EMPOWERMENT)
(B.E.): El poder conseguido es total, de hecho son los vecinos los que lo tienen. La
asociación la formamos 7 personas que en realidad no pintamos nada, son solo
nombres en un papel. Los que realmente pintan son las 20 personas que están
activamente, a saco, los miércoles, los viernes, organizando eventos,… ellos son los
que realmente son la asociación, los vecinos activos, los participativos. Y todo esto
es un poder que todos estos vecinos antes no tenían. Luego, cuando se crean
grupos, donde alguno empezó a comportarse como si fuera propietario del solar.
Pero tú no eres propietario, el propietario es todo Lavapiés.
Lo verdaderamente complicado fue en ese 2008 que estuvimos yendo a bares a
gestar que ideas queríamos que se promulgasen o perdurasen; unas vez que las 5
ideas estaban gestadas, se han mantenido. Cualquier proyecto que vaya en esa
línea, no eres quien para decir que no, porque no eres propietario.
Los de la plaza han empezado a formar parte activa de la red de huertos, y han
empezado a “telearañear” por todos los lados.
EFICIENCIA - TIEMPO REAL
A.G.: ¿Ha sido eficiente el proceso? ¿Habéis podido disfrutar del espacio para conseguir
vuestros objetivos en un tiempo razonable?
(B.E.): Eficiencia en el sentido de recursos lo hemos logrado realizando comidas
populares, haciendo un “llamamiento”
Por ejemplo, cuando trajeron la tierra, fue un problema enorme lo del Vado, porque
no lo hay y es una pasta. Y entonces hay un coche en la puerta todo el día
aparcado. Así que estuvimos dos semanas haciendo guardia, “chicos, el que vea
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desde su balcón que se vaya el coche llamad a los teléfonos del foro, y que vaya
uno de la asociación y ponga su coche. Pues funcionó fenomenal
Los recursos se consiguen con la telaraña de los vecinos.
Agua, pues a partir de bidones que compramos con una comida popular. Se
compraron deposito de 200 litros, y con agua de lluvia y rellenando con cubos los
vecinos.
A.G.: Pero a lo que yo me refiero, es que si los vecinos quieren una zona verde, ¿vosotros en
un tiempo record, conseguís la zona verde? 42 años abandonado
(B.E.): Como se ha gestado, con las asambleas y los grupos de trabajo. Había
solamente un grupo de trabajo que se dedicaba a acotar los espacios y la actividad
que tenía que haber en cada espacio. Así que se vallaba con estacas y con cuerdas,
en plan aquí va a estar el área de juegos. Me acuerdo que fue fundamental arteriar
un camino, una arteria que distribuía todos los espacios. Luego ya, cuando empezó
a haber gente participativa, participaban en cada uno de los espacio, cada unos
haciendo “el jardín romántico” la zona del desayuno, la zona de lectura, el teatro.
Eso costó un poco, porque había mucha diversidad de opiniones. Desde el proyecto
inicial, estaban esas 5 actividades previstas: ping pong, petanca y ajedrez; teatroexpresión corporal; desayuno; el huerto, y almacén. Y tampoco ha cambiado tanto
desde el proyecto inicial. Era como una especia de tetris, que había que ver como
agruparlo. Y luego hacía faltaba gente que se dedicara a cada zona.
Y la cúpula del Solar Olivar, que en principio nos la donaron, pero había que buscar
un hueco. Y que podría funcionar perfectamente como invernadero.
IDENTIDAD
A.G.: ¿La gente del barrio se identifica con lo que ocurre en la plaza?
¿Se ha creado una nueva identidad de lo que pasa con el solar?
(B.E.): Yo creo que sí, porque me ha pasado cuando ocurre una fiesta, y llevas la
publicidad a los bares, la gente está encantada “si, si, pon aquí el taquito” la gente
pregunta “¿y qué actividad que va a haber en el huerto? ¿Y qué va a haber este fin
de semana en la plaza?”
Se ha creado un vínculo muy fuerte. Especialmente los padres donde los niños se
pueden tirar al suelo y comerse la arena, que eso ya no pasa.
A.G.: ¿Rechazo del vecindario no hay ninguno?
(B.E.): Sí, hay sus problemas, siempre hay el vecino que se opone. Hay personas
muy mayores con problemas de movilidad que se quejaban que por qué no
poníamos baldosas que la gente se cae. Hay vecinos que se quejan del ruido, que le
molesta muchísimo que haya otros que se lo están pasando bien. El tema del ruido
ha sido muy problemático, sobre todo por la afluencia de actividades que se han
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programado que nos han sobrepasado, de documentales, conciertos, y a partir de
las 10 molesta.
Algunos se han quejado de que entre gente por la noche a robar: pero la
delincuencia es parte de la vía pública, y no podemos hacer nada, es lo que tiene.
REACTIVACIÓN URBANA
A.G.: ¿Se han introducido nuevos usos sobre el soporte existente, que antes no existían o no
estaban previstos en el Plan General de Madrid? Antes tenía el uso en el PGOUM
1997 de…
(B.E.): ¿Nuevos usos a un agujero? Si, por supuesto, a nivel personal y colectivo. A
nivel de actividades, gente que con esto se les ha ocurrido formas de expresión y
han creado su propia expresión artística: “voy a probar estos instrumentos creados
por mi”. Y encima tienen su propio escenario para hacerlo, es un trampolín total.
CREATIVIDAD (innovación)
A.G.: ¿Se ha creado un modelo nuevo, el primero que había en Madrid, se creó antecedente,
pioneros?
(B.E.): Si, si, los primero, los precursores en la creación de este tipo de gestión.
A.G.: ¿Conocías algún otro caso?
(B.E.): Si, en el barrio del Pilar había un huerto, “la Piluka”, lo que pasaba es que
eran terrenos privados de la comunidad. Y en Plan General de Villaviciosa se quiere
introducir, a través de una ordenanza para empezar a ceder suelos a los vecinos; en
Valdepeñas también lo han utilizado, en Collado Mediando lo han utilizado también.
En Barcelona también hay un caso muy parecido, el “forat de la Bergoña”. El Huerto
del Rey Moro, en Granada.
ECOLOGÍA URBANA (paisajismo - diseño urbano- sostenibilidad)
A.G.: ¿Se ha mejorado el metabolismo urbano del barrio? ¿Se han incluido mejoras
medioambientales que antes no existían?
¿Se ha vuelto a crear una zona verde?
(B.E.): Y además, se ha mejorado y rehabilitado la imagen urbana del barrio, por
ejemplo en Lavapiés, que solo hay teatros y viviendas, y de repente aquí hay una
zona bajita, a tu escala, a escala humana,
Tú entras en solar, a pesar de tener las medianeras a los lados, pero es lo
suficientemente grande para que te sientas como en el campo, la ciudad ha bajado
de escala, esta a tu tamaño, y ya no son los 6 pisos.
Intentamos hacer un inventario de solares en Madrid, y eran demasiado pequeños,
600 metros. Pero este tiene una escala perfecta con 2000 m2, te encuentras a tu
escala.
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El problema de otros solares como el de la “Cebada”, es que hay muchos nombres
detrás, y nosotros somos completamente anónimos, éramos 7 que no figuramos por
ningún lado.
Aunque viniera desde el colectivo, seguro que hay mil ideas pero lo que falta es
ejecución de esas ideas. Hay que demostrar a los políticos que la calle es nuestra y
que se pueden hacer muchísimas cosas. Y además hay otro problema que es el
asfalto, hay incluso un colectivo que se llama “bajo el asfalto esta la huerta”, y por
algo será.
REPLICABILIDAD
A.G.: ¿Se podría reproducir el modelo o experiencia en otro soporte? ¿Qué sería necesario?
¿Por qué no crear un modelo que se pudiera extrapolar, por qué en la cebada no se
aprende de lo vuestro?
(B.E.): Pues yo no lo entiendo, porque la plaza ha costado un huevo que saliera
adelante, en sentido de cómo hacer que las ideas que tiene la gente, y las
propuestas que tiene la gente se estructuren, no se quería que hubiera una
dirección, una cabeza que decidiera si esto sí o esto no. Pero una vez que tienes el
proyecto, la disposición del espacio, un modelo, que ideas quieres que se
promuevan,…
Ya solo es: a ver, quienes son los de la petanca, quienes son los lúdicos, contactar
con escuelas de teatro,…
A.G.: Si tú lo zonificas y le das uso…
(B.E.): Sí, hay que dar usos limitados y acotados, porque si no es un caos. De
repente uno empieza a jugar a petanca en un lado y en otro, y eso es un lio. Y fue
una decisión asamblearia, de hay que acotar, lo del camino fue crucial. Una vez
formulada la arteria, hay un distribuidor, y hubo usos que han llegado a muy buen
pie. Ya se podían programar actividades concretas para cada domingo.
Y lo que también le ha venido muy bien a este sitio, fue que hubiera desayunos y
desayunos y desayunos los domingos incluso fuera cuando nos cerraron el solar. No
poníamos con una mesita y pasteles, y nos poníamos a charla y desayunar en la
calle. Pasaba la gente por la calle y le hacías participe y la gente se involucraba. De
carteles por el barrio: cuando nos cerraron el solar hicimos varias charlas a informar
a los vecinos: que sepáis todo el mundo que ha ocurrido esto.
A.G.: ¡Qué cantidad de energía es necesaria!
(B.E.): Yo creo que energía no es lo que falta, mira el 15-M lo que ha conseguido, y
se ha movido por todo el mundo. Y luego no tienen por qué ser las mismas
personas, se recicla, se transforma la energía de los demás, no se diluye.
Hay que moverse, y yo creo que te mueves haciendo desayunos, con el desparpajo
de contarlo de “Hola estamos aquí, tú qué quieres hacer”.
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05.01.04. CAMPO DE CEBADA

Entrevista: Jacobo García
Miembro fundador de “Campo de Cebada”
Escenógrafo
29/02/2012
Entrevistadora: Alicia Gómez Nieto
REACTIVACIÓN
Alicia Gómez, A.G.: ¿Qué nuevos usos se han introducido en el solar?
Jacobo García, (J.G.): Las actividades propias del solar son porque la gente entra
directamente y lo usa: es decir, el primer uso de este espacio es el “acto de
permanecer”. Que tengas un solar abierto en Madrid donde poder estar, sentarte,
leer el periódico,…como ha pasado el solar de no tener nada de actividad a como
está ahora mismo, se consigue “abriendo las puertas”, se abre un día la puerta y la
gente entra, primero con algo de recelo,… surgen confrontamientos típicos, lo cede
el ayuntamiento para olvidarse de nosotros
Los ciudadanos primero desconfían, de los mismos confrontamientos la gente entra
al solar para discutir sobre eso; este solar nos le ha dejado el Ayuntamiento, nos
entretiene para luego poner un supermercado, y la genta entra para discutir del
tema,…para hablar, para discutir
En septiembre de 2010, lo primero que hicimos fue pintar unas líneas de un campo
de futbol, sin porterías,… y venían los chavales del barrio y se inventaban sus
porterías y se ponían a jugar,…se fue creando una serie de mobiliario y como
equipar un solar, una plaza pública,…
El proyecto se presentó a 6 meses de las elecciones municipales y les pareció
estupendo claro,… Porque nosotros nos presentamos como vecinos, no como una
asociación de nada,…que nos conocimos así un día,
En Septiembre de 2010 el colectivo de “exyt” hicieron una instalación, una piscina en
recuerdo de la antigua que duraba 21 días,…esa propia actividad generó conflictos
porque estaba patrocinado por Mahou, pero por primera vez la gente podía entrar al
solar,… De ese confrontamiento, la critica a la marca pero se puede entrar al solar. Y
de ahí vino la idea, de si se puede abrir 21 días para un evento, ¿por qué no se
puede abrir durante el tiempo que no se construya nada en el solar? Pues con 4
papeles se convocó a los vecinos: ¿vecinos, que hacemos con el solar? Y nos
juntamos 20 vecinos que no nos conocíamos de nada,…y se hablaba de qué hacer
con el solar durante el tiempo que no se hacía nada, se abría el solar, había unas
llaves,…no se ocupó el solar,…
Entonces en ese proceso de escribir un proyecto, cogiendo como base el proyecto
de “Esta es una Plaza”, nos juntábamos,… había un grupo de vecinos que querían
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aprender, aparecieron colectivos de arquitectos: “Zuloark”,”Basurama”, “Todo por la
praxis”,… y se iba escribiendo un proyecto de cómo hacer una gestión cultural,
social y deportiva de un espacio público.
Se escribe el proyecto y se presenta al Ayuntamiento de Madrid,
Un grupo de vecinos sin ser nada, ni asociación para que todo fuera temporal
(aparecemos y desaparecemos) y conseguimos una reunión con Participación
Ciudadana, con Víctor García Segador, y su secretaria Socorro Alonso…
El caso es que conseguimos esa reunión, les gustó mucho, les pareció súper
interesante pero nos pidieron y nos pareció muy lógico: si sois un grupo de vecinos
hablad con las asociaciones de vecinos del barrio,… entonces nos dijeron que
habláramos con la AAVV de la Corrala de Lavapiés,… con Avecla AAVV Centro La
Latina,… aunque no sabemos si el formato de la AAVV es un formato obsoleto
A.G.: Pero según la opinión del presidente de la Asociación Regional de la Asociación de
Vecinos de Madrid FRVAM, lo bueno de las asociaciones de vecinos es que te
institucionalizas y a partir de ahí consigues cosas,…
J.G.: Nos piden que cambiemos el dossier con una “hoja de apoyos”, y nos dijeron
que para que este proyecto se llevara a cabo, teníamos que el apoyo incondicional
de la AAVV de la Corrala. Luego presentamos el proyecto a Avecla y la Corrala y les
pareció bien.
Apareció Patricia Gosalvez, una periodista de El País, la contamos el proyecto y
parte del éxito hay que dedicárselo a ella. Porque estaba haciendo un artículo sobre
solares en Madrid, y llamó a:
- el concejal de Hacienda que es a quien le pertenece este solar y le pidió que nos
concediera una reunión con él
- el concejal de distrito centro, quien haría los trámites para que pasaran cosas
- el concejal de participación ciudadana Víctor García Segador en enero 2011, para
que el proyecto estuviera dentro de los Planes de Barrio.
Ella lo quería grabar como periodista. Todo como vecinos, sin aparecer como
asociación.
Los Planes de Barrio son subvenciones para asociaciones de vecinos para hacer
cosas.
Se acercaron posturas, y se decide que hay que hacer una cesión: AVECLA no
quiere una cesión porque dice que es mucha responsabilidad. Así que se decide
hacer a la FRAVM, con Manuel Osuna que es secretario de la FRAVM y de la AAVV
de la Corrala.
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Nos proponen en esa reunión, presentar un presupuesto,… y empieza la polémica
entre los que quieren presupuesto, los que no,…, los que plantearon que el dinero
del presupuesto se destinara a la remodelación del Mercado de la Cebada, los que
plantearon devolverle tal cual,…
Se presenta un presupuesto de 40.000 € en Mayo de 2011 y lo conceden el 14 de
Enero de 2012. Asignado para hacer equipamientos del espacio, para actividades
gratuitas,… y sin ese dinero no hubieran pasado muchas de las cosas que han
pasado,
Y se desglosa en material: tanto dinero para maderas, un proyector, un andamio,
tornillos, para agua, electricidad.
Antes de que nos dieran el dinero, nosotros sabíamos lo que costaban las cosas.
A.G.: Como se decide lo que hay: huerto, pista deportiva,… que cosas se meten en el solar,…
J.G.: Están ya los usos metidos que necesitaban la pasta,…Estamos intentando
legalizar un modelo de gestión pública. Se contrata a un electricista del barrio que se
sabía que estaba en paro, nos enseñas y contigo hacemos “la toma” del solar.
A.G.: ¿Quién decide que cosas pasan?
J.G.: Nos piden un presupuesto, pero no dependíamos del dinero, hubiéramos
seguido insistiendo, lo que ha valido es para que se legitimice y a halla una
profesionalidad en este espacio y halla una plaza equipada. Y no equipada por el
“chabolismo ilustrado”, que lo conocemos todos,…sino que se haga profesional y
que la gente disfrute ahí dentro.
Vamos todos a una, el solar se cede a la FRAVM cedido a los vecinos con la
supervisión de Avecla. Antes había un contacto directo entre el Ayuntamiento y los
vecinos, y ahora está Avecla que hace de intermediario, pasando de ser “esta es
una plaza” a ser “la cebada”
A.G.: En “Esta es una plaza” el proceso fue: vecinos - asociación- cesión del Ayuntamiento a
la asociación
J.G.: En “el campo de cebada”, fue incluso más integrador, es decir son: vecinos +
asociación1

de

vecinos

institucionalizados

+

asociación2

de

vecinos

institucionalizados + Ayuntamiento reunidos alrededor de una mesa. Con sus
conflictos, pero sin conflictos no se crece.
No nos importa lo que se haga, sino que se haga, es totalmente integrador
A.G.: ¿Quién controla o decide lo que se hace?
J.G.: Nadie decide, no hay que pedir permiso, solo “hay que decirlo”. Sin molestes a
los vecinos y sin cobrar entrada, solo son las dos únicas condiciones.
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Y bajo la presión del Ayuntamiento, está prohibido cocinar. Pero esa restricción, de
ese conflicto salen otros modelos de gestión de cómo cocinar en Madrid. ¿Puedo
llevar una cocina que me he construido yo? Vamos a ver como se puede hacer de
manera legal.
Ha habido películas, actuaciones,… el solar está abierto prácticamente todos los
días, porque hay ya muchas llaves, y de “no ser ni tuyo, ni mío” ha pasado a ser
“nuestro” y al ser de todos, úsalo, respétalo, juega al futbol, canta,… pero déjalo
como estaba.
Se dan 40.000 €, pero si no había se bajaba mi proyector, y ahora comprado el
proyector, cualquiera puede ver una película, haciéndote responsable del
proyecto,…
A.G.: ¿Cómo se decide lo que se hace?
J.G.: Todo se decide en asamblea, mayoritariamente.
A.G.: ¿El proyecto de lo que va en la plaza?
J.G.: Es el proyecto que se hace en Septiembre, es el plano al fin y al cabo, lo
primero que se hace
Pero se meten también los huertos urbanos en donde había pistas de futbol sala y
un pequeño jardín. Y todo es adaptable en función de las necesidades del proyecto,
es un espacio de creatividad y espontaneidad,..
La gente nos dice, “buah, habéis conseguido la pasta, la habéis cagado, vais a
depender de ella constantemente…”. Si ahora desaparece la pasta en el solar no va
a haber ningún cambio.
Aquí hubo un “piscinazo” llevaron una piscina y un vecino con una manguera de 80
m llenó la piscina con agua de la comunidad.
Esto es un modelo “cogestionado” entre miles de actores: vecino, Avecla, la Corrala
y el Ayuntamiento.
No se podía haber gestionado de otra manera, la propia inercia del proceso y la idea
de que “si esto se abre, es con todos”
Avecla es la que dice al Ayuntamiento las actividades que se van a hacer.
A.G.: ¿Qué efectos positivos ha tenido con respecto al barrio? ¿La gente que se conoce más,
se relaciona más?
J.G.: La gente del barrio lo vive, hay un sector del barrio que lo vive muy
intensamente. Se han apropiado del espacio, sienta que es suyo, que pueden entrar
ahí y hacer allí lo que más les apetece del barrio.
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El sector de gitanos se han apropiado de las canchas de futbol y hay una chica que
vive en el Atlético de Madrid, que no se conocían y se han integrado,…
Ha ayudado a conocerse entre sí a los vecinos.
La gente ha vuelto a reflexionar, a hablar sobre el espacio, la piscina que había,…
sus anécdotas,… se derribó una gran infraestructura pública que daba servicio a
150.00 personas.
Los empleados/comerciantes del mercado jugaban al futbol en el polideportivo,
carniceros y pescaderos se marcaban un partido de futbol. Y eso ya no existe.
Incluso el derribo y desaparición de esos espacios de encuentro entre los
comerciantes ha hecho que se desgaste un montón la relación entre los
comerciantes del Mercado de la Cebada,… ya no se reúnen, solo al bar algunos,…
con la polémica de los partidarios del derribo que quieren que les indemnicen porque
están hasta las narices del mercado que no se vende nada,…
A.G.: ¿Por qué no lo hacen en el campo de Cebada?
J.G.: Quizás la situación dentro del mercado es muy difícil, de dinero
Los chavales se han relacionado con otros chavales/personas del barrio,
Este proyecto está sirviendo como lugar de experimentación total de iniciativas
urbanísticas, arquitectónicas, de mobiliario urbano, de participación ciudadana,
teatrales,… está sirviendo para que aquellos proyectos que se quedaban en el
tintero y no se desarrollaban nunca porque no tenían un espacio,…tan abierto como
campo de cebada
Cantidad de gente que no encontraban un lugar para mostrarse sin un factor
meramente ideológico, (como las casas ocupas, los centros sociales ocupados…)
puedes venir a hacer lo que quieras,… con toda la mezcla, todo abierto, que venga
quien quiera, no me importa “lo que se haga”, sino “que se haga”.
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05.01.05. RED DE HUERTOS URBANOS DE MADRID

Entrevista: José Luis Fernández Casadevante
Responsable de la Red de Huertos Urbanos de la FRAVM
Sociólogo
29/02/2012
Entrevistadora: Alicia Gómez Nieto
CALIDAD DE VIDA
Alicia Gómez, (A.G.): ¿Con los Huertos Urbanos se mejora la calidad de vida de los vecinos
y usuarios?
José Luis Fernández Casadevante, (J.C.): Mi opinión es que sí, además de una
forma bastante significativa.
Es decir, si entendemos calidad de vida de una manera multidimensional podríamos
pensar que la gente que se acerca a participar de un huerto urbano no lo hace toda
por los mismos intereses, motivaciones sino, que se da lo que nosotros llamamos la

hortodiversidad, es decir que cada persona se acerca al huerto por una motivación
diferente. Hay gente que se acerca para aprender conocimiento agronómicos, hay
que gente que se cerca porque quiere probar un tomate cultivado por el o por ella,
hay gente que se acerca porque llega nuevo a un barrio, y es una formula muy
flexible de conocer a otra gente, de acercarse al tejido asociativo, hay gente que se
acerca porque, por ejemplo, una de las motivaciones originarias del huerto nuestro,
otra gente pone en marcha los huertos porque quiere reactivar el tejido asociativo,
porque quiere renovar una asociación de vecinos que está un poco mayor, parada, y
como son temáticas que atraen a otros perfiles de gente, y que permiten ampliar un
poco el radio de actividad que venían haciendo algunas asociaciones de vecinos
tradicionalmente, también es otra excusa más.
Al final, vemos que todas esas motivaciones coinciden en un mismo espacio que es
el huerto, y además el huerto suele dar, si se lleva bien gestionado, suele cubrir
todas estas demandas expectativas de toda esta gente tan heterogénea y plural. En
cada huerto tienen más peso unas demandas, unos perfiles sobre otros, pero en
general sí que se da esta hortodiversidad. No hay un solo motivo por el que se
monta el huerto,
A.G.: ¿A la larga esa gente está satisfecha y considera que esto ha mejorado su vida?
J.C.: Habría que preguntarle a cada uno, yo creo que sí. Generalmente, todo el
mundo que se acerca a los huertos son espacios muy inclusivo, muy inflexibles, que
la participación no es muy rígida como en otros formatos asociativos, entonces yo
creo que si la gente continúa viniendo y formando parte de las iniciativas es porque
por lo menos algunas de las expectativas que tiene cuando se acerca a un espacio
así, las tiene cumplidas.
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Y luego a nivel relacional-barrial en vez de tener un solar abandonado, o un
”cagadero de perros” y tener un espacio que es una mezcla de espacio público
autoconstruido, y de huerto-jardín, pues evidentemente es una mejora significativa
para el propio barrio, significa también corresponsabilizarse de un trozo del barrio
que luego a larga pues suele conllevar la preocupación por otros trozos del barrio,
por otras problemáticas que no son estrictamente las que llevan a una persona a
participar de un huerto, como pueden ser problemas del centro de salud, el colegio
del barrio, y supongo que nosotros lo llamamos “dinámicas tobogán”, tu entras al
huerto por un sitio y acabas en no se sabe dónde, generalmente son dinámicas que
te llevan a lugares inesperados para mucha gente: a un grupo de consumo, a una
asociación vecinal, … permite reactivar el tejido asociativo, dando densidad a las
relaciones informales que articulan el barrio.
A.G.: La red de huertos está formada por:
J.C.: Ahora mismo hay unos 26-27. Los que más han crecido son los vecinales.
A.G.: ¿Los que más crecen son los huertos vecinales?
J.C.: Sí, La Federación ahora mismo tiene 180 asociaciones de vecinos, con lo cual
es una dinámica, que a nada que sea un poco atractiva, las asociaciones van
lanzándose. La Comisión de Huertos de la FRAVM lleva más de dos años, y ha
conseguido dar cierta consistencia a las iniciativas a pesar de que el 90% se mueve
en la alegalidad, es una historia emergente completamente.
14-15 huertos vecinales
4 huertos universitarios:
2 huertos vinculados a asociaciones culturales:
1 huerto de ecologistas
1 huerto municipal
Zonificando en Madrid, los huertos se localizan en zona de barrios obreros
Están en barrios populares principalmente, y luego en el centro hay una densidad
también importante, en Lavapiés sobre todo, la Latina, con “esto es una plaza”, la
“cebada”… y en general salvo una experiencia puntual como la de Malasaña
vinculada al patio Maravillas, la mayoría se dan en barrios populares dentro de la
“almendra” de Madrid, ya sea en Tetuán, Hortaleza, barrio del Pilar. Siempre se
localizan en barrios populares que es donde mayor presencia tiene el movimiento
vecinal, el mapa se corresponde con zonas de perfiles populares obreros.
NUEVA GOBERNANZA LOCAL
A.G.: Lo que habéis conseguido con respecto a las esferas de poder en realidad es novedoso,
porque habéis conseguido un cierto poder sobre espacios que antes que no tenían esos
colectivos, ¿no?
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J.C.: Sí, digamos que ahora mismo se ha pasado de tener alguna islita a tener un
archipiélago. Ahora tenemos un archipiélago de huertos en la ciudad, conectado y
eso le ha dado consistencia a las propuestas, le ha permitido coordinarla, le ha
permitido también vincularnos a procesos universitarios (sobre todo con Arquitectura,
con Sociología) además de una interlocución política a través de la Federación de
Asociación de vecinos, ha permitido que todo esto vaya teniendo un reconocimiento.
El mayor reconocimiento que tenemos a día de hoy es que ya somos buena práctica
reconocida por la ONU en el último congreso de Hábitat en Dubái: la Red de huertos
ha conseguido, siendo una pocas iniciativa que viene de la sociedad civil en España,
y que ha conseguido el Good, que para una iniciativa tan pequeñita como esta, es
muy interesante. Estamos buscando dotarle de legitimidad social, institucional al
proyecto, lo máximo posible de cara a que el Ayuntamiento a medio plazo no ve a
quedar más remedio que buscar una salida para regularizar esto.
A.G.: Pero, ¿Cuál? Uno de mis planteamientos, es que estos movimientos a través de
normativa, ordenanza, todo esto se legalizara,
J.C.: Nosotros llevamos año y medio con esto. No hemos discutido tanto el formato
exacto, porque al final va a ser la voluntad política la que va a marcar si va a ser
ordenanza,… ahora mismo también estamos haciendo alegaciones al Plan General.
A nosotros el formato legal nos da un poco más igual, nos interesaría que tuviera un
reconocimiento dentro del propio planeamiento urbano, que igual que hay zonas de
equipamientos normales, que si dentro de Zonas Verdes hay distintas tipologías,
pues que los huertos urbanos fueran otras de las tipologías posibles de
reconocimiento. Estamos tanteando todas las posibilidades.
A.G.: ¿El tema de las cesiones, el protocolo que hacéis para facilitar?
J.C.: Son formulas de guardarse las espaldas, es más o menos lo que tenemos
negociado con el Ayuntamiento es que todos los huertos que estén bajo el paraguas
de la federación en principio el Ayuntamiento no los va a desmantelar. Cosa que se
ha cumplido en todos los casos menos en el de Fuencarral- Montecarmelo que lo
han desalojado dos veces, y estamos como Federación presionando para que el
concejal no se salga del guión. Pero en general, si se están respetando ese
protocolo y ese paraguas que da la Federación, que es entidad que está negociando
con el Ayuntamiento.
A.G.: En realidad, ¿es una cesión de uso?
Lo que hay son unas cuantas cesiones en precario, creo que hay unas 4, la de
ventilla, “esto es una plaza”, la “cebada”… En precario es una cesión de uso, sin
ningún tipo de derechos o garantías. Están firmadas, pero si en 15 días te tienes que
ir, te tienes que marchar. Por ejemplo a todas esas cesiones, no se les mete ni una
acometida de agua, son cesiones en las que el Ayuntamiento te deja estar y te lo da
por escrito. No hay más, no te da ningún tipo de garantías legal de si vas a estar 1,
2, 3 años.
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A.G.: Yo planteo que todas estas formulas alternativas se deberían regularizar, y mi crítica es
que lo que está haciendo el Ayuntamiento es, al no tener dinero, dejar los solares a
colectivos sin ningún tipo de soporte. Y en el momento en que ellos decidieran que
necesitan estos solares, los podrían desalojar.
J.C.: Estas sometido a la completa discrecionalidad del Ayuntamiento. Por eso
nuestra reivindicación es que esto deje de ser “miro para otro lado, y os dejo estar”,
que es lo que ha sido hasta ahora. Para que empiece a tener un protocolo, una
fórmula para acceder a estos espacios y que tengan una garantía. Nuestra apuesta
desde la FRAVM es que entren dentro del planeamiento y que se consoliden como
espacios verdes alternativos. Es decir, nuestra apuesta es usos temporales en
parcelas que son dotacionales existiendo un protocolo de cesión temporal y a la vez
haya parques de barrio con zonas infrautilizadas que podían convertirse en huertos
comunitarios: buscar formulas, que esta fórmula del huerto comunitario entre dentro
del planeamiento, de la normativa y que encima sea bajo una fórmula que garantice
la autonomía de las iniciativas, y las dinámicas autogestionadas. Es decir, que a
nosotros no nos vale cualquier regularización ni cualquier protocolo de legalización.
A.G.: Aunque en el plan general te clasifiquen como una zona verde, con otros usos
permitidos, eso al fin y al cabo no te permitiría la autogestión. Tendría que estar
calificado como zona verde y además con derecho de autogestión. Es mucho más que
clasificarlo.
J.C.: Si, nuestro planteamiento es trabajar a modo de enjambre, con muchas
pequeñas cosas parciales. Las negociaciones con el Ayuntamiento no es llegar a
una mesa, te sientas, y llegas a un acuerdo en una semana. Nosotros llevamos año
y medio hablando. Como lo de la ONU, esto no nos va a garantizar nada pero son
elementos de presión.
Y si en el Plan General se empieza a contemplar el huerto comunitario como figura,
es mucho más que no tenerlo. Son muchas medidas parciales que si vamos
consiguiendo mantener el pulso,… esto es una dinámica que viene de abajo a
arriba, y si somos capaces de mantener la presión habrá un momento en que el
Ayuntamiento acceda a buscar un formato.
A.G.: Yo en mi investigación a la conclusión a la que estoy llegando, es que la solución no es
tanto que se clasifique ese suelo que diga que aquí se puede poner un huerto, si no que
el problema es la gestión del uso: como tu legitimas a la gente para que tenga uso,
tenga unos servicios, agua, luz,… y todo eso quede regulado y defendido en un plan.
J.C.:

Bueno el Ayuntamiento ha estado barajando el formato concurso,

adjudicaciones, dándole vueltas a ideas, pero no le acaba de convencer ninguna. Y
nosotros al final a lo que vamos es que nos da igual el formato. Que cuando tengan
una propuesta concreta entraremos a valorarla, y a pelear a partir de un documento
concreto que nos hagan. Pero eso no existe a día de hoy. Nosotros estamos
empezando con calma a rehacer como sería nuestro “contrato ideal de cesión” y
como sería el que nosotros nos gustaría firmar.
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A.G.: ¿Qué tipo de suelo son el soporte de los huertos? ¿En principio son todos suelos
municipales?
J.C.: En principio son todos municipales, dotaciones o zonas verdes, o incluso
espacios baldíos, espacios raros como el del Huerto de Adelfas, al lado de las vías
del tren.

EMPODERAMIENTO
A.G.: ¿Se les está dando más poder a los vecinos del que antes tenían? ¿Se le está dando un
cierto empoderamiento a la ciudadanía?
J.C.: Yo creo que cualquier dinámica que promueva la acción colectiva, la

autorganización, al final lo que da a la gente sí es capacidad de influencia, “poder”,
sí, y sobre todo lo que le permite a la gente es romper con las dinámicas
individualistas que tiene esta sociedad.
Que los huertos son unas dinámicas que se están dando ahora como otras muchas
que hay en la ciudad, de promoción de intereses colectivos, de generar comunidad
de intereses, de que la gente vea que sus problemas y necesidades individuales son
mucho más fáciles de resolver de manera colectiva, y suele ser algo más divertido. Y
cuando somos un colectivo tenemos una capacidad de influencia, de presión, de
movilización que no tenemos solos.
Los huertos están siendo unos pequeños catalizadores de todo esto, junto a otro
montón de dinámicas que hay en la ciudad, sería una más con su singularidad de
estar relacionado con un espacio físico concreto, al estar vinculado a temas de
horticultura y jardinería, en otros lugares se nuclea en torno a lo deportivo, lo
cultural,… sobre todo el trasfondo es que se reconoce su dimensión política,
EL tratamiento mediático que recibimos es muy positivo, pero es una dimensión muy
despolitizada. Nosotros en los huertos comunitarios si tenemos un discurso político
muy claro de por qué hacemos esto: un discurso político articulado que forma parte
de un movimiento social urbano emergente que tiene que ver con agricultura urbana,
con la soberanía alimentaria, con otros modelos de cuidad, con un urbanismo
participativo, con un montón de cuestiones… no simplemente que los vecinos se
encuentren y cultiven juntos lechugas y pensamientos y nada más ,… no, tiene un
trasfondo y a quien le interesa lo puede conocer y asumir.
Es muy fácil presentar las iniciativas como algo muy plano, muy lúdico,…
A.G.: Ese poso no sale tanto,
Porque no interesa, a los medios de comunicación no lo van a plantear. J.C.:
Cuando sales en El País, interesa el folclore verde, y nos viene muy bien como otro
elemento de presión, porque recibe un tratamiento muy banalizado, pero muy
positivo.
EFICIENCIA - TIEMPO REAL
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A.G.: ¿Ha sido eficiente el proceso? ¿Podéis conseguir las cosas que demandáis en un tiempo
razonable o no?
¿Habéis podido disfrutar del espacio para conseguir vuestras necesidades/objetivos en
un tiempo razonable?
J.C.: Eso nunca es posible. Hay una investigación en Barcelona bastante
interesante que viene a plantear el tiempo que tardaba una demanda vecinal hasta
que se conseguía más o menos. En la revista Fab en Barcelona, se llama el Carrer y
venían a plantear una media de 6-7 años. EN plano general, con luchas vecinales de
todo tipo, sacaron una media. Para Madrid, serían muy similares las cifras y los
tiempos. Evidentemente, estas dinámicas son eficaces, pero no se pueden medir
bajo la lógica del corto plazo. Todos los procesos participativos, si te pones a
investigar dinámicas participativas, tú no puedes evaluar una cosa hasta dentro de 5
años.
La rentabilidad social de un proceso de este tipo no se mide en… puede empezar
muy fuerte, se puede desinflar en dos años, como que la consistencia y el impacto
real de las transformaciones que se están promoviendo, si se consiguen o no
cambios sustanciales, es algo que tiene un recorrido más largo. El Ayuntamiento no
suele apostar por procesos participativos serios porque no son rentables
políticamente. Porque si tú vas a estar 4 años, como vas a rentabilizar algo que ni
siquiera vas a poder evaluarlo rigurosamente en ese periodo. Lo participativo de
verdad son dinámicas más a largo plazo, son ondas de largo recorrido que no se
pueden evaluar nada más que a grandes rasgos. Se puede hacer una foto, y decir,
que han sido estos dos años de la dinámica de huertos: ha pasado esto y la
situación actual es esta. Yo que llevo desde el principio con los huertos comunitarios
todavía no tengo claro que esto sea un movimiento pues que se vaya a quedar para
siempre en la ciudad. Lo mismo ahora tenemos 30 y pico huertos, estamos en fase
ascendente, lo mismo el año que viene se cierran la mitad, porque la gente se ha
aburrido o porque somos incapaces de encarar con el Ayuntamiento cualquier
problema,…
La eficacia habría que medirlo más a largo plazo.
A.G.: ¿Qué utilidad social le dais vosotros a los huertos?
J.C.: Los huertos, políticamente a medio plazo sería ¿se va a conseguir a medio
plazo empezar a introducir políticas públicas serias de agricultura urbana en Madrid?
Esa es una de nuestras grandes apuestas a largo plazo. Hoy por hoy los huertos son
pequeños gérmenes, pequeños laboratorios, pequeñas escuelitas de todo eso,
nosotros tenemos una vocación política de apuntar a eso, porque la crisis
energética, el cambio climático, la crisis económica van a remodelar completamente
nuestros estilos de vida, el modelo de funcionamiento de nuestras ciudades, y la
agricultura urbana y la periurbana van a tener una dimensión estratégica. Esa es
nuestra mirada.
¿Vamos a conseguir eso? No lo sabemos. Vamos encaminados, estamos mucho
mejor que hace dos años y políticamente ya es un logro lo que tenemos ahora.
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Todos estos proyectos tienen una dimensión inmanente, co-sustancial a lo cotidiano.
Lo huertos inciden en la vida cotidiana de la gente, y a esos niveles hacen
transformaciones que no tienen que esperar ni al medio ni largo plazo, sino que son
del día a día. Los huertos, como otras muchas dinámicas autorganizadas, permiten
llevar esas dos agendas:
·

la más ambiciosa y estratégica, más difícil de medir.

·

y la cotidiana, la del día a día, se generan cambios de hábitos.

Por ejemplo, aquí tenemos compostera comunitaria, pues aquí hay unas 30-40
familias en las que su basura ya no va al cubo, sino que su basura orgánica viene a
hacer compost aquí. Son pequeños hábitos. Normalmente la gente que viene a los
huertos normalmente se mueve en bicicleta, eso genera una dimensión de
ejemplaridad para otra gente del barrio. O bueno, se generan otras dinámicas
asociativas que revierten también en el huerto: a raíz de vincular el huerto con el
grupo de consumo del barrio, hemos tenido que duplicar el huerto de consumo,
ahora tenemos dos grupos de consumo de productos ecológicos en el barrio.
Los huertos potencian un montón de cosas que muchas veces no son visibles o
medibles bajo los estándares más convencionales, por ese “cuantitativismo” que
tenemos en la cabeza, se podría medir pero requeriría también unos trabajos
altruistamente tiempo a medirnos las cosas que hacemos.
IDENTIDAD
A.G.: ¿Crees que se ha generado una nueva identidad a través de los huertos? ¿Hay una
nueva identidad en el barrio que antes no existía? y en el otro sentido ¿Si los vecinos
del barrio se identifican con esto?
J.C.: Los vecinos de un barrio en general, pasan del huerto y pasan de todo. Si
hablamos de los impactos de un proceso participativo, por ejemplo, el Plan
Comunitario de Trinitat Nova, un plan comunitario señero, se enseña en todas las
Universidades, pues ese proceso participaron en el momento álgido unas 2000
personas si llegó, que no llega ni a un 7%. Y sin embargo es lo más. Lo participativo
se mide en otros parámetros más cualitativos. Es decir:
Qué redes sociales están presentes en esa iniciativa
A quienes representan esas redes sociales
Es decir, busca más una dimensión más de lo cualitativo, de redes formales e
informales más o menos organizadas. Pero el resto de la vida de la gente de un
barrio…, por ejemplo, en este barrio hay nuevos vecinos: pues algunos sí que
vienen al huerto, pero muchos de sus convecinos entran con el coche a su manzana
cerrada y salen con el coche, viven en este barrio y podrían vivir en otro y les daría
completamente igual. A ese nivel, el impacto es muy limitado. Tampoco un barrio se
iba a identificar con su huerto, en términos generales. Pero si puede conseguir que
un tejido asociativo se sienta vinculado al huerto. Eso si se consigue, y si se
consigue que se reconozca mucha gente y muchas dinámicas sociales en el espacio
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del huerto, y sobre todo cuando hace buen tiempo, y muchas actividades sociales se
trasladan a los huertos, porque están al aire libre, porque permiten hacer actividades
culturales, charlas, aquí por ejemplo en primavera hay un colectivo de mujeres
mayores y algunos chavales jóvenes que aprenden a hacer punto y aprenden a
tricotar, y están haciendo un curso de ganchillo pero lo hacen en el huerto; se hacen
comidas populares, o el huerto forma parte del circuito de las fiestas
populares/alternativas del barrio. Si que empiezan a ser espacios con una presencia
y con el tiempo si se consolidan las iniciativas
Si entendemos por barrio pues eso que políticamente la gente que se está
movimiento: el barrio no sería tanto un territorio en el que viven x miles personas,
como para nosotros que el barrio es algo más difuso y responde a la comunidad de
gente que comparte unos intereses, y unas reivindicaciones en un territorio y que
piensa como ese territorio debe proyectarse hacia el futuro. Son cosas que no todo
el mundo que reside en un barrio le interesa. A ese nivel yo creo que sí. Y luego
además con el paso del tiempo se va generando también una identidad colectiva
hortelana, en torno al movimiento. Si que igual que los okupas, esperemos ser más
heterogéneos e inclusivos, pero sí que genera una identidad colectiva nueva que no
existía antes de todo esto, pero que tan poco es tan fácil de encasillas, por esto de la

hortodiversidad. Porque aquí hay jubilados, personas jóvenes, niños,… jóvenes se
han acercado porque querían aprender a cultivar y están preocupados en cómo se
extraen las semillas de una planta y en el fondo son perfiles muy variados.
RED- RIZOMA (CONECTIVIDAD, TRANSVERSALIDAD)
A.G.: ¿La estructura es en red horizontal, como os organizáis, tenéis una cabeza, una
jerarquía?
J.C.: No nos engañemos, las redes son horizontales, incluso dentro de cada huerto
el funcionamiento es lo mas horizontal posible, pero las metodologías participativas
lo que nos demuestran es que no existe la horizontalidad total ni la democracia
absoluta, ni todas las opiniones de todo el mundo valen igual, porque NO. La
realidad es otra, y podemos conseguir ser lo más democrático y horizontales en la
medida que reconozcamos que no lo somos al 100%. Esa es una de las primeras
cuestiones a resaltar.
En los huertos hay asimetrías, en la participación también hay intensidades, hay un
grupo de gente dinamizadora que le dedica más horas, más tiempo, que está más
encima. Luego habría una segunda capa que forma parte de la iniciativa, que se
reconoce y que viene con cierta frecuencia, pero que tiene un nivel de intensidad
menor y luego un núcleo más amplio de gente que se reconoce con esto, que viene
de vez en cuando, que viene a actividades puntuales: tres capas de cebolla que en
cada huerto pues podrían marcar niveles de participación diferentes. Si que se trata
de que haya un funcionamiento asambleario, horizontal, lista de correos, ser
transparente,… con las limitaciones, y que a la hora de la verdad, si en el huerto se
disuelven muchas de las identidades previas que traemos, o los prejuicios que
traemos, quizás el rol que es más difícil de disolver es el activista, los que llevamos
toda la vida en el movimiento activista, vecina, pues al final, pues en los espacios de
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coordinación de red de huertos pues somos los mismos perfiles los que vamos. La
gente que da vida a los huertos comunitarios, o la gente que les da vida ese
segundo salto no le preocupa tanto, y casi siempre recae sobre los mismos perfiles.
La red es horizontal pero tiene pues esos problemas consustanciales a cualquier
dinámica participativa. Nominalmente no hay representante, no hay coordinadores,
ni dinamizadores, pero realmente existe gente que asume más responsabilidades,
roles mas públicos o de coordinación.
La red de huertos sí que funciona muy bien como red, somos bastante conscientes,
sobre todo los perfiles de gente que están coincidiendo allí somos gente joven pero
mayor ya, también le permite dar a la red una seriedad que otras redes urbanas no
tienen; gente que proviene de la Universidad, gente que proviene de los
movimientos sociales, gente que proviene del mundo de la educación ambiental, hay
perfiles muy heterogéneos, existiendo mucha complementariedad, y es un espacio
que va muy bien encarrilado, a ver como continua.
El año pasado montamos las primeras jornadas que llamábamos: “juntos y redhuertos” y era un espacio que sique tiene la vocación de encuentro de los hortelanos
normales. Somos conscientes de eso, traemos a la gente de los huertos a espacios
que conozcan a otros hortelanos, que conozcan otras experiencias, se hacen
excursiones de unos huertos a otros. Si se trata de implicar un poco a esos perfiles
menos activistas a que vean un poco esa otra dimensión a través de los encuentros,
talleres, sí que hay una vocación de acercar.
Los huertos vecinales son los que más presencia cuantitativa tienen pero son luego
los que en la Red de Huertos, menos dinamismo tienen, por sus propios perfiles,
porque son asociaciones de vecinos de gente mayor, con unas particularidades, que
hace que haya que estar muy vigilantes a que no se nos descuelguen, sientan que
forman parte de un movimiento mas colectivo, a pesar de estar ellos en el huerto de
su barrio. Para eso están las dinámicas de la Red de Huertos, hacer “bicicletadas”:
visitas colectivas a huertos, en un día varios huertos… sí que hay una preocupación
por estos temas y la mejor forma es plantear cual es nuestro ideal organizativo, y
tender a él, asumiendo las limitaciones que tenemos y vigilándolas.
ECOLOGÍA URBANA (PAISAJISMO - DISEÑO URBANO- SOSTENIBILIDAD)
A.G.: ¿Crees que se ha mejorado medioambientalmente el barrio, la calidad medioambiental
del barrio, con mejora de zona verde, paisajismo?
J.C.: Si entendemos medioambiente de una forma extensa, un poco holística, sí,
evidentemente hay un espacio que antes era un solar convertido en un huerto jardín,
cuidado, vigilado. Nuestra aspiración sería si esto se regulara de alguna manera, y
pudiéramos dedicarle más tiempo a la parte agronómica, algunos huertos como el de
la Universidad de la Complutense, están haciendo de replicadores para los bancos
filogenéticos?, es decir, se convierten y forman parte de los bancos de semillas,
reproducen semillas de variedades locales que están en peligro de extinción. Y
juegan un papel para la biodiversidad. Si tu vienes aquí, si te fijas, para la
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polinización vienen bichitos, según va mejorando el huerto, empieza a aparecer
pequeña fauna, pájaros, algún conejo,… sí que tiene una dimensión ambiental, al
haber creado un micro espacio verde. Y luego además, todas esas dinámicas más
sociales de estilos de vida asociados al huerto: que la gente que viene a los huertos
promueven unos estilos de vida que minimizan los impactos: el tema del compostaje,
las pautas de movilidad que se dan, el hecho de que hay espacios verdes de
proximidad para gente que no requieres grandes desplazamientos para ir a una
zonas verde agradable, introducen el tema de los ciclos naturales dentro de la
ciudad, las estaciones: se planta en una época, el frio, el calor… los huertos también
introducen esa estacionalidad en la ciudad que simbólicamente vive muy distanciada
de los ciclos naturales.
REACTIVACIÓN
A.G.: Este solar no tenía ningún uso, estaba abandonado y le habéis metido otros usos,
¿realmente los huertos han servido para reactivar zonas en desusos, abandonadas?
J.C.: En la medida en que un espacio deja de ser un solar y se convierte en un
espacio vecinal, a partir de ahí ese espacio está ayudando a construir la comunidad,
y la comunidad está ayudando a construir ese espacio. En el entorno urbano, es
muy difícil que se den procesos de apropiación espacial, y los huertos comunitarios
lo que están posibilitando es la formula mas esclarecedora de apropiación espacial
que se está dando, es decir, en muy pocos lugares tu puedes llegar, pensar un
espacio, diseñar un espacio, transformar un espacio, hacerte responsable del
cuidado y mantenimiento de ese espacio, y de proyectarlo hacia el futuro. Eso en el
entorno urbano no pasa: casi todos los espacios públicos son espacios dados, que
puedes usar, que puedes usar de forma que no estaba prevista como los
diseñadores lo hicieron en un momento inicial, pero no tiene esa posibilidad de
diseñar y transformar el espacio.
A.G.: La apropiación de espacio de la ciudad es buena, ¿por qué?
J.C.: Generalmente todos hacemos apropiaciones, y otra cosa es que seamos
conscientes o no. En la ciudad vivimos en un proceso de apropiación permanente.
Que los solares se conviertan en un parking es un proceso de apropiación. Lo que
pasa es que socialmente ni siquiera nos damos cuenta de que eso es un proceso de
apropiación espacial. Yo aparque el coche en un solar es son procesos de
apropiación. Pero puede haber procesos de apropiación que pueden tener una
dimensión socio ambiental más positiva que otros. Evidentemente el huerto genera
por todas estas dimensiones sociales que te contaba de: relaciones vecinales,
reconstruir el lazo social, de re-dignificar espacios degradados, son apropiaciones
positivas. Generar esa dinámica asociativa, con ese sentimiento de pertenencia,
identidad, los huertos comunitarios no se aíslan en sí mismos, y todos colaboramos
con colegios públicos: aquí vienen a plantar los niños del Colegio Público, por
ejemplo aquí en la plantación de verano la hacemos con los colegios públicos,
vienen los niños a hacer las plantaciones, en otros centros también colaboran con
colegios, los huertos son espacios donde vienen los Centros de Día, gente con
problemas de diversidad funcional, es decir, que cumplen una dimensión social que
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evidentemente la gente que empieza a hacer suyo el espacio, los niños que vienen a
plantar y luego vienen a enseñarle a sus padres los huertos generalmente pues
están empezando a relacionarse con su espacio material, con su barrio de otra
manera, que si tú no te permites transformar, enterrar una planta, verla crecer,
cuidarla o pintar un mural y que ese mural diga algo, exprese la identidad de un
colectivo humano, que está en torno a un espacio, pues son cuestiones positivos.
En términos socio ambientales, para mí, es súper riguroso, otra cosa es que pueda
general conflicto con otros usos establecidos en alguno lugares por la normativa, el
planeamiento, o por lo convencional. A la gente que le pueda molestar que haya un
huerto al lado de su casa, porque hay gente que le molesta todo. Evidentemente los
huertos tampoco no son un consenso total, pero sí que igual un solar puede ser un
aparcamiento de coches o ser un huerto, y puede haber un conflicto… por ejemplo
uno de los huertos en el Barrio de la Concepción se ha dado. Entre la gente que
utiliza un solar para pasear los perros, y la gente que ocupa un solar para montar un
huerto. Pues hay un conflicto por el uso y por la apropiación del espacio.
Pero en términos generales los huertos cumplen una función socioambiental mejor
que defender que queremos un “cagadero” de perros; incluso en ese caso la
ocupación del huerto, y al final el dialogo entre estos dos grupos que se repartieron
el solar pues ha dado lugar a una dinámica rarísima, y es que los paseadores de
perros se han preocupado por mantener el solar donde están sus perros limpio, en
construir papeleras, y dinámicas que no se dando de otra forma, porque hay un

efecto contagio si queremos, la apropiación positiva del huerto pone en riesgo a
apropiaciones que socialmente son peores, aunque sean una convención social.
CREATIVIDAD (INNOVACIÓN)
A.G.: En el tema de la Innovación, ¿se ha creado un modelo nuevo que antes no había en
Madrid, es una experiencia pionera, los huertos comunitarios en Madrid no existían
hasta hace 5 años, no?
J.C.: Los huertos comunitarios no, habían existido experiencias de huertos urbanos
pero más en las periferias, en los años 80, hubo muchas ocupaciones de parcelas
para montar un huerto pero no tenían esa dimensión colectiva comunitaria,
asociativa, que es la que tienen ahora y eso si es verdad que es nuevo de ahora 3-4
años.
Las primeras experiencias sí que son un poco más antiguas.
A.G.: El primer huerto empieza en 2010?
J.C.: El primero huerto comunitario sería el de la Plaza de Corcubión.
A.G.: ¿Os habéis fijado en algún otro modelo, referencia? ¿Este modelo se podría replicar en
otro sitio?
J.C.: Ahora mismo empieza a haber ya, como es un tema que lo está pasando en
Madrid tampoco es una anomalía, es algo que está pasando en otras muchas
ciudades, en Burgos han ocupado los primeros huertos comunitarios hace nada, en
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Barcelona también hay tradición desde hace un poquito antes que en Madrid, en
Sevilla, empieza a haber, más o menos, una red informal. Pero también a partir de
gente que ya nos vamos conociendo de distintas ciudades, hay una red informal de
gente que estamos, han surgido sincrónicamente en el tiempo pero no
coordinadamente. Y eso responde al contexto de crisis: la agricultura urbana solo
vuelve a las ciudades cuando hay crisis. Y ahora mismo estamos en una crisis que
probablemente sea la más gorda en la que hemos estado nunca, lo que pasa es que
la crisis económica tiene invisibilizadas las otras dimensiones de las crisis: la crisis
energética, civilizatoria, crisis de modelo, de estilo de vida, crisis alimentaria, es una
crisis de cuidados, de la reproducción social, una crisis que cuando se vaya
consolidando el estado de excepción económico en el que nos va a tocar vivir a
partir de ahora, empezarán a emerger esas otras dimensiones, yo creo que en el
inconsciente colectivo empieza a estar eso, y la gente empezamos a ser conscientes
de que comemos petróleo, vivimos con petróleo,… y que en esos momentos se
vuelve a la tierra aunque simplemente sea como un refugio o una forma de aprender
cuestiones que van a ser útiles: ahora mismo parece como un discurso muy
catastrofista. Yo he escrito un artículo de lo que ahora ha pasado en Detroit de la
última década, quince años, y evidentemente son fenómenos que se están dando en
muchas ciudades, en las que la seguridad alimentaria se está viendo en entredicho.
Aparecen los desiertos alimentarios, gente que no puede acceder a verdura fresca a
menos de 2 kilómetros de su casa, Son problemas serios, y a medio plazo, cuando
no podamos traernos la comida de Nueva Zelanda, África, América Latina, porque la
crisis energética va a empezar a posibilitar o provocar una subida de precios muy
considerable, empezaremos a pensar en la agricultura de proximidad de otra
manera.
Yo creo que eso es una parte que está ahí en el inconsciente y es lo que explica que
ahora los huertos estén floreciendo por todos los lugares.
A.G.: El origen del los huertos comunitarios, las “green guerrillas” se situaron en un
momento de crisis económica brutal, va en paralelo y ahora renace asociado a la crisis.
J.C.: La agricultura urbana no se recurre a la agricultura en la ciudad por placer sino
por necesidad, aunque esas necesidades puedan ser relacionales, sociales,
ambientales y no solamente de abastecimiento.
REPLICABILIDAD
A.G.: ¿Se podría reproducir el modelo o experiencia en otro soporte con las mismas
necesidades? ¿Qué sería necesario?
J.C.: La experiencia de Nueva York de las “green guerrillas” es una referencia para
todo el mundo, es un modelo, un referente, todas las enunciativas son replicables,…
de hecho de aquí a nada, se dé el salto a las periferias, a municipios limítrofes de
Madrid, donde se van a replicar dinámicas similares. Se va a ir adaptando a la
particularidad de cada ciudad, pero es algo que va a ganar peso.
A.G.: Necesidades del proceso, a parte de la legitimización o legalización, ¿qué demandas
tendríais?
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J.C.: Yo creo que todas estas cuestiones contaran con un apoyo institucional serio,
que las instituciones se creyeran lo que hay detrás de esto, no simplemente que son
una cosa lúdica, divertida y amable, que puede estar bien para dar los primeros
pasos.
Pero lo que nosotros estamos planeando es lo de insertar esto dentro de modelos de
transformación social ambiciosos: el discurso de la soberanía alimentaria, el discurso
del modelo urbano, la ciudad que queremos, como pueden ser las ciudades
habitables del futuro. Tendría que haber una mayor sintonía entre movimientos
sociales y políticas públicas.
A.G.: ¿No crees que hay un riesgo que estos procesos de “munipalicen”?
J.C.: Si, lo hay, evidentemente. Nosotros cuando hablamos de municipalización, o
de regularización, yo ahí meto el modelo de regularización que yo quiero, yo no me
voy a regularizar si ese modelo merma nuestra autonomía, nuestra capacidad de
autogestión, desdibuja lo que son los huertos comunitarios, no nos interesa
regularizarnos. Es decir, si se van a cargar la esencia de los procesos no tiene
sentido regularizarlos. Es un peligro que está ahí, y que es real. Pero como algunos
somos perro viejos, por ejemplo hemos regularizados el Centro Social Ocupado
SECO en el barrio.
No nos han perseguido para regularizarlos. Aquí lo que se está forzando es una
regularización, en todo caso, es meter un problema en la esfera pública en primer
momento, y luego en la agenda política. Quien ha ido a la ONU a decir que esto
mola somos nosotros, nosotros lo que estamos buscando es que se le dé un
paraguas legal que consolides este tipo de iniciativas.
A.G.: El paraguas legal ¿que sería, que os dieran un reconocimiento urbanístico?
J.C.: Que hubiera un reconocimiento urbanístico, que hubiera un protocolo de cesión
que diera consistencia. No te van a regalar la tierra por perpetuidad a una
asociación, pero que cada 5 años se revisara si se están cumpliendo las condiciones
sociales y ambientales de ese espacio. Lo que no vamos a caer en defender en un
huerto para cada asociación, sino que los huertos comunitarios tienen que tener esa
vocación comunitaria de que distintas entidades puedan compartir el espacio. Si que
creemos que es posible encontrar el modelo que permita todo esto y que haya ese
reconocimiento

legal,

que

pueda

haber

incluso

pequeñas

dotaciones

presupuestarias para que se subvencionen algunas actividades de los huertos. Ese
tipo de cuestiones nos podrían dar u marco de relación.
Si lo regulamos demasiado nos pasamos, si no lo regulamos nada, caemos en
hacerle el juego a la administración de mirar para otro lado. Yo creo que es un poco
el encontrar un encuadre de regulación, que nosotros lo inspiramos en los bienes
comunes, ese es el marco: es algo público pero gestionado por la comunidades. Y
las instituciones velan porque eso que formalmente hemos decidido: que la
comunidad vamos a gestionarlo en torno a unos parámetros en los que nos hemos
puesto de acuerdo (puede ser el contrato este) se cumpla. No se puede plantar
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marihuana en un huerto, y es sensato. Y entiendo que los Ayuntamiento deben
velar, porque si de repente aquí se autoconstruyen determinadas instalaciones: una

compostera, una caseta de herramientas,… porque no se convierta en una chabola,
que es uno de los peligros que las administraciones tienen, que se ponga gente a
vivir, que adquiera determinados derechos, o generen conflictos vecinales graves.
Son las cuestiones que se tienen que regular, que en toda Europa donde hay
huertos, ya sean huertos comunitarios o huertos de ocio, al final lo que se fomenta
es que haya una autogestión. Las asociaciones de hortelanos en otras ciudades son
las que gestionan los huertos. El Ayuntamiento supervisa simplemente y
puntualmente que todo va bien: ni se hiperegula ni se desregula, sino que la
regulación se adapta a cubrir las necesidades sociales que se está demandando que
cubra. Por esos a mi no me da miedo que se regule, sino que me da miedo que se

hiperegule, que el Ayuntamiento se exceda en su regulación por un afán de control,
y no nos interesaría esa regulación. Será parte de las negociaciones.
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05.02. ENTREVISTA A ZYGMUNT BAUMAN
El encuentro con Zygmunt Bauman se produjo en la Universidad Europea de Madrid,
UEM. Bauman impartía una conferencia en torno a la educación, con motivo de la
publicación de su último libro: Sobre la educación en un mundo líquido.
En el contexto de la conferencia, en el que Bauman señalaba la necesidad de crear
ciudades inteligentes (utilizando la metáfora de los misiles inteligentes), sin
trayectorias fijadas, sino adaptables a la incertidumbre, con capacidad de
modificarse según las situaciones y con una identidad flexible, le plantee mi pregunta
sobre como pensar esas alternativas:

Alicia Gómez: ¿Cómo imaginaría o como podrían ser nuestras ciudades liquidas?
Zygmunt Bauman: El futuro de nuestras ciudades pasa por la mutabilidad, por la
incertidumbre. Actualmente vivimos inmersos en una sociedad con gran temor hacia
lo extraño, hacia el extraño, con gran sensación de inseguridad urbana. Vivimos en
espacios y áreas separadas por muros. Una reacción de nuestra sociedad a la
fluidez es el instinto de separación.
Vivimos en una extraña contradicción. Por un lado hemos desarrollado una gran
fobia a mezclarnos con extraños, a vivir sucesos imprevisibles. Por otro, sentimos
una filia a mezclarnos con lo diferente, buscamos emociones y nos atraen aquellas
ciudades llenas de emociones.
¿Cuál de los dos caminos es el que tenemos que seguir? ¿Hay que fomentar
comunidades cerradas o entornos que contribuyan a una convivencia pacífica? ¿La
ciudad liquida engloba guetos segregados o se transforma en un gran crisol de
diásporas que retienen las identidades originales a pesar de ser distintas en un clima
de ciudadanía y vecindad?
Lo realmente importante es formar ciudadanos que recuperen el espacio público de
dialogo y sus derechos democráticos, para así ser capaces de controlar el futuro de
su entorno y el suyo propio.
Es necesario buscar alternativas, indignarnos, porque “el que busca, encuentra”
decía la Biblia

Fig. 171.
Zygmunt Bauman con Alicia
Gómez Nieto en la UEM, Madrid. Abril de
2013
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05.03. ATLAS DE VARIACIONES DE
PRODUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO
05.03.01. LEYENDA PARA LEER FÁCILMENTE ESTE
ATLAS
Negro y blanco, ya lo verán, los mapas o planos que
siguen proyectas a veces islas bienaventuradas, pero
también un infierno inminente. ¿Utopía o tragedia?
Una u otra, según decida nuestra voluntad. Este atlas
cose y teje esperanzas y angustias, un mundo mestizo
que, tembloroso, duda entre la violencia destructora y
la cultura inventiva, la guerra perenne y la paz
perpetua, la miseria, la hambruna y los festines
compartidos, la formación y la ignorancia, el
asesinato y el amor… Nuestros medios, casi
todopoderosos, y que construyen un universo, nos
prometen, en suma, las dos cosas. De estas páginas
terribles, de estas promesas positivas, ¿Cuáles podéis
leer en primer lugar?194
MICHEL SERRES
Este Atlas recoge quince ejemplos de prácticas espaciales internacionales
relacionadas con la investigación. No pretende ser un listado completo ni una
taxonomía exacta, sino un conjunto de procesos que guardan cualidades y
sensibilidades comunes con los cinco casos de estudio analizados.
Es un instrumento de consulta, que podría ser actualizado continuamente,
añadiendo nuevos proyectos o modificando los datos de aquellos que ya están
incluidos. Estas posibles actualizaciones generarían versiones sucesivas cada vez
más complejas, de forma que el propio Atlas podría ser dinámico y abierto.
Los criterios de selección han estado muy relacionados con los criterios de selección
de los cinco casos de estudio de esta investigación:
·

En relación a su grado de consolidación, se han seleccionado aquellos procesos
que estuvieran consolidados o en proceso de obtención de algún tipo de gestión
alternativa. A fecha de 2015 todos los casos de estudio siguen en activo,
habiéndose incluso multiplicados sus actividades en todos ellos.

·

En relación a criterios de oportunidad, se han seleccionado aquellos casos que
acababan de conseguir formalizar algún tipo de gestión alternativa en el
momento en el que se inició esta investigación.

·

En relación a los criterios de representatividad, en cada uno de los soportes se
han seleccionado los casos más relevantes, descriptivos y claros. Además estos
casos son los que mayor repercusión social, urbana y mediática han tenido.

194

SERRES, M. Atlas. Madrid: Cátedra, 1995.
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Se han seleccionado los casos internacionales más relevantes en los tres soportes
analizados en esta investigación:
·

De soportes verticales se han buscado los casos internacionales más relevantes
en la intervención en la escena urbana

·

En cuanto a soportes construidos, se han investigado aquellas intervenciones
internaciones más relevantes en temas de gestión alternativa de edificios ó

nuevos programas de usos.
·

De soportes horizontales, se han analizado los casos pioneros el alternativas de
gestión de solares

Se han añadido dos categorías más por su actual relevancia internacional:
·

Las actuaciones de microurbanismo o eventos situados en la escena pública

·

Los mapeados de iniciativas alternativas de gestión urbana
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05.03.02. MAPAMUNDI

Fig. 172.

Mapamundi de localización de los casos. Fuente: elaboración propia
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Tema

Nombre

Actividad

Iniciativa

Fecha
inicio

Lugar

URL

>> OPENWALLS

Red de muros legales
para pintar

Ciudadana

2009

España

http://openwalls.info/

>> MURAL ARTS
PROGRAM

Promoción arte mural en

Particular/

1984

Philadelphia

http://muralarts.org/

la ciudad

municipal

>> BEAUTIFUL CITY

Promoción del arte

Ciudadana/

2001

Toronto

www.beautifulcity.ca

público

municipal

Transformación espacio
público

Ciudadana

2009

Nueva York

Gestión alternativa

Ciudadana/

2010

Madrid

mercado

asociación

ESCENA URBANA

http://bcbf.them.ca/

EDIFICIOS/
PROGRAMAS

>> HIGH LINE
>> MERCADO DE SAN
FERNANDO

www.thehighline.org
www.mercadodesanfernando
.es

comerciantes

>> SARGFABRIC

Transformación edificio

Asociación

en desuso en

ciudadana

1980

Viena

www.sagfabric.at

cooperativa de viviendas
MICROURBANISMO/
EVENTO

>> PARK(ING) DAY

Transformación espacio
público

Ciudadana

2005

Internacional

http://parkingday.org/

>> PERMANENT
BREAKFAST
>> PROYECT FOR
PUBLIC SPACE

Transformación espacio
público

Ciudadana

1996

Internacional

www.permanentbreakfast.org
/

Transformación espacio

Ciudadana

1975

Estados Unidos

http://www.pps.org/

>> 596 ACRES

Mapeados de solares
para proyectos
comunitarios
Mapeado digital

Ciudadana

2003

Nueva York

http://596acres.org/

Ciudadana

2008

Internacional

http://www.meipi.org/

Ciudadana

2011

España

público, placemaking

MAPEADOS

>> MEIPI

colaborativo

>> ECOZOOM

Mapeado de
movimientos sociales

http://ecozoom.mapunto.net/
map/

SOLARES

>>TEMPELHOFER
PARK
>> PROGRAMA Y
CHARTE MAIN VERTE
>> GREEN
GUERRILLAS
Fig. 174.
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Transformación espacio
público

Municipal

2010

Berlín

http://www.tempelhoferpark.de/

Programa gestión
solares

Municipal

2003

París

http://www.paris.fr/
http://jardinons-ensemble.org

Gestión colectiva de

Ciudadana

1970

Nueva York

www.greenguerillas.org/

huertos comunitarios

Tabla del listado de casos internacionales. Fuente; elaboración propia
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05.03.03. ESCENA URBANA

>> OPENWALLS
Actividad

Iniciativa

Fecha inicio

Lugar

URL

Red de muros
legales para pintar

Ciudadana

2009

España

http://openwalls.info/

Este proyecto presenta un modelo de
actuación funcional para intervenir en
paredes con murales artísticos e incidir
positivamente en la convivencia en el
espacio público, dinamizando, además,
la vida social, cultural y artística del
distrito donde se implante.
Objetivo
El objetivo es el establecimiento de una
red internacional de muros en los que se
puedan intervenir de manera libre,
autogestionada y segura.
Funcionamiento
La web es un listado de las ciudades
con muros que se pueden intervenir
legalmente después de descargar el
permiso adecuado.
Actualmente hay dos tipos de permisos:
- Nominal y con fecha: El permiso que
se genera es en formato PDF

descargable, en éste, aparece el
nombre del usuario que quiere hacer la
intervención y la fecha en que la hará.
El/La usuario/a es la única persona que
está en posesión del permiso y de la
información que contiene.
- Descarga directa: permiso genérico en
formato PDF descargable que asegura
la legalidad de la intervención.
Innovación
Permisos inmediatos online.
Las condiciones son rellenar un
formulario que recoge el nombre de la
persona que va a pintar, DNI, el día que
se va a pintar. Y “aceptar” una serie de
condiciones a tener en cuenta:
No pintar fuera del espacio habilitado;
Levar encima el permiso cuando se
pinte; Dejar el espacio limpio cuando
acabe.
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>> MURAL ARTS PROGRAM

Actividad
Promoción arte
mural en la ciudad

Iniciativa
Particular/
municipal

Fecha inicio
1984

Lugar
Philadelphia

URL
http://muralarts.org/

El Mural Arts Program empezó en 1984

Hoy en día, Mural Art es una asociación

como un componente del Philadelphia

pública innovadora, que ha producido

Anti-Graffiti Network, un esfueszo del

más de 3.600 murales en la ciudad, que

entonces

el

forman parte del paisaje de la ciudad.

Graffiti en la ciudad. Contrataron al

alcalde

para

erradicar

Así, Philadelphia ahora es conocida

artista Jano Golden para redirigir las

como la “Ciudad de los Murales”.

energias desde un graffiti destructivo
hacia una pintura mural constructiva.

Además

los

ciudadanos

murales
voz

dan

para

a

contar

los
sus

Este artista reconoció la gran fuerza

historias individuales y colectivas, son

creativa de los artistas y sus obras, y

una manera de transmitir cultura y

comenzó a darles oportunidades para

tradición, y es un vehículo para el

canalizar su talento creativo y tomar

desarrollo local.

decisiones. La pintura mural proporcionó
a los artistas una estructura de apoyo

El programa también incluye a miles de

para

habilidades

niños y jóvenes “en riesgo de exclusión”

artísticas, dándoles un papel activo en el

que a través del arte, desarrollan su

embellecimiento de sus barrios. Los

autoestima, su creatividad y descubren

murales que crearon proporcionaron,

nuevas ambiciones.

perfeccionar

sus

color, belleza y vida e a una vieja ciudad
industrial en decadencia y con una

El

grave crisis económica.

reproduciéndose en otras partes, es

éxito

del

Programa,

que

está

debido, en palabras de Jane Golden, a
Los resultados del programa fueron
mágicos: las pinturas murales repararon
estéticamente la ciudad.
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que “el arte salva vidas”.

>> BEAUTIFUL CITY

Actividad

Iniciativa

Promoción del arte
público

Ciudadana/
municipal

Fecha
inicio
2001

Lugar

URL

Toronto

www.beautifulcity.ca
http://bcbf.them.ca/

El proyecto llamado “The Beautiful City

66%)

Billboard Fee” trata de impulsar el arte

publicidad en el exterior destinada a

público en la ciudad de Toronto. Se

fomentar el arte público.

apoyaba

la

tasa

sobre

la

cobra una cuota anual a las compañías
vallas

Los objetivos principales del proyecto

publicitarias o carteleras que se destina

son el embellecimiento de la ciudad, la

a apoyar el arte en el espacio público. El

creación de empleo para los artistas,

objetivo es reequilibrar el impacto y

fomentar que los espacios públicos

beneficios de la publicidad en la escena

reflejen la creatividad y multiplicidad de

pública.

los centros urbanos de las ciudades de

que

colocan

publicidad

en

Canadá.
Se

realizó

una

encuesta

a

los

canadienses, donde la mayoría (un
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05.03.04. EDIFICIOS/ PROGRAMAS/ GESTIÓN

>> HIGH LINE
Actividad

Iniciativa

Transformación en
espacio publico

Ciudadana

Fecha
inicio
2009

En 2004, la iniciativa ciudadana “Friend
of the High Line” de Nueva York,
lanzaron

una

propuesta

para

su

recuperación: un concurso internacional
de ideas. Pretendían salvaguardarlo del
derribo, y preservarlo como símbolo de
una época industrial de la ciudad. En el
momento en que sale esta iniciativa, los
barrios por los que discurría el High Line
eran de los más degradados de Nueva
York. Quedó seleccionada la propuesta
de Diller Scofidio + Renfo de un parque
en altura a nueve metros sobre el nivel
de la calle, y una longitud de 1,6 km. Se
conservarían las estructuras metálicas
de soporte de las vías del tren, sobre el
que se sitúa una plataforma verde, con
áreas peatonales, de descanso,…
Con una estrategia del proyecto es la
“agrichecture” – parte de agricultura y
parte de arquitectura- el High Line se

Lugar

URL

Nueva
York

www.thehighline.org

recorre

distintos

pavimentos,

El High Line es a día de hoy un parque
público municipal mantenido y operado
con fondos provenientes de fuentes
filantrópicas. Cuando la primera sección
del High Line abrió sus puertas a los
visitantes en 2009, fue el primer parque
público de la Ciudad de Nueva York
conservado, operado y financiado por
un grupo de conservación. Bajo un
acuerdo de licencia concertado con la
Ciudad de Nueva York, Friends of the
High Line recauda fondos de fuentes
privadas para apoyar más del 90 por
ciento

del

presupuesto

anual

para

personal, servicios de custodia, trabajo
de

manutención

programación

diaria,

pública,

horticultura,

iniciativas

de

educación, arte público y alcance y
participación comunitaria del parque
público
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>> MERCADO SAN FERNANDO

Actividad

Iniciativa

Gestión
alternativa
mercado

Ciudadana/
asociación
comerciantes

Fecha
inicio
2010

Lugar

URL

Madrid

http://www.mercadodesanfernando.es/

El Mercado de San Fernando, en pleno

barrio de Lavapiés anunciándolos con

barrio de Lavapiés, en Madrid, es un

pequeños carteles en cada puesto

buen ejemplo de la lucha de un colectivo

vacío.

de ciudadanos por salvar un mercado
típico del cierre o la reconversión y,

A principios de 2013, todos los puestos

sobre todo, hay que destacar su lucha

de este mercado de Lavapiés tienen

por lograr un lugar donde trabajar.

actividad y todos, anteriores y nuevos,
comparten la gestión del mercado en

A partir de 2008 tuvieron lugar varias

igualdad de condiciones como parte de

tentativas

la Asociación de Comerciantes del

de

implantación

en

el

Mercado de supermercados por parte

Mercado de San Fernando

de grandes empresas de distribución de
alimentos sin éxito.

Empoderamiento,

y

procomún,

son

conceptos están presentes en este
En 2010 los comerciantes del Mercado

espacio, donde se mezcla el mercado

de San Fernando decidieron publicitar el

clásico con las nuevas ideas para los

coste real de los puestos y abrirlos a

puestos que habían cerrado.

pequeñas actividades de gente del
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>> SARGFABRIC
Actividad

Iniciativa

Transformación edificio en
desuso en cooperativa de
viviendas

Asociación
ciudadana

Fecha
inicio
1980

Lugar

URL

Viena

www.sagfabric.at

En Viena a mediados de los 80 se formó

Los objetivos de la asociación pasan por

un grupo comprometido de personas

el hecho de vivir juntos con una amplia

descontentas antes los precios de la

aceptación de grupos familiares y otros

vivienda.

grupos; la integración de personas con
discapacidad y otros grupos socialmente

Querían montar una asociación de

excluidos en una mezcla de de grupos

vivienda, que diera cabida a diferentes

de edad y orígenes; la atención a

culturas y estilos de vida juntos. Para

consideraciones ecológicas, hacer uso

conseguir este objetivo, formaron la

de la energía de manera optimizada, el

"Asociación para estilos de vida
integrados" En 1996 el proyecto tomó

uso de electricidad proveniente de

forma y la visión de una comunidad

calentar agua mediante energía solar y

abierta y auto-definida se convirtió en

más

una realidad. Un experimento social se

cultural para el barrio, el distrito y la

había convertido en una alternativa

ciudad.

urbana

vibrante

con

un

fuentes

renovables,

aspectos;

el

compostaje,

generar

un

centro

programa

cultural avanzado. Es un trozo de utopía

La

en el este de Viena.

propietaria, constructora, y agencia de

asociación

VIL

actúa

como

alquiler del complejo de viviendas. Los
La Asociación sin ánimo de lucro había

miembros de la asociación viven en las

creado

ciudad",

viviendas y sus derechos y obligaciones

complementada con una guardería, con

se detallan en un contrato interno, como

una sala de eventos, un aula para

en una cooperativa. Los miembros

seminarios,

pagan

una

"aldea

una

en

sala

la

de

baños,

una

contribución

básica

e

restaurante, zona de juegos, jardines

individual

destinada

comunitarios, patios, un jardín en la

préstamo

y

terraza, biblioteca y mucho más.

administración. Si un miembro se muda

a

los

al

pago

del

costes

de

devuelve la vivienda a la asociación
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05.03.05. MICROURBANISMO / EVENTO

>> PARK(ING) DAY

Actividad

Indicador

Iniciativa

Transformación
espacio publico

i_COM.06

Ciudadana

Fecha
inicio
2005

Lugar

URL

Internacional

http://parkingday.org/

PARK(ing) Day es una celebración

temporalmente

anual y global en la que artistas,

parquímetro en "PARK(ing)" espacios:

diseñadores y ciudadanos comunes

lugares

colaboran

transformar

2005, PARK(ing) Day se ha convertido

un

día)

en un movimiento mundial, con las

estacionamientos con parquímetro en

organizaciones y los individuos (que

áreas verdes públicas temporales.

funcionan de forma independiente pero

temporalmente

para
(por

En estos procesos no se produce
exclusivamente una intervención en el
espacio o en la trama urbana sino que
se fomentan procesos de creación

públicos

espacios
temporales.

con
Desde

a partir de un conjunto establecido de
normas) que crean nuevas formas de
espacio público temporal en contextos
urbanos de todo el mundo.

colaborativa, modos de economía local,

La misión del PARK(ing) Day es llamar

se

la atención sobre la necesidad de un

rescatan

valores

que

logran

despertar una comunidad local.

espacio abierto más urbano, de generar

PARK(ing) Day es un evento anual
mundial de código abierto en la que
ciudadanos,
colaboran

artistas
para

y

activistas
transformar

un debate crítico en torno a cómo se
crea y se asigna el espacio público, y
para mejorar la calidad del hábitat
humano urbano...
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ANEXOS

>> PERMANENT BREAKFAST

Actividad

Iniciativa

Transformación
espacio publico

Ciudadana

Fecha
inicio
1996

Lugar

URL

Internacional

www.permanentbreakfast.org/

…un grupo de amigos alrededor de

Siguiendo el principio de la bola de

Friedemann

a

nieve, habría 1.6 millones de personas

desayunar en lugares públicos. Así

desayunando públicamente en menos

nacieron los permanent breakfast.

de diez días.

La idea principal es que una persona

Los

invita a otra persona en un lugar público.

públicos pueden esperarse: los lugares

Las personas invitadas (generalmente

públicos

4) se comprometen a organizar, lo antes

necesidades de la gente que acude a

posible, otro desayuno público con

los

diferentes personas en distintos lugares;

desayunadores

y así continúa la cadena.

comunicarse entre ellos, transformando

Derschmidt

comenzó

resultados

de

cambian

desayunos

los

desayunos

según

las

públicos.

Los

empiezan

a

el espacio se dicen cosas, se escuchan
otras y los desayunos se consumen.
Una y otra vez.
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ANEXOS

>> PROYECT FOR PUBLIC SPACES

Actividad

Iniciativa

Transformación
espacio público,

Ciudadana

Fecha
inicio
1975

Lugar

URL

Estados
Unidos

http://www.pps.org/

placemaking

lugares vitales que ponen de relieve los
activos

locales,

rejuvenecimiento

Project for Public Spaces (PPS) es una

estimulan
y

sirven

el

a

las

necesidades comunes.

organización con base en Nueva York
que ha estado detrás – conjuntamente

PPS fue fundada en 1975 para ampliar

Transportation

el trabajo de William (Holly) Whyte,

con

Jan

Gehl

Alternatives,

o

entre

otros-

de

las

impulsor de la vida social en los

transformaciones urbanas llevadas a

pequeños

espacios

cabo durante los últimos años en Times

completado y que los proyectos en más

Square, Broadway, Madison y Herald

de 3.000 comunidades en 43 países y

Square, entre otras muchas acciones en

50 estados de Estados Unidos y son el

otros lugares del mundo.

centro principal de mejores prácticas,
información

Es una organización no lucrativa de
planificación,

diseño

y

y

urbanos.

recursos

Han

sobre

placemaking.

organización

educativa dedicada a ayudar a las

Más de 600 personas en todo el mundo

personas

son

espacios

a

crear
públicos,

y

mantener

los

construyendo

miembros

de

su

Consejo

de

Dirección de Placemaking.

comunidades más fuertes. Su enfoque
pionero ayuda a los ciudadanos a
transformar sus espacios públicos en
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ANEXOS

05.03.06. MAPEADOS COLECTIVOS
>> 596 ACRES

Actividad

Iniciativa

Mapeados colaborativo de
solares para proyectos
comunitarios

Ciudadana

Fecha
inicio
2003

Lugar

URL

Nueva
York

http://596acres.org/

Este mapa es una visualización de
lugares donde se puede llevar a cabo
proyectos

comunitarios.

Han

usado

varias fuentes de información para
compilar esta lista.
actividades,
También

han

públicos

accesibles para los grupos, jardines

privados cuyos propietarios han ofrecido

comunitarios en suelo público terrenos

para uso común. Se localizan sobre el

privados vacantes, terrenos privados

mapa

vacíos utilizados por la comunidad.

públicos

varios

terrenos

lotes

lotes

añadido

vacío,

sitios

públicos donde se están desarrollando
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ANEXOS

>> MEIPI

Actividad

Iniciativa

Mapeado digital
colaborativo

Ciudadana

Fecha
inicio
2008

Lugar

URL

Internacional

http://www.meipi.org/

Un meipi es un espacio colaborativo en

En

el cual los usuarios pueden aportar

meipis creados por diferentes usuarios.

información y contenido en torno a un

Abarcan

mapa. Cada meipi tiene un contexto

mostrando

determinado, el cual puede ser local

ofrecer un meipi.

meipi.org

existen

diversas
el

numerosos

zonas

potencial

y

temas,

que

puede

(con entradas localizadas en una zona
geográfica determinada), o temático

Ofrece

(cuando

(llamada Meipimatic) que permite a

sus

contenidos

están

además

herramienta

relacionados con una idea concreta).Un

cualquier

meipi permite a un grupo de usuarios el

wikimap

poner información en común en torno a

conocimiento de programación de un

un lugar o un tema. Puede ser de

modo sencillo y al instante. Para crear

utilidad para dinámicas colaborativas,

un meipi hay que registrarse como

talleres,

empresas,

usuario en meipi.org, pulsar el botón

grupos de amigos, acciones artísticas...

crea meipi y rellenar un formulario.

asociaciones,

persona

una

sin

crear
necesitar

su

propio
ningún
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ANEXOS

>> ECOZOOM

Actividad

Iniciativa

Mapeado de
movimientos
sociales

Ciudadana

Fecha
inicio
2011

Lugar

URL

España

http://ecozoom.mapunto.net/map/

Ecozoom es un mapa de mapas: una

Ecozzom

recopilación

colectivos sociales en España, unidos

mapunto, un proyecto de mapeo de
movimientos ecosociales que pretende

en un mismo soporte, para poder

hacer un catálogo lo más exhaustivo

consultar toda la información a la vez.

posible de todo este tipo de proyectos, y

y

catalogación

de

está

incluido

dentro

de

visualizarlo en forma de mapa accesible
Los temas se agrupan en comunicación;
,economía;

educación;

abiertamente desde Internet.

espacios

comunitarios; ideología; justicia social;

Es una forma de hacer muy visible todo

medio

y

este tejido alternativo que hasta ahora

sostenibilidad; ocio y cultura; salud,

ha permanecido relativamente oculto,

soberanía

permitiendo a cualquier persona ver qué

ambiente,

energía

alimentaria;

soberanía

se

tecnológica; trabajo; vivienda.

cuece

en

su

barrio,

conectar

colectivos con otros similares para
Para añadir una asociación, movimiento

intercambiar

o grupo social que podría aparecer en el

estudiosos tener más datos con los que

mapa de los movimientos sociales, sólo

mejorar sus teorías.

hay

que

datos.

484

comunicarlo

enviando

los

experiencias,

y

a

los

ANEXOS

05.03.07. GESTIÓN VACIOS URBANOS
>> TEMPELHOFER PARK
Actividad

Iniciativa

Transformación
en espacio
publico

Ciudadana

Fecha
inicio
2010

Lugar

URL

Berlín

http://www.tempelhofer-park.de/

Durante muchos años el aeropuerto de

Central

Park

Tempelhof fue el menos utilizado de los

convirtiéndose en uno de los parques

tres

urbanos más grandes del mundo.

aeropuertos berlineses, debido a

de

Nueva

York,

su situación, muy cerca del centro de la
ciudad, que impedía la ampliación tanto

Actualmente

de sus pistas como de sus terminales y

participativo con una consulta ciudadana

producía

sobre la construcción de viviendas en

mucha

contaminación

acústica. Se cerró en 2008.

existe

un

proceso

parte del parque. Se realizará un
referéndum vinculante sobre el futuro

En mayo de 2010 el antiguo aeródromo

del parque. La iniciativa ciudadana que

fue inaugurado festivamente como el

defiende el “100% Tempelhofer Feld”,

mayor parque público de Berlín, con el

que defienden que se mantenga el

nombre "Tempelhofer Feld".

parque completo como zona verde, han
recogido más de 100.000 firmas contra

Con 380 hectáreas de extensión, el

los planes de desarrollo urbanístico del

parque de Berlín supera al mítico

Senado de Berlín.
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ANEXOS

>> PROGRAMA Y CHARTE MAIN VERTE
Actividad

Iniciativa

Fecha

Lugar

URL

París

http://www.paris.fr/

inicio
Programa de

Municipal

2003

gestión de solares

http://jardinons-ensemble.org/

El Programa de Main Verte creado por
el Ayuntamiento de Paris desde 2003 a

asesoramiento metodológico por una

través de su Dirección de Parques,

asociación que sirva de referente; un

Jardines

Este

logo Mano Verde, ya que el jardín sería

programa está coordinado por la red

y

Espacios

integrado en la red de Mano Verde de

Jardin dans tous ses états, JTSE. El

los jardines compartidos de París, se

programa pretende gestionar el uso de

beneficiaría

solares

la

de

documentación sobre el tema y recibiría
información sobre los programas de

compartidos a través de la implicación

clases de jardinería además de poder

de los vecinos. Jardines del vecindario,

estar

jardines pedagógicos, de inserción de

culturales

personas desfavorecidas,… producto de

Ayuntamiento;

la creación colectiva.

técnico, así como consejos prácticos

creación

ciudad

intercambios

para

la

de

de

jardines

promover

dentro

Verdes.

de

asociado

a

manifestaciones

organizadas
un

por

el

asesoramiento

respetuosos con el medio ambiente,
Los que deseen inscribirse en estos

adaptados a París; y, un convenio sobre

proyectos, lo deben hacer bajo el marco

el modo de empleo que será adaptado a

definido por la Charte Main Verte. La

cada

asociación creada al efecto tendrían el

modalidades de jardín presentadas en la

apoyo

Charte Main Verte.
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del

Ayuntamiento

con

jardín,

según

las

diferentes

ANEXOS

>> GREEN GUERRILAS
Actividad

Iniciativa

Gestión colectiva de
huertos comunitarios

Ciudadana

Fecha
inicio
1970

El movimiento social Green guerrillas

Lugar

URL

Nueva
York

www.greenguerillas.org/

que iban desde la acción de lanzar

fue una de las iniciativas más potentes

“seed bombs” (bombas de semillas)

dentro de la gestión colectiva de huertos

sobre

comunitarios en Estados Unidos. Nace

vacantes,

en Nueva York en los años 70 en medio

árboles, e incluso ayudar a la gente a

de una potente crisis económica.

transformar los solares vacantes de su

los

muros
plantar

de

los

flores

solares

entre

los

ciudad en jardines comunitarios. El
Muchos barrios de Nueva York (Harlem,

primer

Bronx, Brooklyn...) empezaron a sufrir

Christy

un proceso de abandono y degradación

amenazado por el desalojo, pero la

como

crisis

presión ciudadana y el apoyo vecinal fue

financiera que vivía Nueva York en

tal, que finalmente el Ayuntamiento creó

aquella época. Llegaron a existir más de

una Agencia Municipal para gestionar la

25.000 solares, parcelas y edificios

cesión

medio

jardines comunitarios.

consecuencia

derruidos

de

la

resultado

de

los

solar

ocupado,

Community

de

terrenos

Liz

llamado

Garden,

públicos

estuvo

para

incendios y abandonos masivos que se
producían.

El

Ayuntamiento

decidió

Casi

cuatro

décadas

después,

el

cerrar las parcelas y solares para evitar

movimiento de las Green Guerrillas,

posibles focos de delincuencia.

legalizado desde 1978 se mantiene vivo,
suma más de 700 jardines comunitarios

En 1973 la artista y activista Liz Christy

en los diferentes distritos de Nueva

reunió a un grupo de amigos y vecinos

York,

para vaciar un solar vacante en Nueva

voluntarios y 800 miembros activos.

York. Se llamaron a sí mismos Green

Existe además una Red a escala

Guerrillas, creando una comunidad y

nacional de Asociaciones de Jardines

dando lugar al movimiento de jardines

Comunitarios (The American Community

comunitarios de Nueva York. Green

Gardening

contando

con

unos

200

Coalition).

Guerrillas generaban proyectos variados
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