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La investigación parte de 
dos aspectos fundamentales, 
no relacionados a priori, y sin 
embargo de necesaria vinculación 
para un cambio estructural en el 
sistema: la culturalización a través 
de la agroecología y el espacio 
infrautilizado en las ciudades. El 
plano de intersección en el que se 
considerarán ambos elementos 
conjuntamente será el de las redes 
alternativas alimentarias, y de cómo 
mediante éstas puede llevarse a 
cabo una re-territorialización de la 
alimentación.

Vinculado al requisito 
indispensable de una evolución 
sostenible, el apoyo en la estructura 
urbana existente para albergar los 
usos que demanda el cambio es 
prioritario. La existencia de espacios 
de oportunidad en desuso en pleno 
tejido consolidado constituye un 
fenómeno extendido en la ciudad 
contemporánea. Tomando como 
paradigma el patrimonio cultural 
en desuso, el objetivo de la presente 
investigación es plantear una 
estrategia de regeneración de los 
espacios de esta índole vinculada 

a la agroecología y a la red de 
alimentación alternativa existente, 
prolongado así su vida útil.

Se pretende que, a raíz del 
estudio de un caso particular, pueda 
generarse un sistema replicable, 
generando de esta manera un tejido 
de enclaves de cultura agroecológica 
que permitan generar un territorio 
más resiliente y una trama urbana 
más sostenible.

PALABRAS CLAVE

Red alternativa alimentaria
Patrimonio cultural infrautilizado
Enclave de la cultura agroecológica
Empoderamiento ciudadano con el 
territorio
Territorio resiliente
Conciencia agroecológica

RESUMEN
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INTRODUCCIÓN

9



OBJETIVOS

   Comprender el estado actual 
del sistema agroecológico y su presen-
cia en las ciudades, así como en la con-
ciencia y práctica cotidiana de los habi-
tantes.

  Estudiar los espacios de 
oportunidad infrautilizados en la trama 
urbana consolidada y los movimientos 
ciudadanos vinculados a ellos.

  Poniendo el foco en el 
patrimonio cultural en desuso, 
generar una estrategia de recuperación 
dichos espacios de oportunidad 
infrautilizados, vinculada a la red 
alternativa alimentaria y al sistema 
agroecológico.

Por tanto, las dos preguntas de las 
que parte la investigación serían 

¿por qué resulta fundamental 
la re-culturalización a través de la 
agroecología? (1)

¿cómo pueden servir los 
espacios de oportunidad de las 
ciudades como soporte para 
la sensibilización acerca del 
sistema alimentario y productivo 
alternativo? (2)

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA



(1) Elaboración propia

(2) Elaboración propia
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En primer lugar, se llevará a cabo 
una caracterización general de la zona 
de estudio. Para ello se recopilarán 
datos indicadores objetivos, tales 
como superfi cie del distrito, número 
de habitantes, densidad de población, 
renta media por hogar, metros 
cuadrados de zonas verdes del distrito 
y metros cuadrados de zonas verdes 
por habitante. Además, se contactará 
con agentes informantes relevantes 
(I.R) que permitan crear una visión 
general del lugar de trabajo, en cuanto 
a patrimonio, dinámicas sociales y 
consumo sostenible. 

A continuación, se elaborará 
una cartografía (con recogida de 
datos tanto a pie de calle como con la 
ayuda de plataformas digitales) de los 
espacios públicos o verdes relevantes 
para el distrito, y las vías de primer y 
segundo nivel, los puntos de comercio 
ecológico y los centros públicos de 
enseñanza. También se recogerán en 
el mapeo los espacios de oportunidad 
infrautilizados del ámbito de 
estudio, tanto los existentes como los 
demolidos o desaparecidos, así como 
las plataformas de defensa o vecinales 
vinculadas a dichos espacios.

Una vez localizados los 
movimientos ciudadanos se procederá 
a su caracterización, según se traten 
de plataformas ciudadanas de defensa 

del patrimonio, grupos de consumo 
o cooperativas agroecológicas, 
asociaciones vecinales, plataformas 
ciudadanas técnicas, huertos 
comunitarios o grupos de trabajo 
activos. Se estudiará la red relacional 
que hay establecida entre ellos, 
y de esta manera tener un mayor 
conocimiento de la dinámica social 
existente en el distrito. Estos datos 
serán recogidos en un diagrama que 
plasme dichas relaciones y vínculo con 
los espacios previamente mapeados. 
Será importante, además, explicitar las 
ayudas o apoyos externos con los que 
cada iniciativa cuenta, ya que juegan un 
papel relevante en su evolución.

Tras escoger cinco iniciativas 
vecinales de las recogidas en la 
cartografía, se realizará una entrevista 
a un representante de cada una de 
ellas. El objetivo de estas entrevistas 
será la elaboración fi chas descriptivas 
que permitan extraer un patrón de 
concordancias y discordancias. Se 
procurará obtener un perfi l variado 
de las iniciativas entrevistadas, para 
así obtener una visión holística del 
movimiento vecinal del ámbito de 
estudio. 

Por último, se procederá a plantear 
una estrategia general de actuación 
para los espacios de oportunidad 
infrautilizados, resultante de combinar 

METODOLOGÍA



tanto la base teórica empleada, como 
los datos y documentos recopilados 
del lugar de estudio, los testimonios 
de las iniciativas entrevistadas y las 
aportaciones personales. Se tomará 
uno de los espacios de oportunidad 
previamente localizados para la 
aplicación de la estrategia planteada. 
Se analizará el lugar cualitativa y 
cuantitativamente y se realizará 
una propuesta de  uso del edifi cio 
patrimonial elegido mediante la 
elaboración de fi chas. Con este sistema 
se pretende crear una metodología 
replicable a otros espacios de índole 
similar.

El cuadro-diagrama (3) que sigue 
a continuación explica gráfi camente 
la metodología a seguir a lo largo de la 
presente investigación.
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(3) Guía metodológica
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Resulta necesario comenzar 
defi niendo el concepto “agroecología”. 
Este término surge a fi nales de los años 
setenta como respuesta a las primeras 
manifestaciones de la crisis ecológica 
en el ámbito agrario. Haciendo uso de la 
defi nición que plantea Róger Martínez 
(2014), 

La agroecología, como enfoque 
ecológico del proceso agrícola, 
no solo abarca la producción 
de alimentos; sino que toma en 
cuenta los aspectos culturales, 
sociales y económicos, que 
se relacionan e infl uyen en la 
producción. Así, situados como 
dos modos radicalmente diferentes 
de apropiación del ecosistema, 
el modo agrario tradicional 
(indígena, campesino) y el modo 
agroindustria (convencional) 
conforman las dos maneras de 
concebir, manejar y utilizar los 
agroecosistemas.
Por tanto, puede establecerse que 

el término agroecología engloba no 
solo una manera de producir, sino toda 
una fi losofía respecto a cómo habitar, 
aprovechar y conservar los ecosistemas 
agrarios y naturales; constituye el 
enfoque ecológico del proceso de 
producción y circulación de los 
productos. `Su objetivo es proporcionar 
una base ecológica racional para el 
manejo del agroecosistema, a través 
de tecnologías de producción estables 

y de alta adaptabilidad ambiental y 
social, con técnicas naturales´ (Sevilla, 
1995). Los elementos que conforman un 
sistema agroecológico pueden verse en 
la tabla (4) a continuación, “principios 
agroecológicos para un desarrollo 
sostenible” (Martínez, 2014).

El cambio de uso de las fuentes de 
energía no renovables (carbón, petróleo, 
gas) posibilitó la transformación del 
sistema productivo tradicional al 
agroindustrial, siendo la expansión de 
su práctica uno de los motivos de la 
actual crisis ecológica a nivel planetario. 
Como afi rma R. Martínez (2014) en su 
artículo: `surge una necesidad urgente 
de evaluar en términos ecológicos la 
efi ciencia de los sistemas de producción 
rural en el contexto de la sostenibilidad´.  
Para ello es fundamental cuestionar 
el sistema imperante de producción y 
redirigir el rumbo hacia uno en clave 
sostenible. Este cambio en la estructura 
del sistema pasa por la consolidación 
de una nueva conciencia social y 
política (conciencia agroecológica), 
así como con la adquisición de nuevas 
herramientas conceptuales (teorías, 
marcos normativos, categorías y 
métodos) que posibiliten su arraigo y 
difusión. 

En las tablas que siguen (5)
(6) pueden apreciarse las diferencias 
entre un enfoque agroecológico y 
uno agroindustrial y los atributos que 
defi nen ambos (Martínez, 2014).

QUÉ ES LA AGROECOLOGÍA



Analizando los puntos anteriores, 
puede establecerse la gran diferencia 
entre ambos enfoques en el fi n de la 
producción; el sistema agroecológico 
se centra en el autoconsumo mientras 
que el agroindustrial va dirigida al 
intercambio.  Como se ha defi nido 
anteriormente, el trasfondo fi losófi co 
y ético de la agroecología es de gran 
relevancia. Es, por tanto, contrario 
a este sistema la elevada producción 
en masa y las grandes explotaciones 
propias del sistema convencional 
imperante. Esto supone un problema 
para el avance del sistema alternativo, 
debido a la demanda de la mayor parte 
de la sociedad que apoya y promueve 
el sistema tradicional. Sin embargo, 
resulta urgente y relevante buscar 
una manera de redirigir el sistema de 
producción hacia uno más sostenible. 
Este aspecto se analizará con mayor 
detalle más adelante en la presente 
investigación, en el capítulo “El estado 
actual de la agroecología”.

Como cita Róger Martínez (2014) 
en su artículo (Alitieri, et al., 2000).

A diferencia de la agronomía 
convencional, la agroecología 
ve el proceso agrícola como un 
sistema integrado, su fi nalidad 
no solo es incrementar la 
productividad en uno de los 
componentes, sino de optimizar el 
sistema como un todo y mantener 
la sustentabilidad ecológica, 
económica y sociocultural en el 
tiempo y espacio.
La agroecología se presenta como 

una manera más sensible de acercarse 
al ecosistema en el que habitamos, 
y promueve aspectos como el uso de 
técnicas ecológicamente sanas, los 
conocimientos y tecnología locales, 
el manejo de recursos autóctonos o la 
soberanía alimentaria. 

(4 ) Róger Martínez- Principios agroecológicos para un desarrollo sostenible- Fuente:Toledo, 1997
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Por tanto, la reculturalización a 
través de la agroecogía resulta necesaria 
para que ésta pase a integrarse no sólo 
en la conciencia, sino en la práctica 
cotidiana colectiva y en su consigiuente 
repercusión sobre el sistema de 
producción y consumo.



(4 ) Róger Martínez- Enfoque agroecológico y agroindustrial- Fuente:Toledo, 1997

(5 ) Róger Martínez- Atributos del modelo agrario tradicional y agroindustrial- elaboración del autor
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1. ESTADO DE LA CUESTIÓN
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Como marco teórico principal 
para la investigación se estudia lo que 
Neva Hassanein (2013) defi ne como 
“democracia alimentaria”. Este término 
constituye un enfoque basado en pasos 
prácticos e incrementales, para llevar a 
cabo la transformación de los sistemas 
agroalimentarios. Como Hassanein cita 
en su artículo (2013) (1)

¿Pueden pasos pragmáticos 
e incrementales transformar 
el sistema agroalimentario 
dominante, de manera que sea más 
sostenible a largo plazo?  (…) Como 
resultado pude apreciar un ciclo 
de indagación en curso de acción, 
refl exión y ajuste, basado en el 
conocimiento adquirido mediante 
la experiencia. Este refl ejo me 
sugiere que la práctica consciente 
de las políticas pragmáticas y 
el desarrollo de una democracia 
alimentaria potente serán las 
claves de la transformación de los 
sistemas agroalimentarios a la 
larga. 
El término “pragmático” se 

refi ere a dos aspectos. El pragmatismo 
político, por un lado, lo defi ne como `el 
deseo de negociar diferencias- esto es, 
comprometerse- y de quedar satisfecho 
con resultados incrementales en vez de 
permanecer en absolutos infl exibles´. 
Hassanein defi ende que es fundamental 

el contar con los ingredientes y 
habilidades apropiados, ya que no todo 
compromiso lleva necesariamente un 
camino de transformación. Por este 
motivo, `el poder de la ciudadanía y las 
habilidades para usar el poder de cada 
uno son especialmente cruciales´. Por 
otro lado, el pragmatismo fi losófi co se 
refi ere a la condición de pesquisa con 
fi nal abierto que el término conlleva, 
aplicado a situaciones de la vida real.  
Como cita la autora (2013):

Es, por tanto, contextual y 
dinámico. (…) Debido a que no 
podemos responder con certeza 
ante la cuestión de ̀ cómo debemos 
vivir de manera sostenible´, 
la permanente consulta y 
participación son necesarias. La 
democracia alimentaria facilita 
y alienta a la toma de decisiones 
que engloban de manera creativa 
y constructiva todas las voces del 
sistema alimentario. 
Por tanto, Hassanein pone en el 

foco la importancia de la participación 
de la ciudadanía en dicho cambio. 
Defi ende el concepto de democracia 
alimentaria como ́ método constructivo 
para la práctica política, porque la 
participación es una característica clave 
de la democracia´. Por tanto, la gente 
tiene el poder y el deber de participar 
activamente en la defi nición de un 

MARCO TEÓRICO · la democracia alimentaria·

1. Traducción de los fragmentos del artículo por parte de la autora de la investigación.



nuevo sistema alimentario. Cita a Lang 
(1999): `el sistema agroalimentario 
es ambos síntoma y símbolo de cómo 
nos organizamos nosotros y nuestras 
ciudades´. La autora incide en la idea 
de que el confl icto es sobre valores, y 
por tanto la sostenibilidad debe ser 
defi nida social y políticamente. Como 
declara en su artículo, `el confl icto lleva 
a cambio´, y cita a Alinksy (1972, p.21):

El cambio signifi ca movimiento. 
El movimiento signifi ca fricción. 
Tan sólo en el vacío sin fricción de 
un mundo abstracto inexistente 
puede suceder el movimiento o el 
cambio sin esa fricción abrasiva o 
confl icto.
En este contexto de 

transformación, los movimientos 
relacionados con la sostenibilidad 
agrológica   juegan  un  papel  
fundamental. Como fi gura en el 
artículo, según Buttle (1997, p. 352) 
`Los movimientos medioambientales 
y relacionados con la sostenibilidad 
agrológica serán con toda seguridad 
el mecanismo principal para la 
introducción de un cambio signifi cativo y 
positivo en el sistema agroalimentario´. 
La diversidad de estos grupos, así como 
los distintos enfoques que adoptan, 
resulta sin duda benefi cioso para el 
proceso de cambio. 

Dentro de la premisa de que el 
concepto “democracia alimentaria” se 
presenta como un método pragmático, 
Hassanein alega tres aspectos positivos 
de dicha diversidad. El primero, que 
´un potente movimiento social puede 

resultar de múltiples organizaciones, 
rellenando cada una de manera efectiva 
nichos específi cos´. El segundo, el 
hecho de que `los diferentes grupos 
dan a sus miembros la oportunidad de 
participar de distintas maneras´. A una 
persona de manera individual, e incluso 
una organización, puede preocuparle 
un asunto y sin embargo no tener la 
capacidad de actuar. ̀ El mayor reto para 
los organizadores´, alega Hassanein 
(20013), `es el cómo movilizar a la gente 
de manera efectiva fuera de sus rutinas, 
vida social, trabajo y ocio, y conseguir 
que dicha gente participe en actividades 
sociales dirigidas al cambio´. El hecho de 
que exista variedad de organizaciones 
permite un mayor repertorio de 
elección a aquellas personas que les 
interese formar parte del movimiento. 
Para alcanzar el interés de la comunidad 
en la que se incide, primero hay que 
entender sus necesidades y recursos. 
De esta manera se puede trabajar sobre 
lo que a la gente concierne y, por tanto, 
son aspectos fácilmente comprensibles 
y comunicables. Esta comunicación 
es fundamental para que el cambio 
de conciencia arraigue en la práctica 
cotidiana e incida positivamente en 
el sistema. Por último y tercer lugar 
(Hassanein, 2013):

Diferentes aproximaciones en 
cuanto a organización promueven 
una vitalidad esencial que puede 
conllevar nuevos puntos de vista y 
nuevas prácticas. (…) Los nuevos 
movimientos sociales pueden ser 
comprendidos como laboratorios 
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sociales, donde la gente puede 
experimentar nuevas prácticas, 
ideas y principios de organización. 
En resumen, los movimientos 
mueven.
Según lo anteriormente descrito, 

resulta fundamental la existencia 
de lugares de experimentación, 
visibilización e intercambio. Cabría 
plantearse que dichos laboratorios no 
deben ser únicamente conceptuales 
o intangibles, sino que la estrategia 
pragmática pasa por contar con espacios 
físicos dentro de las ciudades donde 
esto pueda suceder. Esta refl exión 
que plantea Hassanein  respalda lo 
planteado en la presente investigación, 
es decir, la creación de focos de 
confl uencia y sensibilización acerca de 
una cultura alimentaria y agrológica 
sostenible.

Como se ha descrito anterior-
mente, la multiplicidad de movimien-
tos resulta sin duda benefi ciosa. Sin 
embargo, la interacción y colaboración 
entre sí es fundamental para que la 
transformación del sistema resulte 
efectiva.  La red entre iniciativas, en 
forma de coaliciones o alianzas es-
tratégicas para trabajar en asuntos con-
cretos aumenta el empoderamiento de 
la ciudadanía. Es la colectividad lo que 
permite el avance del cambio de una 
manera que no sería posible desde la 
individualidad. Como la autora cita en 
su artículo, (Rose, 2000, pp. 213-214):

Los movimientos son escuelas 
para la democracia donde los 
ciudadanos pueden aprender lo 

que jamás entenderán de clases 
cívicas formales o desde sus 
sofás y los medios publicitarios. 
Pero los movimientos de manera 
aislada no son sufi ciente. 
Requieren coaliciones, escuelas 
democráticas para la creación de 
comunidad, y así llevar a la gente 
un paso más cerca de pertenecer a 
una sociedad democrática.
La clara tendencia dominante del 

sistema agroalimentario la constituye 
una oligarquía de corporaciones 
multinacionales, lo que no supone una 
situación esperanzadora para alcanzar 
la sostenibilidad. Sin embargo, como 
afi rma Hassanein (2013):

La democracia alimentaria 
busca exponer y desafi ar a las fuerzas 
antidemocráticas de control, y reclama 
los derechos y responsabilidades de 
los ciudadanos en la participación de 
la toma de decisiones. Idealmente, 
la democracia alimentaria signifi ca 
que todos los miembros del sistema 
agroalimentario tengan las mismas 
oportunidades de participación en 
darle forma al sistema, así como 
el conocimiento sobre las maneras 
alternativas de diseñar y operar en él.

La democracia alimentaria que 
plantea Hassanein no es únicamente 
un método. Proporciona, como ella 
concluye en su artículo (2013): `la tierra 
fértil para futuro trabajo de ambos 
teóricos y activistas´.



Como se ha explicado previamente, 
la agroecología tiene una profunda 
base ideológica, política, social y ética, 
buscando una sostenibilidad holística 
y un funcionamiento integral de las 
partes. Este sistema esta enormemente 
vinculado a un estilo de vida, con la 
consiguiente aportación al cambio 
mediante la participación en el sistema 
de consumo. La existencia de iniciativas 
y movimientos sociales que apoyan 
un modo alternativo de alimentación 
y producción es creciente, como 
demuestra el recientemente celebrado 
VII Congreso de Agroecología en 
la ciudad de Córdoba. Se brindó la 
oportunidad de participar en el dicho 
Congreso, por lo que las ponencias allí 
presentadas, así como debates en las 
mesas de trabajo y conclusiones a las 
que se llegaron, van a formar una parte 
fundamental en la descripción del 
marco actual de la       agroecología.

EL UTILITARISMO  
ECOLÓGICO

 
Como apunta R. Suriñac (2017) en 

su artículo:
presenciamos el debilitamiento 
del cooperativismo de consumo 
ecológico. (…) Esto no quiere decir, 
no obstante, que el clima social fa-
vorable a lo agroecológico haya 
disminuido, sino al contrario: el 
substrato de valores que apelan 

a la producción de proximidad, 
ecológica y saludable está ahí. Es 
un síntoma de ello la emergencia 
de propuestas empresariales nada 
vinculadas a las redes activistas 
para la defensa de la soberanía 
alimentaria y las prácticas agro-
ecológicas.
Como lo anteriormente citado  

describe existe, en las ciudades princi-
palmente, una tendencia hacia lo eco 
y lo sostenible en los comercios y es-
pacios de consumo. Esto, que sin duda 
tiene aspectos positivos, ya que implica 
la creciente preocupación de la socie-
dad por el medioambiente y la salud, es 
un arma de doble fi lo. 

Como describe Giulia Constanzo 
Talarico, en su ponencia presentada 
en el VII Congreso de Agroecología 
“Las problemáticas  de la agroecología 
urbana: entre gentrifi cación e 
invisibilización”,  podría   hablarse  
de “tres tipos” de agroecología. La 
agroecología profunda, para muchos 
la única válida, es la ya comentada 
anteriormente – con un trasfondo no 
sólo ético y fi losófi co, sino también 
llevado a la práctica cotidiana y vital 
-. Una de carácter híbrido, aplicable 
a aquellas personas que, estando 
concienciadas sobre la necesidad de 
un cambio de modelo de producción y 
consumo, y participando activamente 
en él parcialmente, no pueden 
implicarse de manera absoluta el 

EL ESTADO ACTUAL DE LA AGROECOLOGÍA
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sistema pero que por la gran exigencia 
de compromiso y trabajo que esto 
conlleva. Surge, por tanto, la pregunta 
de cuánta y cuál es la accesibilidad a los 
sistemas agroalimentarios. Este aspecto 
se desarrollará más adelante en los dos 
puntos siguientes (“cambios en el modo 
de vida a través de la agroecología” 
y “difi cultades, potencialidades y 
participantes del sistema”). 

El tercer tipo, difícilmente 
considerable agroecología, pero que 
G. Constanzo describe en su ponencia 
como “agroecología light”, es aquella 
que predomina en los núcleos urbanos 
actualmente. El descrito anteriormente 
aumento de consumo de lo eco y bio en 
las ciudades no tiene una conciencia 
agroecológica o una ideología arraigada 
que lo respalde, siendo importante 
el refuerzo de este aspecto. Como 
ya describía Hassanein en el punto 
anterior de la presente investigación, 
es fundamental hacer buen uso de las 
herramientas y conocimientos con los 
que cuenta la sociedad, ya que, de lo 
contrario, no toda transformación del 
sistema tiene por qué ir encaminada 
hacia el cambio positivo. 

En su presentación, G. Constanzo 
recalca que las grandes cadenas de 
producción y distribución se han hecho 
eco de este crecimiento de la tendencia 
hacia lo saludable y han incluido en sus 
líneas de productos una gama bio (6)
(7), que sin embargo dista mucho del 
consumo consciente y sostenible. La 
mayoría de los consumidores optan por 
la comodidad que una gran superfi cie 

proporciona en cuanto a facilidad e 
inmediatez de acceso a los productos. 
El consumo de estos productos 
supuestamente sostenibles queda por 
tanto casi únicamente sustentado 
por una preocupación individual y 
personal acerca de la nutrición y salud 
alimentaria, relegando a segundo 
plano aspectos fundamentales de la 
agroecología como los canales cortos de 
comercialización (CCC)(2), los derechos 
humanos de los/las productores/as, 
la procedencia de los alimentos y sus 
condiciones de producción, envase 
y trasnporte , así como el proceso 
participativo y la creación de comunidad 
en el proceso de producción y consumo, 
entre otros. 

Por tanto, cabe preguntarse cómo 
puede producirse mayor implicación 
de la población en los diferentes 
canales y movimientos sociales de 
concienciación y participación de 
una cultura agroecológica para que el 
cambio se produzca de manera efectiva.



2. Ricardo Ballester (2018) defi ne las CCC como: ̀ es una cadena de suministro formada por un número 

limitado de agentes económicos, comprometidos con la cooperación, el desarrollo económico local y 

las relaciones socioeconómicas entre productores y consumidores en un ámbito geográfi co cercano´.

(6) Carrefour BIO, Calle Velarde 1. Fuente: google imágenes

(7) Mercado agroecológico de Malasaña, Calle Antonio Grillo. 

Fuente: internet - www.estamostendenciados.blogspot.com
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CAMBIOS EN EL MODO DE VIDA A 
TRAVÉS DE LA AGROECOLOGÍA

Como describe Marian Simón 
(2015) en el artículo “El consumo 
desde lo colectivo: lectura en clave de 
sostenibilidad”, publicado en la revista 
Soberanía alimentaria, biodiversidad y 
culturas:

Formar parte de iniciativas 
agroecológicas como grupos 
de consumo autogestionados 
y huertos comunitarios induce 
cambios en los modos de vida, 
los patrones de consumo y la 
dieta. Quienes entran a participar 
lo hacen siendo conscientes, 
al menos parcialmente, de los 
problemas sociales y ambientales 
asociados a los sistemas de 
alimentación global. Implicarse 
en proyectos de alterconsumismo 
y huertos comunitarios refuerza 
esa conciencia, la amplía en otros 
campos y les permite sentirse 
partícipes de la construcción de 
alternativas desde lo colectivo.
Esta afi rmación está basada 

únicamente, sin embargo, en las 
percepciones personales de aquellas 
personas que participan en iniciativas 
de esta índole. En la búsqueda de 
reforzar estos argumentos con datos, 
Surcos Urbanos realizó un estudio 
en 2015, consistente en el envío de 
un cuestionario a redes y grupos 
organizados con preguntas sobre dieta 
y hábitos de consumo, participación y 
voluntad de reducir la desigualdad. Los 

proyectos en los que se concentró el 
sondeo fueron cooperativas integrales 
autogestionadas, grupos de consumo 
autogestionados, sin ánimo de lucro y 
no comerciales, y huertos comunitarios 
gestionados colectivamente. Según 
describe M. Simón (2015) en su artículo: 

Los resultados son contundentes: 
participar en una de estas 
iniciativas de alterconsumismo o 
de huertos induce cambios en los 
hábitos de compra de alimentos; 
el 84% de los participantes han 
aumentado su consumo de 
productos de temporada y un 60% 
compra más en tiendas de barrio. 
También se ve un efecto claro en la 
dieta: el 15% ya eran vegetarianos, 
pero otros 60% indica que 
participar en estas iniciativas les 
ha llevado a reducir su ingesta de 
carne.
Este impacto positivo se traslada 

también a otras compras, al uso de 
envases o generación de residuos, 
así como al uso del vehículo privado. 
Otro benefi cio que aporta el espacio 
colectivo es el aprendizaje y refl exión 
que se produce en torno al compromiso 
político y ecológico. Sin embargo, 
este tipo de grupos requieren de una 
notable dosis de compromiso, energía 
y tiempo. Es precisamente este aspecto 
lo que difi culta que, como defi ne M. 
Simón (2015): `en la práctica ejercicios 
de activismo político solo son asumibles 
por personas muy motivadas. Incluso 
con un nivel alto de concienciación, a 
veces se hace inviable la participación´. 



El aspecto de accesibilidad a la 
participación en este tipo de iniciativas 
es un problema a la hora de implicar 
a mayor  número  de  personas  
en  el cambio. Por este motivo, 
resulta fundamental y necesaria la 
implicación de los gobiernos locales 
y la administración en dinámicas 
vinculadas a la agroecología. Este 
aspecto se desarrollará de manera más 
amplia en el punto a continuación.

DIFICULTADES, 
POTENCIALIDADES Y 

PARTICIPANTES DEL SISTEMA

En las sesiones del Grupo de 
Trabajo (GT5- Agroecología y ciudad. 
Políticas públicas y propuestas desde 
los movimientos sociales. Políticas 
alimentarias urbanas y gobernanza), 
coordinado por Julia del Valle y Nerea 
Morán, y en el que se tuvo la oportunidad 
de participar durante el VII Congreso de 
Agroecología en Córdoba, se abordaron 
tres cuestiones fundamentales para el 
estudio y promoción del desarrollo de la 
cultura agroecológica. Las conclusiones 
extraídas en las sesiones pueden ser 
resumidas de la siguiente manera:

 Difi cultades

El principal problema que frena el 
avance del sistema agroecológico es la 
predominancia del modelo imperante 
oligárquico de producción y consumo. 

La Administración ampara 
principalmente a dicho modelo 
imperante y las corrientes de consumo 
alternativo quedan relegados a un 
espacio marginal (´el río principal lo 
constituye el sistema imperante y los 
modelos alternativos son afl uentes que 
se secan´).

Existe una gran desvinculación 
entre el mundo urbano y el rural,      
generando un défi cit de alianzas 
y por tanto una falta de conexión 
efectiva con los/as productores/as. 
Esto difi culta crear Cadenas Cortas de 
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Comercialización. 
Esto se debe, entre otros motivos, 

a una falta de vías y de logística que 
conecte los ambos ámbitos. No existe 
un espacio de confl uencia en ninguno 
de los dos medios. Encontrar también 
alternativas en lo periurbano.

La difi cultad de alterar la como-
didad de la ciudadanía ante el modelo 
imperante, y permitir el arraigo de la 
cultura agroecológica, lo que demanda 
un lenguaje común y una comunicación 
efi ciente que englobe los diferentes sa-
beres, niveles de conocimiento y formas 
de vida.

La necesidad de una visión 
de biorregión que trascienda de la 
municipalidad.

 Potencialidades/claves de 
éxito

Es fundamental la reconexión con 
los/as productores/as.

Se necesitan espacios de encuen-
tro, sensibilización, confl uencia y ex-
perimentación sobre nuevos sistemas o 
prácticas.

Generar red y vínculos, tanto den-
tro de la trama urbana como con el me-
dio rural y periurbano; mantener una 
conexión constante.

La estrategia debe ser interdisci-
plinar, multiactor y multinivel. 

La comunicación y el marketing 
como herramientas imprescindibles de 
difusión. Se deben aprovechar las vías 
existentes en el sistema y hacer uso de 
ellas de la manera conveniente. 

Aprovechar el crecimiento de la 
tendencia hacia lo ecológico y sostenible 
y tratar de dirigirlo de manera benefi -
ciosa para todas las partes del sistema, 
sin caer en el utilitarismo ecológico de 
mercado.

 Quiénes forman o no parte 
del sistema

¿Quién sí?
Además de las personas 

involucradas en el consumo y la 
producción, se incide especialmente en 
la inclusión del sector público en los 
procesos del sistema agroecológico. 
Resulta fundamental generar un 
marco legal que ampare las dinámicas 
vinculadas a la producción, distribución 
y consumo agroecológicos. Este 
aspecto incluye también la gestión de 
los certifi cados ecológicos. Resulta 
fundamental, además, generar una 
mirada desde los Derechos Humanos 
a nivel normativo. Esto radica en una 
redimensión de la legislación.

Incluir además a la Academia, 
como espacio de sensibilización, 
experimentación e investigación.

Se incide en la importancia tener 
en cuenta los espacios de cuidados y de 
género en las iniciativas y proyectos.

El sector fi nanciero vinculado a 
las fi nanzas éticas, que promueva una 
economía social y solidaria.

¿Quién no?
Las grandes productoras, dis-

tribuidoras y superfi cies de venta.
El sector fi nanciero que no esté 



vinculado a la economía ética.
Concluyendo podría establecerse 

que, para   posibilitar   el  avance  
del  sistema agroecológico, resulta  
imprescindible la creación de vínculos 
entre el medio urbano, periurbano 
y rural, siendo para esto clave la 
presencia de enclaves de confl uencia,   
experimentación e intercambio. 
Es fundamental que estos espacios 
sean focos de sensibilización y 
comunicación hacia la comunidad, de 
manera no únicamente las personas 
ya concienciadas sean partícipes 
del movimiento. El papel del sector 
público es de gran relevancia, ya que 
de esta manera queda posibilitada 
la normalización y gestión de la 
agroecología como modelo accesible de 
producción, distribución y consumo.
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La ciudad contemporánea alberga 
numerosos espacios infrautilizados o 
en desuso, que bien son potencialmente 
focos de oportunidad para nuevas 
dotaciones públicas que enriquezcan 
la trama urbana. Un estudio realizado 
por Madrid Ciudadanía y Patrimonio 
(MCYP) refl eja el elevado número de 
edifi cios de carácter patrimonial, ya 
sea cultural, industrial o histórico, 
que se encuentran actualmente en 
una situación  de  riesgo  o  ya han 
desaparecido (8). Como argumenta 
Antonio Lopera, doctor arquitecto 
y especialista en Restauración 
y Conservación del Patrimonio 
Arquitectónico y Urbano, en una 
entrevista realizada para la presente 
investigación en calidad de informante 
relevante: 

El patrimonio en desuso tiene 
tres opciones de futuro posible: 
permanecer como palimpsesto 
inaccesible en la ciudad, pasar 
a ser objeto de especulación 
inmobiliaria del mercado privado, 
o ser dotado de nuevos usos 
compatibles con el edifi cio que 
prolonguen su vida útil. (9)
Otras plataformas, como Todo 

por la Práxis (TPX) en “Califi ca tu 
espacio vacío” o eldiario.es en el 
artículo “Madrid sí tiene edifi cios 
públicos vacíos” (2015) hacen patente el 
listado de edifi cios públicos en desuso 
de la ciudad de Madrid y denuncian 

la falta de movilización por parte 
de la Administración para dotarlos 
de nuevos usos para la ciudad. La 
tendencia de estos espacios es caer en 
manos privadas que lleven a cabo la 
explotación lucrativa del edifi cio, como 
son varios los ejemplos de cines y teatros 
que han sido transformados en centros 
comerciales, gimnasios u hoteles. 
Ejemplos en la ciudad de Madrid son 
los antiguos Cines Luna, actualmente 
gimnasio y terraza de lujo, los Cines 
Madrid, en proceso de rehabilitación 
para transformarse en un gimnasio de 
tres plantas, un centro comercial de 
dos y un aparcamiento de cuatro, o los 
antiguos Cines Benlliure, actualmente 
una tienda Mediamarkt (10).  Otros, 
sin embargo, quedan a la espera de ser 
dotados de un uso y quedan, mientras 
tanto, inaccesibles a la ciudad. 

Madrid cuenta con un défi cit 
generalizado de espacios públicos 
y verdes de calidad, siendo este 
hecho más acusado algunas áreas 
determinadas. Este problema, unido a 
lo anteriormente desarrollado acerca de 
la necesidad de enclaves que vinculen 
el ámbito urbano con el rural y el 
periurbano, para así generar una mayor 
proximidad y relación, lleva a pensar 
que estos edifi cios infrautilizados 
pueden ser la clave para revitalizar la 
trama urbana. El apoyo en la estructura 
existente de las ciudades para albergar 
nuevos usos dotacionales es, sin 

EL PATRIMONIO EN DESUSO COMO ESPACIO DE 
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duda, prioritario para una evolución 
sostenible. Por este motivo, y como 
consta descrito anteriormente, el 
objetivo de la estrategia aquí planteada 
consiste en dotar a dichos edifi cios 
patrimoniales de nuevos usos que 
permitan mantenerlos, conservarlos 
y reutilizarlos.  Se pone el foco de la 
investigación en aquellos de carácter 
cultural, ya que precisamente por su 
condición son idóneos para albergar los 
enclaves de una cultura tan necesaria y 
urgente como es la agroecológica. 

Edifi cios listados por MCYP como patrimonio en riesgo o peligro 

De arriba a abajo, y de izquierda a derecha

Teatro Albéniz, Palacio de la Música, Cocheras de Cuatro Caminos, Frontón Beti Jai.

Fuente: Google imágenes
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palimpsesto inaccesible

objeto de especulación inmobiliaria

prolongación de la vida útil mediante 
usos compatibles públicos

(9) Las tres opciones de futuro del patriomonio en desuso

Elaboración propia
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(10) Antiguos cines Benlliure

Actual tienda Media Markt

C/ de Alcalá 106

Fuente: Google imágenes



elemento amenazado estado del bien 

Casa Vallet de Goytisolo urgente 

"El Johnnv" preocupan te 

Antigua panadería Calle Embajadores sXVI ó XVII derribado/desaparecido 

Antiguo ed1fic10 de la UNED preocupante 

Antiguo mercado central de frutas y verduras de urgente 

Legazpi 

Cárcel de Carabanchel 

Casa blasonada 

Casa de la calle Fúcar,6 

Casa de Vicente Aleixandre 

Casa del Contrabandista del Parque del Retiro 

Casa Loure1ros 

Casco Histórico de Hortaleza 

Cementerio del Cristo de El Pardo 

Central Lechera CLESA 

Cocheras del Metro de Cuatro Caminos 

Colegio Mayor Hispano-Mexicano 

Complejo de ed1fic1os de Canalejas 

Cuartel Muñoz Grandes de Campamento 

Edificio España 

El Jardín reservado de la Glorieta del Principe de la 
Casa de Campo 

El Palac1 o de la Duquesa de Sueca 

El Palacio de la Música 

Ermita de Ntra. Señora de Lourdes 

Ermita de San Roque 

Estación de Metro de Gran Vía-elementos originales 

Estanque de las campanillas 

Ferial de la Casa de Campo 

Frontón Beti -Jai 

Frontón Central-Teatro y cines Madrid- Claustros del 

Convento de El Carmen 

La Fuente del Pequeño Tritón de la Casa de Campo 

Muralla árabe del Parque Mohamed 

Noviciado de las Damas Apostólicas del Sagrado 

Corazón de Jesús 

Palacete de Ramón y Caja! 

Palacio de la Trinidad 

Piscina-club Stella 

Puente Pue rta del Rey de la Casa de Campo 

Quinta v palacio de Torre Arias 

Salón de Música de la fábr ica de Planos Mont ano 

derribado/desaparecido 

urgente 

derribado/desaparecido 

en observación 

dem bada/desaparecido 

dern bada/desaparecido 

urgente 

preocupante 

en observación 

preocup an te 

derribado/desaparecido 

derribado/desapa recido 

derribado/desapa recido 

urgente 

derribado/desapa recido 

urgente 

preocupan t e 

urgente 

urgente 

urgente 

en observación 

urgente 

en observación 

derribado/desapa recido 

derribad o/de sapa rec 1 do 

en observación 

urgente 

urgente 

preocup an t e 

en observación 

de rri bado/desapa rec1do 

en observación 

preocu pan te 
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(8) Observatorio MCYP del patrimonio en riesgo o peligro

Elaboración propia a partir de datos de MCYP



2. ÁMBITO DE ESTUDIO
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(11) Plan de Castro para el Ensanche de Madrid, mediados del s. XIX

Fuente: Wikipedia, la enciclopedia libre



Como ámbito de estudio para 
la investigación se tomará el distrito 
madrileño de Chamberí. Este área 
metropolitana constituye parte del 
ensanche que se realizó en la ciudad en 
el s. XIX en el llamado Plan de Castro (11). 
Sus límites están marcados por la Calle 
Raimundo Fernández de Villaverde 
(norte), el Paseo de la Castellana (este), 
la Calle Sagasta/Alberto Aguilera (sur), 
y la Calle Isaac Peral (oeste). Su trama 
de carácter regular, típica del urbanismo 
de ensanche, se organiza en una clara 
jerarquía interna de ejes vertebradores 
(Calle San Bernardo, Calle Santa 
Engracia y Calle Bravo Murillo de norte 
a sur; Avenida de Filipinas, Calle de 
Ríos Rosas, Calle de José Abascal, Paseo 
del General Martínez Campos de este a 
oeste), glorietas que los unen (Glorieta 
de Ruíz Giménez, Glorieta de Alonso 
Martínez, Glorieta de Bilbao, Glorieta 
de Quevedo  y Glorieta de Cuatro 
Caminos) y vías de segundo y tercer 
nivel. 

Según los datos recabados en el 
Instituto Nacional de Estadística (INE), 
Chamberí constituye uno de los barrios 
con mayor renta por hogar de Madrid, 
además de ser de los más poblados y 
densos de la capital. Sin embargo, posee 
uno de los menores índices de espacio 
verde de la capital, con la consiguiente 
ínfi ma correspondencia en metros 
cuadrados asignada por habitante (12). 
Este hecho, unido al elevado tráfi co 

que circula por los ejes colectores 
que vertebran el distrito, provocan 
la congestión de los pocos espacios 
públicos con los que cuenta (13).  

Por tanto, resulta conveniente el 
análisis de los espacios de oportunidad 
existentes en el barrio como focos 
potenciales de nuevas dotaciones 
públicas de carácter verde. Este 
aspecto se desarrollará en el punto a 
continuación.

CHAMBERÍ EN RASGOS GENERALES
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Madrid y sus distritos

Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Madrid
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Chamberí y sus barrios

Fuente: Portal del Ayuntamiento de Madrid



(13) De arriba a abajo, y de izquierda a derecha:

Pza. Conde Valle de Suchil, Pza. de Olavide, Pza. de Chamberí, C/Fuencarral peatonalizada los 

domingos por la mañana, patio semipúblico del Parque Móvil, Parque de Santander, Parque de Enrique 

Herreros, Jardines de San José de Calasanz

Fuente: GEA21 “¿un campo de golf en Chamberí?



(12) Tabla de datos sobre distritos de Madrid

Elaboración propia a partir de datos del INE
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En contraste con el ya descrito 
défi cit de dotaciones públicas 
relacionadas con el espacio libre 
y público, Chamberí contiene un 
elevado número de edifi cios y espacios 
infrautilizados. Algunos de ellos ya 
están desaparecidos, mientras que otros 
permanecen en pie esperando un uso. 
Son, principalmente, los siguientes(14):

COCHERAS DE CUATRO CAMINOS
AVDA. REINA VICTORIA Nº9

Su autoría se adjudica a los 
arquitectos Antonio Palacios y Joaquín 
Otamendi. Fueron inauguradas en 1919 
y funcionaron durante noventa y nueve 
años de manera ininterrumpida. Su 
valor no es únicamente histórico, sino 
también constructivo y arquitectónico. 
Actualmente pertenecen a Metro 
Madrid y se encuentran en amenaza de 
ser objeto de derribo y privatización.

ESPACIO DEL TERCER DEPÓSITO 
DEL CANAL ISABEL II

 AVENIDA ISLAS FILIPINAS
Desde el año 2007, seis de sus 

doce hectáreas constituyen un centro 
de ocio y deporte no gratuito, ubicado 
sobre la cubierta del Tercer Depósito 
de agua del Canal Isabell II. Desde su 
construcción hasta la actualidad se 
han sucedido numerosos recursos al 
destapar la ilegalidad del proyecto para 
el Campo de Golf que se ubica en el 
conjunto. Tras años de lucha, el proceso 

participativo culminó en el año 2016 
con la sentencia judicial defi nitiva del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
ordenando el desmantelamiento de las 
instalaciones de golf. Actualmente las 
obras de derribo para la reconversión 
en espacio verde y parque ya han sido 
iniciadas.

PARQUE MÓVIL DEL ESTADO
 C/ CEA BERMÚDEZ Nº5

Fue levantado en el año 1938. El 
conjunto, con una superfi cie construida 
de 78.000 m2, albergaba no únicamente 
los talleres automovilísticos sino 
también viviendas para los trabajadores, 
iglesia, colegio y piscina entre otros. Su 
valor como patrimonio industrial al es 
arquitectónico e histórico. Actualmente 
pertenece al Ministerio de Economía y 
Hacienda. Se ha formado un Grupo de 
Trabajo y Defensa del PME para impedir 
su demolición, proteger el edifi cio y 
velar por su futuro uso público.

ANTIGUO HOSPITAL DEL 
GENERALÍSIMO

C/ISAAC PERAL
 Construido en el año 1950, cerró 
sus puertas en el 2001. Nueve años 
después se autoriza el cambio de uso 
(originalmente sanitario) para dar 
paso a constituir residencia militar, 
ofi cinas y aparcamiento. Todo este 
proceso supondrá un incremento de la 
edifi cabilidad en un 20%.  Del total de 

LOS ESPACIOS DE OPORTUNIDAD EN EL 
DISTRITO



la superfi cie, en torno a 2000 m2 han 
sido cedidos al Ayuntamiento, donde se 
prevé la construcción de una zona verde 
de espacio público. Este edifi cio se 
encuentra protegido patrimonialmente 
con nivel 3 en grado parcial.

FRONTÓN BETI-JAI
C/MARQUÉS DE RISCAL Nº7

Construido en el año 1894 y 
diseñado por el arquitecto Joaquín de 
Rucoba, constituyó el frontón de pelota 
vasca más importante de Madrid. 
Permaneció en activo hasta el año 1918 
aproximadamente y desde entonces ha 
albergado numerosos usos de carácter 
industrial, lo que ha deteriorado su 
riqueza arquitectónica. Actualmente 
es el último y más antiguo edifi cio de 
esta categoría conservado en el mundo. 
En el año 2010 fue incoado como Bien 
de Interés Cultural. El Ayuntamiento 
lo expropió al Grupo de Empresarios 
vascos por un justiprecio de 30.000.000€ 
en el año 2015. El Frontón se encuentra 
en la fase de obras de consolidación 
desde ese mismo año.

TALLER DE PRECISIÓN DE 
ARTILLERÍA  (TPA)

C/RAIMUNDO FERNÁNDEZ DE 
VILLAVERDE

 Ya derribado, perteneció al 
Ministerio de Defensa.  Fue inaugurado 
en 1864 mantuvo su uso hasta el 
año. En 2011 su uso fue disuelto y sus 
funciones trasladadas al Instituto 
Tecnológico “La Marañosa”.En el año 
2014 se realizó la venta del solar a la 

cooperativa Residencial Maravillas por 
el valor de 111.000.000€, con intención 
de demolerlo y construir en su lugar 
una urbanización de viviendas. Desde 
entonces hasta el año 2016 se sucedieron 
numerosos recursos que paralizaron 
las obras. Finalmente fue demolido en 
diciembre de ese mismo año.

MERCADO DE OLAVIDE
PLAZA DE OLAVIDE

Fue un mercado municipal desde 
el año 1934, diseñado por el arquitecto 
Francisco Javier Ferrero Llusiá. Su 
demolición se produjo en el año 1974 
tras una gran polémica entre los que 
opinaban que el edifi cio debía ser 
recuperado.

Este análisis demuestra la gran 
cantidad de superfi cie disponible 
con la que el distrito cuenta para usos 
dotacionales públicos. En el punto 
siguiente se analizarán las plataformas 
vecinales y de defensa vinculadas a los 
espacios en desuso descritos.

El plano a continuación (15) aúna 
los datos recabados del ámbito de 
estudio en cuanto a vías principales y 
secundarias, áreas verdes y espacios en 
desuso. Se indicarán además, por su 
valor relevante para la investigación, los 
centros educativos públicos del barrio, 
así como los comercios de carácter 
ecológico.
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(14) De arriba a abajo, y de izquierda a derecha:

Cocheras de Cuatro Caminos, Espacio del tercer depósito del Canal Isabel II, Parque Móvil del Estado,

Antiguo Hospital del Generalísimo, Frontón Beti-Jai, TPA, Mercado de Olavide

Fuente: Google imágenes, MCYP



vías de 1er orden 
(colectores)

vías de 2º orden (cívicas)

zonas vulnerables

espacios verdes 
relevantes

espacios de oportunidad 

espacios de oportunidad  
derruidos

espacios de apoyo y 
confl uencia

plataformas vinculadas

centros públicos de 
enseñanza

comercios ecológicos

1. Frontón Bet-Jai
2. Espacio Tercer Depósito Canal Isabel II

3. Cocheras de Cuatro Caminos
4. Parque Móvil del Estado (PME)

5. Antiguo Hospital del Generalísimo
6. Patio del Instituto Homeopático

7. Antiguo Taller de Precisión de Artillería (TPA)
8. Antiguo Mercado Olavide

9. Casa de la Cultura de Chamberí
10. Sala Clamores(15) Anexo I. Cartografía de Chamberí

Elaboración propia

ANEXO I



El distrito de Chamberí está 
marcado por el carácter de “vida de 
barrio” que desarrollan sus habitantes. 
Con  una población que tiende a 
asentarse de manera duradera, el 
sentimiento de pertenencia y el tejido 
social formado es elevado. Este hecho 
deriva en la consiguiente preocupación 
por la calidad de vida que se mantiene 
en el entorno, así como por los espacios 
públicos y verdes con los que se cuenta.

Debido a lo explicado 
anteriormente en cuanto al défi cit de 
dotaciones públicas de esta índole, los 
habitantes del barrio se mantienen 
activos en cuanto a movilización 
ciudadana se refi ere. La asociación más 
veterana la constituye El Organillo, 
la cual ha cumplido recientemente 
cuarenta años desde su fundación. 
A raíz de la polémica instalación del 
Campo de Golf sobre la cubierta del 
tercer depósito del Canal Isabel II, 
comenzaron una serie de iniciativas 
vecinales vinculadas a la defensa de 
los espacios libres del barrio. Otras 
surgieron al margen de este suceso, 
pero siempre a raíz de la motivación por 
la defensa de un objeto de patrimonio 
y pugnando por la destinación de estos 
lugares a uso público. En las fi chas de 
caracterización de las iniciativas que 
siguen a continuación se desarrollará 
con más detalle su origen, motivaciones 
y objetivos. 

Aunque cada movimiento de 

participación ciudadana mantenga 
el foco en una cuestión determinada, 
existe entre ellos una constante 
colaboración e intercambio. Varias de 
las personas integrantes participan de 
manera activa a su vez en proyectos de 
otras, sin perder la posición principal 
en la iniciativa original a la que se 
pertenece. Aunque ninguna de las 
asociaciones cuente con sede física 
propia, todas ellas son miembros de 
Casa de la Cultura de Chamberí (15), 
donde cuentan con un turno semanal 
en el que reunirse y trabajar. Este 
espacio es fundamental como enclave 
de apoyo y confl uencia del movimiento 
vecinal del distrito. Surge en el año 2016 
a raíz de la desarticulación del Centro 
Social Autogestionado La Morada, que 
cumplía previamente un papel similar al 
que ahora desempeña Casa de Cultura. 
Tal y como se describe en la página web 
del centro:

Es un espacio ciudadano 
autogestionado por asociaciones y 
colectivos sociales de Chamberí, que 
hacemos un uso compartido de un 
local municipal cedido a la iniciativa 
social. (…) Se rige por valores de 
convivencia inclusiva, solidaridad, 
equidad, sostenibilidad medioambiental 
y búsqueda del bien común.

Casa de Cultura alberga a 
dieciocho asociaciones en total, siendo 
este el único espacio del distrito con 
este fi n.

CARACTERIZACIÓN DEL MOVIMIENTO VECINAL 
Y DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL EN CHAMBERÍ
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 Plano realizado por Corazón Verde de Chamberí planteando los potenciales espacios verdes y públicos 

para el barrio

Fuente: Corazón Verde de Chamberí
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(15) Casa de Cultura Chamberí

Fuente: Google imágenes



 Logo de Parque Sí en Chamberí

Fuente: Google imágenes



Asociación vecinal destinada a la 
defensa y recuperación del parque del 
tercer depósito del Canal Isabel II, con el 
fi n de ampliar las zonas verdes del distrito 
de Chamberí. Surge como plataforma 
en el año 2007, consolidándose como 
asociación un año después. 

La movilización vecinal comenzó 
a raíz de la sustitución del cartel 
que anunciaba la instalación de un 
parque en la zona de los depósitos, 
por otro que revelaba la construcción 
de un campo de golf e instalaciones 
deportivas no gratuitas. Tras numerosos 
enfrentamientos con la Administración, 
recursos contencioso administrativo y 
una larga lucha prolongada durante casi 
diez años, fi nalmente en el año 2016 
se fi rmó la sentencia judicial defi nitiva 
del Tribunal Superior de Justicia para el 
desmantelamiento de las instalaciones 
de golf. Parque Sí impulsó un proceso 
participativo que culminó en enero de 
2017, con un “Programa de Necesidades 
para el Parque de Canal”. El futuro parque 
contará con más de 55.000 m2 de zonas 
verdes públicas, así como con 11.000 m2 
de zonas deportivas multiusos.

PARQUE SÍ EN CHAMBERÍ
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datos de la entrevista 

lugar - Granier, Calle Cea Bermúdez 

día -

datos de la/el entrevistada/o 

nombre - Mercerdes 

apellidos - Arce 

duración - 45' 

Claudia Sicilia Venegas 

Trabajo de Fin de Grado ETSAM 2018 

Re-cultivando 

Agroecología urbana desde el tejido cultural en desuso 

iniciativa - Parque Sí en Chamberí 

tipo - Asociación vecinal 

edad o < 25 o 25-35 o 35-50 o 50-65 o > 65 
dirección web - parquesienchamberi.org 

nacionalidad - Española 

sexo - F 

otros - parquesienchamberi@gmail.com 

''A efectos administrativos cuenta cada trocito verde, aunque sea un matorral entre 
carreteras. Pero no existe un parque público de calidad en todo el distrito." 

"Una vecina, desde su ventana, colgó una pancarta que decía "Golf fuera, Parque Sí en 
Chamberí" e inmediatamente bajó a recoger firmas de manera espontánea. Más tarde 

fue la presidenta de la asociación." 

""La sala Clamores nos ha dejado unas diez veces la sala, e hicimos una fiesta y una 
representación teatral del juicio del Clan de la Morera. Siempre hemos tratado de 
mantenernos en la brecha y que no se nos olvide. Siempre defendemos las fiestas y la 
participación de todas las asociaciones del distrito en ellas." 

"Durante años salimos todos Jos domingos a la calle Fuencarral a recoger firmas, a lo que 
llamamos domingos verdes; todos Jos domingos durante años." 
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comienzo 

Año de comienzo - Como Plataforma en diciembre de 2006. Como asociación en diciembre de 2007. 

Por qué Chamberí - Por encontrarse situado aquí el Campo de Golf del Canal Isabel 11. 

Cómo surge la iniciativa - A raíz del cambio del proyecto planteado para el Canal de Isabel 11, en el que el Parque previsto 
se transformó en un proyecto para un Campo de Golf, una vecina colgó de su balcón de manera espontánea una pancarta 
con el lema "Golf fuera, Parque Sí para Chamberí". La propia vecina bajó a la calle a recoger firmas y más tarde fue la 
presidenta de Parque Sí Chamberí. 

En qué consiste la iniciativa - En el desmantelamiento del Campo de Golf para su conversión en un Parque para el barrio. 

Cómo se adquirió el espacio - No existe sede física como tal, reuniones en el Organillo, la cafeteríías y Casa de Cultura. 

desarrollo y respuesta 

Qué barreras se han encontrado - La negación de ilegalidad del proyecto por parte del PP. Se han hecho frente a varios 
contenciosos administrativos 

Qué facilidades se han encontrado - La participación vecinal, que ha sido la clave de éxito del proyecto. La difusión ha sido 
clave para mantener viva la inciativa. 

¿Se han recibido ayudas de algún tipo? -De ningún tipo. Los socios de la plataforma aportan 40€ anuales, así como 
colectas puntuales como en el caso de las costas del juicio celebrado (5400€). Mediante la celebración de fiestas se ha 
recaudado también dinero. 

Cuál ha sido la respuesta de la comunidad ante Ja iniciativa - Buena, positiva y unánime desde el principio. 

Cuánta es la visibilidad dentro y fuera del barrio - Alta; lucha por el Parque es conocida por la mayoría de distritos 

red relacional 

¿Con qué otras inciativas del barrio se relacionan? ¿y de fuera? Con la mayoría de iniciativas del barrio. Parque Sí ha 
apostado siempre por aunar y sumar fuerzas. Ha sido fundamental el apoyo de las AMPAS y de Ecologistas en Acción. 

Cuál es el espacio de encuentro común - Casa de la Cultura de Chamberí. 

Cada cuánto se realizan encuentros - Varía. Con algunas semanalmente y con otras puntualmente ante un hecho que 
surge. 

¿Se llevan a cabo proyectos comunes? Sí. Parque Sí siempre lo ha intentado y creo que se ha conseguido. Las personas 
integrantes de las inciativas del barrio nos involucramos en varias a la vez, aunque formemos parte de una principal. 

Qué factores fueron determinantes para el vínculo - Tener como objetivo común la defensa y mejora de vida de los 
vecinos de Chamberí y salvar su patrimonio 

¿Existe un deseo de ampliar la red relaciona/?- Siempre. Cuantas más fuerzas se aúnen mejor. 

vínculo con el Beti Jai 

¿Existe vínculo de algún tipo con el Beti Jai actualmente? - Siempre que la plataforma Salvemos el Beti Jai ha pedido 
ayuda Parque SI ha apoyado y estamos en contacto permanente, dando y recibiendo noticias de ambos movimientos. 

Valorar la viabilidad de la estrategia de Ja investigación -
poco 

Ü viable 
Q viable Ü bastante 

viable 

muy 

Ü viable 

Propuestas a considerar para formular la estrategia - tener en cuenta los talleres ya realizados (2006,20015,2016,2017) y 

hablar sin falta con la Plataforma Salvemos el Beti Jai. 



 Logo de Salvemos Cuatro Caminos

Fuente: Google imágenes



Plataforma en defensa de las 
antiguas cocheras del Metro Cuatro 
Caminos. Según se establece desde 
Madrid Ciudadanía y Patrimonio (MCYP), 
desde ella se busca divulgar la existencia 
y la importancia de las Cocheras, por su 
importancia arquitectónica y patrimonial, 
así como buscar apoyos ciudadanos, 
políticos y de especialistas que consideren 
su conservación. 

Desde la Plataforma se está 
llevando a cabo una labor de recogida de 
fi rmas para posibilitar la declaración del 
conjunto como Bien de Interés Cultural 
(BIC). Se han encontrado trabas por parte 
de la Administración en este aspecto, ya 
que se deniega el valor patrimonial del 
bien objeto de defensa. Actualmente 
todavía pertenecen a la empresa Metro 
y se continúa la lucha por su defensa y 
conservación, al tiempo que se elaboran 
planes especulativos de futuro que 
incluyen su demolición.

PLATAFORMA SALVEMOS CUATRO CAMINOS
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datos de la entrevista 

lugar - La China Mandarina, plaza del Cascorro 

día - 24 de abril de 2018 

datos de la/el entrevistada/o 

nombre - Álvaro 

apellidos - Bonet López 

duración - 60' 

edad o < 25 o 25-35 o 35-50 o 50-65 o > 65 

nacionalidad - Español 

sexo - M 

"Sómos nómadas. Somos beduinos del patrimonio. i La sede son las personas!" 

Claudia Sicilia Venegas 

Trabajo de Fin de Grado ETSAM 2018 

Re-cultivando 

Agroeco/ogía urbana desde el tejido cultural en desuso 

iniciativa - Cocheras de Cuatro Caminos 

tipo - Plataforma de acción pública en 
defensa del patrimonio 

dirección web - cocherascuatrocaminos.es 

otros -
salvemoscuatrocaminos@gmail.com 
@Salvemos4C 

"¿Qué barreras nos hemos encontrado? La Administración pública como la principal. Su 

maquinaria, su inexorable churrera." 

"La efervescencia social ha sido clave. La gente está deseando preocuparse por su 

entorno y hay una predisposición por muchas partes. Lo que se produce es pura química, 

es de manera natural." 
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comienzo 

Año de comienzo - 2014. 

Por qué Chamberí -Por la presencia de las Cocheras de Cuatro Caminos en el barrio. 

Cómo surge la iniciativa - Presenciaron el derribo de los talleres del metro en Pacífico. Viendo que eso mismo iba a 
suceder en las Cocheras por la aprobación para su modificación. Se comenzó la movilización, se formó un grupo de 
trabajo de seis personas y esto dio lugar a la Plataforma. 

En qué consiste la iniciativa- Poner en manifiesto la existencia de un supuesto bien, estudiarlo, ponerlo en valor como 
Bien Cultural y comenzar una estrategia de búsqueda de apoyos a través de acciones, solicitudes, iniciativas,etc. 

Cómo se adquirió el espacio - No existe sede física como tal. La propiedad de Cocheras es de Metro Madrid. 

desarrollo y respuesta 

Qué barreras se han encontrado - La Administración pública como barrera principal. Niegan la protección y el valor como 
Patrimonio Industrial de Cocheras. Ponen en duda la investigación de la Plataforma. 

Qué facilidades se han encontrado - El acceso al recinto (no visita ble) en dos o tres ocasiones; a través de la oposición en 
2015 y también con Europa Nostra en 2016. 

¿Se han recibido ayudas de algún tipo? - Se hizo un crowdfounding para el contencioso administrativo y se consiguió un 
134% de lo esperado. 

Cuál ha sido la respuesta de la comunidad ante la iniciativa - Muy positiva y creciente. Entre todos los grupos activistas 
del distrito ha habido una suma progresiva. 

Cuánta es la visibilidad dentro y fuera del barrio - Bastante. Un centenar de artículos en prensa, publicaciones en revistas, 
apoyo de entidades internacionales (T.1.C.C.l.H, D.O.C.O.M.O.M.O), así como la federación europea de asociaciones de 
patrimonio industrial y técnico (E. F.A. l.T.H) y múltiples asociaciones regionales. 

red relacional 

¿Con qué otras inciativas del barrio se relacionan? ¿y de fuera? - Es fundamental MCYP como red de federaciones 
(Beti-JAi, TPA). Del barrio Corazón Verde, Parque Sí, Casa de Cultura, etc. El apoyo de Ecologistas en Acción ha sido 
importante también. 

Cuál es el espacio de encuentro común - Casa de Cultura como lugar de convergencia. 

Cada cuánto se realizan encuentros - No hay una frecuencia definida aunque podría establecerse semanalmente. 

¿Se llevan a cabo proyectos comunes? - Sí. Casa de Cultura gestiona los proyectos comunes involucrando a varias asocia

ciones. Exposiciones, charlas de difusión, etc. 

Qué factores fueron determinantes para el vínculo - La efervescencia social. La gente está deseando preocuparse por su 
entorno, su barrio y su territorio. Surge de manera natural. 

¿Existe un deseo de ampliar la red relacional? - Sí, pero existe la limitación de la propia realidad personal y circunstancias 

vitales. 

vínculo con el Beti Jai 

¿Existe vínculo de algún tipo con el Beti Jai actualmente? - MCYP es el vínculo. Además el Beti-Jai también está proceso de 
contencioso administrativo. 

Valorar la viabilidad de la estrategia de la investigación 
poco 

Ü viable • viable 
bastante muy 

Ü viable Ü viable 

Propuestas a considerar para formular la estrategia - Que se mantenga el edificio y se plantee un uso realista y compati
ble, con un modelo de gestión. Reivindicar el deporte de pelota en España. Vincular el patrimonio inmaterial y físico y 
sobre todo devolver el espacio a la memoria viva de Madrid, haciéndose accesible y visible. 



 Logo de Salvemos El Frontón Beti-Jai

Fuente: Google imágenes



Plataforma de defensa fundada en 
el año 2008 y consolidada en el 2009 con 
motivo de la protección y mantenimiento 
del Frontón Beti Jai. Formada por un 
grupo heterogéneo de personas vecinas 
de dentro y fuera de Chamberí, se declara 
totalmente independiente y políticamente 
agnóstica, con el deseo unánime de la 
conservación del patrimonio. 

Desde la Plataforma se declara la 
pugna por `que la Administración se haga 
cargo de la restauración y rehabilitación 
del bien, dotándolo de un uso público que 
asegure su conservación en el futuro´. Se 
incide en la voluntad en que se mantenga 
el uso original del edifi cio como frontón, 
compatibilizándolo con otras funciones 
respetuosas con el edifi cio y siempre de 
carácter público. 

PLATAFORMA SALVEMOS EL BETI JAI
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datos de la entrevista 

lugar - Bar de la Estación Cha martín 

día - 3 de mayo de 2018 

datos de la/el entrevistada/o 

nombre - lgor 

apellidos - González Martín 

duración - lh 15' 

Claudia Sicilia Venegas 

Trabajo de Fin de Grado ETSAM 2018 

Re-cultivando 

Agroeco/ogía urbana desde el tejido cultural en desuso 

iniciativa - Salvemos el Beti Jai 

tipo - Plataforma ciudadana en defensa del 
patrimonio 

edad o < 25 o 25-35 o 35-50 o 50-65 o > 65 
dirección web - frontonbetijaimadrid.org 

nacionalidad - Español 

sexo - M 

otros - madridciudadaniaypatrimonio.org 

"Viendo un reportaje en el que una señora daba de comer a una familia que okupa un 

edificio en Chamben:· era el Beti Jai. El lunes me planté con la cámara y me camelé al 

vigilante para que me dejara entrar. Al subirlas a internet obtuve tal respuesta que 

decidimos montar una reunión con gente de distintas disciplinas, y así tratar de salvar el 

edificio. Ahí surgió la Plataforma." 

"Nuestra filosofía ha sido siempre Ser pobres pero independientes." 

"La identidad de la gente de Chamberí con el barrio es fundamental, porque lo viven." 

"El patrimonio es de todos y si quieres que funcione su defensa, el agnosticismo de la 

política es clave." 

"Desde el punto de vista del Beti Jai hay tres ejes fundamenta/es: el patrimonio deportivo, 

social y arquitectónico." 
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comienzo 

Año de comienzo - Comienza en 2008 y en 2009 se constituye de manera formal con el manifiesto. 

Por qué Chamberí - Por la presencia del Beti Jai en el barrio y porque era vecino del barrio. 

Cómo surge la iniciativa - A través de un documental descubrío el edificio. Consiguió entrar, hizo fotos y al subirlas a 
internet la respuesta fue tal que se organizó una reunión con gente de distintas disciplinas para salvar el edificio. Ahí 
surgió la Plataforma. 

En qué consiste la iniciativa - Recuperar el edificio para la ciudadanía. 

Cómo se adquirió el espacio - No existe sede tísica como tal. Beti Jai era privado. Comienza la expropiación en el 2010 y 
finaliza en el 2015. Actualmente es de titularidad municipal, y se nombró BIC en el año 2011. 

desarrollo y respuesta 

Qué barreras se han encontrado - El desconocimiento (si no se valora, desaparece) y la lentitud de la Administración en 
gestionar los procesos. También el hecho de ser vasco, aunque de manera reducida, ha provocado adversión. 

Qué facilidades se han encontrado - El que pase a ser de titularidad pública facilita su conservación y que el futuro uso 
sea público. La colaboración entre diferentes disciplinas y colaboradores. 

¿Se han recibido ayudas de algún tipo? - Económica en absoluto. Se apoquina entre los miembros de la Plataforma. Sin 
embargo para pagar el contencioso administrativo sí que se hizo un crowdfounding a través de MCYP, siendo el resultado 
muy positivo (1800€ en dos meses). Las ayudas han sido siempre en forma de conocimiento y trabajo (RRHH). 

Cuál ha sido la respuesta de la comunidad ante la iniciativa - Muy buena. Se valora conocer lo descocido. 

Cuánta es la visibilidad dentro y fuera del barrio - Bastante. En los comienzos hubo muchas recogidas de firmsa y confer
encias. En el País Vasco y en toda España se tiene bastante visibilidad y también se han hecho charlas fuera de España. 

red relacional 

¿Con qué otras inciativas del barrio se relacionan? ¿Y de fuera? - Con todas las del barrio (relevante el Organillo como 
apoyo fundamental)-, MCYP, Federaciones de Pelota, COAM, asociaciones de arquitectos, etc. 

Cuál es el espacio de encuentro común - Al principio en el Organillo, pero normalmente más virtual que físico. Actos y 
convocatorias comunes sí que se llevan a cabo con otras asociaciones. 

Cada cuánto se realizan encuentros - Muy poco pero no se deja de lado. 

¿Se llevan a cabo proyectos comunes? -MCYP es una coordinadora de veinte asociaciones, con una estructura muy 
horizontal, donde se coordinan varias disciplinas y proyectos comunes. Dentro del barrio principalmente con Corazón 
Verde. 

Qué factores fueron determinantes para el vínculo - Conservación del patrimonio cultural, arístico y social. 

¿Existe un deseo de ampliar la red relacional? - Relativamente. Como Beti Jai el ámbito es muy local. La red es MCYP. El 
problema es la falta de medios al ser un trabajo voluntario. 

vínculo con el Beti Jai 

¿Existe vínculo de algún tipo con el Beti Jai actualmente?- Su defensa. 

Valorar la viabilídad de la estrategia de la investigación 
poco 

Ü viable 
Q viable 

bastante muy 

Ü viable • viable 

Propuestas a considerar para formular la estrategia - Que sea un espa cio permanentemente activo, multiuso y multi
función, respetando siempre el patrimonio. Simultaneidad como clave. Que sea de los ciudadanos. 



 Grupo de Consumo Olavide Verde

Fuente: Google imágenes



Grupo de Consumo autogestionado, 
directo, de cercanía y ecológico. Reciben 
sus productos principalmente de la Huerta 
de Perales de Tajuña, aunque colaboran 
con otros productores y artesanos del 
entorno de Madrid. Surge como tal en el 
año 2011, a partir de la asamblea de vecinos 
del 15M de Chamberí. Desde el Grupo 
organizan talleres, charlas y comidas 
colectivas para fomentar el consumo 
ecológico de proximidad y un estilo de 
vida más sostenible.

GRUPO OLAVIDE VERDE
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datos de la entrevista 

lugar - Cafeteando, Plaza de Olavide 

día - 8 de mayo de 2018 

datos de la/el entrevistada/o 

nombre - María Eugenia 

apellidos - García 

duración - 30' 

Claudia Sicilia Venegas 

Trabajo de Fin de Grado ETSAM 2018 

Re-cultivando 

Agroecología urbana desde el tejido cultural en desuso 

iniciativa - Olavide Verde 

tipo - Grupo de Consumo 

edad o < 25 o 25-35 o 35-50 o 50-65 o > 65 
dirección web -

nacionalidad - Colombiana/ Española 

sexo - F 

otros - olavideverde@gmail.com 

"La gente a veces se acerca pensando que es un supermercado, y no es para nada eso. 
Tenemos la responsabilidad de autogestionamos y además hay toda una filosofía detrás." 

''.Al Grupo de Consumo se accede cuando ya se tiene una conciencia ecológica e implica 
responsabilidad. No se adquiere dentro. Pero creo que falta mucho de conciencia 

ecológica social. Quieren ir a una tienda y comprar un producto ecológico pero, ¿qué hay 
detrás de eso?" 
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comienzo 

Año de comienzo - 2011 

Por qué Chamberí - Porque se forma a raíz de la asamblea de vecinos del 15M de Chamberí. La comisión se llamaba 

Habitat Medioambiente. 

Cómo surge la iniciativa - A raíz del 15M. La gente del BAH de Lavapiés orientaron en cuestión de protocolo y gestión 

mediante talleres. 

En qué consiste la iniciativa - Es un grupo de consumo autogestionado, directo, de cercanía y ecológico. Se trabaja 

principalmente con la Huerta de Perales de Tajuña, pero también se hace trabajo cooperativo con otros productores. 

Cómo se adquirió el espacio -No existe sede física propia pero se utiliza Casa de Cultura para el reparto los miércoles. 

desarrollo y respuesta 

Qué barreras se han encontrado - La gente lo considera un supermercado y no comprenden la filosofía que hay detrás del 

grupo de consumo. Hay además un compromiso y una participación vinculada al Grupo. Falta conciencia ecológica. 

Qué facilidades se han encontrado - Otros grupos de consumo (hay uno en Casa de Cultura, el Huerto Encantado) 

¿Se han recibido ayudas de algún tipo? - Económicas nunca. Es autogestionado y autofinanciado. 

Cuál ha sido la respuesta de la comunidad ante la iniciativa - Se han realizado talleres y actividades en el barrio, no solo 
relacionadas con la alimentación sino también con modelos energéticos alternativos, así como comidas colectivas. Pero al 

Grupo se llega con la conciencia ecológica, no se adquiere en él. 

Cuánta es la visibilidad dentro y fuera del barrio - No demasiada, más con el 15 M. La intención es llevarlo más a la calle. 

Se está preparando una charla para verano donde se tratará de informar a la gente sobre el Grupo de consumo, así como 

a resto de asociaciones de Casa de Cultura, y plantear la formación de más Grupos para la gente interesada. 

red relacional 

¿Con qué otras inciativas del barrio se relacionan? ¿y de fuera? - El Huerto Encantado, las AMPAs, y en general el resto de 

asociaciones de Casa de Cultura. 

Cuál es el espacio de encuentro común - Casa de Cultura. 

Cada cuánto se realizan encuentros - Periódicamente. 

¿Se llevan a cabo proyectos comunes? - Se ha solicitado la gestión del Huerto del parque Enrique Herreros y también 

crear una compostera. Utilizar el espacio para la concienciación sobre los productos ecológicos y de cercanía. En los Foros 

Locales del Ayuntamiento se llevan a cabo (una iniciativa de "residuo cero" para el barrio, también los Grupos de Trabajo 

para la recuperación del Parque Móvil y de espacios infrautilizados, etc.). 

Qué factores fueron determinantes para el vínculo - La mira da diferente de ver el espacio público y la política. El empod

eram iento de la ciudadanía con el espacio púbico y los espacios de oportunidad, así como otro modelo de movilidad. 

¿Existe un deseo de ampliar la red relaciona/? - Sí. La idea es que los integrantes del curso del Pacto de Milán del que 

forma parte sean los vectores de ampliación de la red. 

vínculo con el Beti Jai 

¿Existe vínculo de algún tipo con el Beti Jai actualmente? - No como Grupo de Consumo pero sí en apoyo y defensa desde 

Casa de Cultura 

Valorar la viabilidad de la estrategia de Ja investigación 

Propuestas a considerar para formular la estrategia -

poco 

Ü viable 
• viable 

bastante muy 

Ü viable Ü viable 



 Logo de Corazón Verde de Chamberí

Fuente: Google imágenes



Constituye la plataforma 
reivindicativa que apoya de manera 
técnica los proyectos del resto de las 
asociaciones del distrito. Cuenta con 
personas arquitectas, sociólogas, 
urbanistas e historiadoras, entre otras. 
Se constituye formalmente en el año 
2015, comenzando sin embargo el trabajo 
previo un año antes a raíz de la revisión 
del Plan del 97 (Avance del PGOU).  

A raíz de un análisis sistemático 
del distrito se adquiere conocimiento de 
los elementos públicos y patrimoniales  
infrautilizados del mismo. Se prosiguió 
a la elaboración de un plano que refl eja 
un Chamberí alternativo con usos 
dotacionales y verdes en dichos espacios 
públicos en desuso, así como una serie 
de viales y conexiones que proponen un 
modelo de movilidad más sostenible para 
el barrio. Desde la asociación se solicita 
`la anulación de los procedimientos 
previstos en el Avance para la obtención 
y materialización de dotaciones públicas, 
dada la tremenda incoherencia que supone 
que en una actuación cuya fi nalidad es el 
incremento de dotaciones públicas, éstas 
puedan ser sustituidas por su equivalente 
monetario´.

CORAZÓN VERDE DE CHAMBERÍ
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datos de la entrevista 

lugar - Café El Comercial, Glorieta de Bilbao 

día - 21 de mayo de 2018 

datos de la/el entrevistada/o 

nombre - Marta/ Miguel 

apellidos - Puig / Rodriguez 

duración - 55' 

edad o < 25 o 25-35 o 35-50 o 50-65 o > 65 

nacionalidad - Españoles 

sexo - F / M 

Claudia Sic ilia Venegas 

Trabajo de Fin de Grado ETSAM 2018 

Re-cultivando 

Agroecologfo urbana desde el tejido cultural en desuso 

iniciativa - Corazón Verde Cham berí 

tipo - Plataforma técnica reivindicativa 

dirección web -

otros - co razonverdecha m berí@gm a il. com 

"Como consecuencia del trabajo inicial que era cuestionar la revisión del plan general 

aparecieron los espacios públicos que había infrautílízados, y la revisión consolidaba Ja 

gestión lucrativa de dichos espacios públicos. Por ejemplo: Parque móvil, el TPA, 

Cocheras y las instalaciones del Canal como pieza clave ... ¿Qué unificaba todo? Una 

gran masa de espacios verdes potencia/es que podía cambiar la fisionomía del distrito y 

cambiar radicalmente el nivel de dotaciones verdes y públicas. Un Corazón Verde en 

Chamberí." 
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comienzo 

Año de comienzo - El trabajo comenzó en el 2014, pero formalmente como asociación en 2015 

Por qué Chamberí - Por ser vecinos y vecinas de Cham berí. Existe una necesidad de representación. 

Cómo surge la iniciativo - A raíz del trabajo realizado para la revisión del Plan del 97 se obtuvo conocimiento de los 
espacios públicos infrautilizados del barrio y se decidió crear un proyecto que los englobara a todos ellos para cambiar la 
fisiología y las dotaciones públicas del barrio, generando así un "corazón verde" en Chamberí. 

En qué consiste la iniciativa - Engloba las luchas de recuperación urbanística y patrimonial dentro del barrio. Tiene 
carácter técnico, ya que apoya con documentación técnica las iniciativas y luchas del barrio. 

Cómo se adquirió el espacio - No existe sede física como tal pero tienen su turno para uso del espacio en Casa de Cultura. 

desarrollo y respuesta 

Qué barreras se han encontrado - Todas y ninguna. Dificultades y contradiciones lógicas y normales con la Administración. 
Sin conflicto no hay cambio. No hay pugna alguna de poder, sino que se pretende que se escuche a la ciudadanía. 

Qué facilidades se han encontrado - La creación de Foros Locales ayuda para visibilizar propuestas en la Junta Municipal 
de Distrito, siendo en una plataforma más amplia. Por ejemplo, la propuesta de defensa del Parque Móvil surgió desde 
Corazón Verde y se ha trasladado al Foro. 

¿Se han recibido ayudas de algún tipo? - Ninguna ni se quiere. 

Cuál ha sido la respuesta de la comunidad ante la iniciativa - Muy positiva . Por ejemplo, gran participación en el Grupo 
de Trabajo de Parque Móvil (ochenta personas), donde se mezclan muchas disciplinas diferentes. 

Cuánta es la visibilidad dentro y fuera del barrio - Limitada, preocupa la difusión de las ideas pero no por la visibilidad de 
la asociación en sí. Casa de Cultura sí que es visible. 

red relacional 

¿Con qué otras incíativas del barrio se relacionan? ¿y de fuera? - Forman parte de la "Plataforma para el Derecho de la 
Ciudad", incluyendo también a MCYP, Ecologistas en Acción y otras. También con Cocheras, Parque Sí y las demás iniciati
vas del barrio. 

Cuál es el espacio de encuentro común - Casa de Cultura. Se sale del Statu Quo, ya que la participación ciudadana tiene 
espacio de confluencia y expresión en ella, y además con una muy alta participación. 

Cada cuánto se realizan encuentros - Variable, aproximadamente cada uno o dos meses. 

¿Se llevan a cabo proyectos comunes? - Hay una conexión fluida y constante entre asociaciones (Cocheras, Parque Móvil, 
Parque Sí) y también se llevan a cabo otros proyectos, como el Grupo de Teatro. 

Qué factores fueron determinantes para el vínculo - El interés por la defensa de lo público, la mejora del barrio y el 
empoderamiento de la ciudadanía con su entorno. 

¿Existe un deseo de ampliar la red relacional? - Existe siempre una actitud abierta pero hay Imitación de recursos 
humanos. 

vínculo con el Beti Jai 

¿Existe vínculo de algún tipo con el Beti Jai actualmente?- A través de MCYP. 

Valorar la viabilidad de la estrategia de Ja investigación 
poco 

Ü viable 
Q viable 

bastante muy 

• viable Ü viable 

Propuestas a considerar para formular la estrategia - Es fundamental el crecimiento. Las asociaciones están en lo urgente 
y es necesario abrir el abanico. Generar puestos de trabajo en el tejido urbano consolidado. 



 Surgen de manera espontánea como necesidad de 
representación o movilización ante un hecho puntual, 
siempre como iniciativa de los propios vecinos y vecinas 
del distrito.

 Todas las personas participantes son voluntarias 
y no buscan rendimiento lucrativo alguno en las activi-
dades que emprenden. Es un trabajo meramente altruista 
y radica en el deseo de mejora y cambio de su entorno.

 A lo largo de los procesos de lucha y defensa siem-
pre han tenido enfrentamientos o problemas con la Ad-
ministración. La mayoría de las asociaciones han hecho 
frente, o hacen actualmente, a recursos contencioso ad-
ministrativo.

 La respuesta de la comunidad siempre ha sido 
muy positiva y de gran implicación. Hay un sentimiento 
común de preocupación por la calidad de vida del barrio 
y por la mejora de sus dotaciones y espacios.

 Actualmente existe una mayor efervescencia de 
movimientos social e inercia de cambio. Todos concuer-
dan en que es el momento de proponer nuevas medidas e 
iniciativas.

 Chamberí es un barrio con un enorme défi cit de 
espacios verdes y públicos de calidad.

 La educación y sensibilización son clave para el 
avance y arraigo de nuevas dinámicas. Las AMPAs juegan 
un papel importante como apoyo en todas las iniciativas 
entrevistadas.

 Existe un deseo común de conservar el patrimonio 
y dotarle de nuevos usos compatibles y respetuosos con el 
espacio. Están de acuerdo en que para que el patrimonio 
no muera debe ser visible y accesible para la ciudad, y así 
poder prolongar su vida útil.

 Ninguno cuenta con sede física propia, aunque sí 
con Casa de la Cultura como lugar común de encuentro 
y trabajo, albergando ésta a dieciocho asociaciones. Sin 
embargo, sería conveniente que el barrio estuviera equi-
pado con más espacios de esa índole.

concordancias

PATRÓN EXTRAÍDO DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS



 Existe un deseo unánime de abrir el abanico y 
ampliar la red relacional entre asociaciones y con otras 
dinámicas fuera del barrio, aunque los recursos humanos 
son limitados.

  Todas las personas entrevistadas consideran viable 
la propuesta planteada en la estrategia a raíz de la inves-
tigación.

 No todas las personas entrevistadas entienden 
la inclusión de la agroecología en la estrategia de recu-
peración del patrimonio. Existe la creencia, en ocasiones, 
que la intervención radica en instalar un huerto urbano.

 Algunas de las personas entrevistadas 
no consideran que los enfrentamientos  con  la  
Administración constituyan una barrera o difi cultad, 
sino que forman parte de la dinámica normal del cambio.

discordancias
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plataforma 
ciudadana 
de defensa 
patrimonial

peligro de 
extinción

proceso de 
rehabilitación

derruido

inactivo

grupo de 
consumo

asociación 
vecinal 
reivindicativa

plataforma 
técnica 
reivindicativa

huerto 
urbano

grupo de 
trabajo de 
defensa 
patrimonial

Índice para la itnerpretación de diagrama Anexo II: tipos de asociación y tipos de patrimonio

Elaboración Propia



ANEXO II

(15) Anexo II. Red relacional entre los espacios infrautilizados en el 

distrito y las plataformas de apoyo vinculadas a ellos

Elaboración propia



3. APLICACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA
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Últimos partidos en el frontón Beti Jai

Fuente: dossier de prensa de la Plataforma Salvemos el Beti Jai



Construido en el año 1894 y 
diseñado por el arquitecto Joaquín de 
Rucoba, constituyó el frontón de pelota 
vasca más importante de Madrid. Se 
encuentra situado en la Calle Marqués 
de Riscal nº7. Su llegada a la capital 
coincidió con un auge signifi cativo 
del deporte de pelota. Durante ese 
tiempo, convivieron cuatro grandes 
frontones industriales en la ciudad.  
Sin embargo, no fue sostenible 
durante demasiado tiempo por el gran 
esfuerzo que la sobreexplotación de 
este deporte suponía. Otro motivo de 
su desaparición fue la visión negativa 
desde la Iglesia acerca el auge de la 
apuesta deportiva generalizada. Dichos 
frontones funcionaban como negocio 
económico, donde empresario, pelotaris 
y corredores de apuestas se lucraban en 
el proceso. Permaneció en activo hasta 
el año 1918 aproximadamente y desde 
entonces ha albergado numerosos 
usos de carácter industrial, lo que ha 
deteriorado su riqueza arquitectónica. 

En el año 2010 fue incoado 
como Bien de Interés Cultural. El 
Ayuntamiento lo expropió al Grupo de 
Empresarios vascos por un justiprecio 
de 30.000.000€ en el año 2015.  Desde 
ese mismo año se comenzó el proceso de 
rehabilitación, consistente en dos fases. 
La primera y actual, de consolidación, 
que pasa por asegurar estructuralmente 
el edifi cio para evitar su derrumbe. 
La segunda, de carácter abierto y 

recientemente sacada a concurso 
público, no tiene carácter defi nido, ya 
que depende del uso al que se destine. 
Tanto desde la opinión pública como 
desde la Plataforma de defensa, se 
lucha por que sean los usos los que se 
adapten al monumento y no viceversa. 
Existe una controversia respecto a la 
realización de obras que permitan la 
cubrición puntual del espacio de la 
cancha.

VALOR DEPORTIVO, 
ARQUITECTÓNICO Y SOCIAL

El Beti-Jai no solo constituyó 
un frontón relevante para la época, 
sino también uno de los primeros 
espacios donde se profesionalizó el 
deporte. Actualmente es el último y 
más antiguo edifi cio de esta categoría 
conservado en el mundo. Una vez cesó 
su uso, quedo enterrado en la trama del 
barrio, manteniéndose en condiciones 
considerablemente decentes hasta 
el comienzo de su rehabilitación. Es 
también un elemento arquitectónico 
relevante como edifi cio prefabricado 
de fundición. Cuenta, además, con 
elementos de estilo neomudéjar, tales 
como el muro de ladrillo, la fachada 
interior y algunos de los detalles. 

Sin embargo, resulta altamente 
relevante el carácter social del frontón. 
Históricamente constituyen espacios 
populares polivalentes de reunión 

EL BETI-JAI

77



social, verbena y comidas populares. 
Desde la Plataforma existe un deseo 
prioritario de que el espacio se abra 
a la ciudad para su uso público. Su 
condición morfológica y su privilegiada 
localización dentro de la ciudad y del 
distrito lo convierten en un enclave 
con un elevado potencial. La presente 
investigación toma el Beti-Jai como 
edifi co patrimonial de ensayo para la 
aplicación de la estrategia planteada. 
Este aspecto será desarrollado con 
detalle en el punto a continuación.

Planos históricos originales

Fuente: dossier de prensa de la Plataforma Salvemos el Beti Jai
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De arriba a abajo

Primera visita (2008), segunda visita (2010), estado actual de reforma (2018)

Fuente: dossier de prensa de la Plataforma Salvemos el Beti Jai, fl ickr de Igor González



A raíz de lo analizado 
anteriormente, se propone la 
estrategia de actuación en el edifi cio 
del frontón Beti-Jai para llevar a cabo 
su recuperación y dotarlo de nuevos 
usos que prolonguen su vida útil. El 
procedimiento se basará en la guía 
estratégica (16) adjunta.

MEMORIA DEL LUGAR Y 
APROXIMACIÓN AL PATRIMONIO

En base a lo desarrollado en 
el punto anterior, cabe destacar el 
importante papel que juega la puesta 
en conocimiento de estos elementos 
patrimoniales a la ciudadanía. Si 
el espacio no es visible, cae en el 
olvido, aumentando por tanto sus 
posibilidades de ser derruido o quedar 
defi nitivamente deteriorado. Para ello, 
las labores de comunicación y difusión 
son fundamentales. Este proceso se 
ve, en el caso del Beti Jai, impulsado 
por la Plataforma. El primer paso 
para incidir en la regeneración de un 
elemento del patrimonio es, por tanto, 
el reconocimiento público, la puesta 
en dominio público y la consolidación 
material del bien. En el caso concreto 
de estudio, esta labor está en proceso y 
desarrollándose con éxito actualmente.

ESTUDIO DEL ESPACIO

Es fundamental que, previo 

abordaje a la realización de una 
propuesta se  analice  y  estudie la 
función original del edifi cio. Como se 
afi rmaba anteriormente, son los usos 
los que deben adaptarse al monumento 
y no viceversa. En el supuesto del Beti-
Jai, los tres valores fundamentales que 
posee previamente descritos  (deportivo, 
arquitectónico y social) deben ser los 
ejes vertebradores del camino a seguir. 
Sin embargo, aunque manteniendo 
la posibilidad en el espacio para la 
actividad destinada a frontón y otros 
deportes, es necesario y conveniente 
plantear otros usos compatibles.  

TALLER DE FUTURO “LOS 
FUTUROS POSIBLES DEL BETI JAI” 

EUROPEAN AWEARNESS 
SCENARIO WORKSHOP (EASW)

A su vez es relevante analizar 
el trabajo previo ya realizado sobre 
la materia. En julio del año 2016 se 
celebró un Taller de Futuro (EASW) 
sobre el Beti Jai en Medialab Prado 
Madrid, al que fueron invitadas a 
participar ciento veinte personas de 
distintas disciplinas, tales como la 
arquitectura, el urbanismo, entidades 
asociadas a la ciudad y patrimonio, 
gestores deportivos y culturales, 
profesionales diversos, personas civiles 
y otros técnicos y responsables de la 
administración municipal.  

Tras dos sesiones de trabajo se 

LA ESTRATEGIA



plantean dos escenarios posibles: el 
futuro que se desea para el Beti-Jai y el 
que quiere evitar. Se llegó a un marco 
principal para las acciones posibles, 
sintetizables en cuatro ejes principales 
que han de ser compatibles entre sí. 
Citando textualmente el documento 
elaborado en el taller: `la rehabilitación 
fi el del edifi cio original, que la 
ciudadanía pueda conocer, acceder y 
visitar de forma abierta este edifi cio, un 
uso deportivo asociado al uso original de 
frontón y otros usos compatibles, y por 
último que sea viable económicamente´. 
Respecto a la cubierta, no se rechaza por 
completo una de carácter retráctil. Se 
descarta por completo la construcción 
de un aparcamiento bajo rasante. 

Es unánime el deseo de convertir 
el espacio en una plaza pública abierta, 
posibilitando que el espacio albergue 
espectáculos y torneos. 

En cuanto a la viabilidad económi-
ca, se plantean dos opciones princi-
pales. De  nuevo,  citando lo presente en 
el documento: `o bien la rehabilitación 
a cargo del Ayuntamiento y gestión 
pública con comercialización puntual 
para eventos o con espacios comerciales 
o bien la rehabilitación por parte de un 
grupo privado y concesión que asegure 
la rentabilidad de la inversión y cumpla 
las primeras condiciones`.

PLANTEAMIENTO DE LA 
ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN EN 

EL ESPACIO

Como se ha argumentado a lo 
largo de la investigación, tanto respecto 
a la re-culturalización a través de la 
agroecología como a la reutilización 
de los espacios en desuso en el tejido 
urbano, surgen preguntas y necesidades 
que la presente estrategia pretende 
abordar. 

Por un lado, en lo que a la difusión 
y arraigo de la cultura agroecológica 
respecta, se ha defi nido previamente la 
necesidad de la generación de vínculos 
entre lo rural, lo urbano y periurbano. 
La sensibilización de la población 
es un punto clave para la dotación 
de herramientas conceptuales, 
conocimientos y conciencia 
agroecológica.  El acercamiento al 
sistema alternativo de alimentación, así 
como la proximidad entre los actores 
participantes en él, constituye el primer 
paso para permitir el empoderamiento 
ciudadano en la defi nición del modelo 
agroalimentario. 

Por otro lado, el acuciante défi cit 
de espacios libres y verdes de calidad en 
Chamberí apunta a la adecuación de los 
edifi cios patrimoniales en desuso del 
distrito con fi nes dotacionales públicos. 
De esta manera, estos lugares pasarían 
a formar parte de la trama urbana, 
permitiendo su acceso y uso libres y 
enriqueciendo la geografía urbana.

El plano de intersección entre 
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los dos hechos anteriores radica en la 
vinculación de un edifi cio patrimonial 
como el Beti-Jai con la creación de un 
enclave de la cultura agroecológica. 
Como apuntaban previamente tanto 
Hassanein como las conclusiones 
del VII Congreso de Agroecología, es 
crucial comprender las necesidades de 
la ciudadanía y sus recursos, así como 
elaborar un lenguaje común, para 
facilitar la pregnancia de la conciencia 
sostenible. 

Son varios los ejemplos de 
recuperación de instalaciones 
industriales para la creación de espacio 
público y verde compaginado con 
actividades de índole cultural, como 
es el caso del Landschaftspark en 
Duisburg-Nord (Alemania) (17). Sin 
embargo, esta estrategia de intervención 
pretende ir más allá, implementando la 
agroecología como cultura en sí misma. 
Este aspecto, combinado con los 
requisitos expresados por la Plataforma 
de defensa y el trabajo previo realizado, 
da lugar a los siguientes puntos:

 La devolución del espacio a la 
ciudad. Creando accesibilidad pública 
a los elementos patrimoniales permite 
no solo su visibilización, sino también 
su puesta en valor y reconocimiento. 
La identidad con el territorio pasa 
por conocer y comprender el entorno 
en el que se habita. Este hecho es un 
elemento clave para desarrollar una 
conciencia sostenible.

 Generar un lugar de confl uencia, 

intercambio y relación. Por un lado, 
constituye un nuevo foco de actividad 
para el movimiento vecinal del 
distrito. Por otro, crea el sustrato para 
la formación de nuevas iniciativas 
ciudadanas y de participación colectiva.

 La agroecología y naturalización 
como motores del espacio público. 
Este aspecto no radica únicamente en 
la presencia de elementos verdes o de 
cultivo en el conjunto. La creación de un 
enclave de la cultura agroecológica pasa 
por generar espacios de sensibilización, 
exhibición y experimentación de 
distintas prácticas. La inclusión de 
los centros públicos de enseñanza del 
entorno es fundamental. Puede cumplir, 
además, la función de punto de reparto 
para cooperativas agroecológicas o 
grupos de consumo. 

 Desarrollar usos compatibles 
con el edifi cio y de carácter reversible. 
Como ya se ha descrito previamente, 
la conservación e integridad del Beti-
Jai son requisitos indispensables en el 
proceso de intervención. No podrán 
llevarse a cabo usos que comprometan 
la estructura original del edifi cio.

 La presencia del carácter lúdico 
y  deportivo vinculado al uso original 
del edifi cio. El juego y a la diversión son 
elementos claves en este caso particular, 
siendo la cancha central el corazón del 
conjunto.

 Generar espacios versátiles, 



polivalentes y fl exibles, que permitan 
la simultaneidad de actividades 
en el conjunto. Es fundamental el 
mantenimiento en activo del espacio, 
evitando su estancamiento. 

 Concienciar a la ciudadanía 
como prosumidora. Este término im-
plica el carácter simultáneo del  indi-
viduo como productor y consumidor.

 Tener presente la perspectiva de 
género en cuanto a inclusión, seguridad 
de los espacios y presencia de puntos de 
cuidado.

En el apartado a continuación se plasma 
una propuesta de intervención de las 
posibles actividades a desarrollar en los 
diferentes espacios del frontón Beti-Jai.
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(16) Guía estratégica

Elaboración propia
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(17) Landschaftspark Duisburg-Nord

Fuente: Google imágenes



Para la puesta en práctica de la 
estrategia de actuación se procede 
a dividir el Beti-Jai en cuatro zonas 
diferenciadas (18): 

(E1) El edifi cio de acceso por la 
Calle Marqués de Riscal de dos plantas 
más semisótano 

(E2) El cuerpo que alberga los tres 
niveles de grada, más el espacio sobre y 
bajo las mismas 

(E3) El área descubierta que ocupa 
la antigua cancha de frontón 

(E4) El patio trasero y lateral entre 
medianeras.

A continuación, se distinguirán 
las distintas tipologías que constituyen 
el espacio (19), distinguiendo entre 
exteriores (a nivel de calle, en altura o 
cubiertos) e interiores (sobre rasante 
y bajo rasante). Haciendo uso de esta 
clasifi cación, se caracterizarán las 
zonas antes distinguidas (20), pudiendo 
convivir más de un tipo de espacio 
en cada una de ellas. Para seguir, y a 
partir del análisis previo desarrollado 
en la investigación, se elaborará un 
índice de posibles usos para el edifi cio 
(21). Por último, se catalogarán las 
zonas anteriormente distinguidas 
mediante fi chas de caracterización 
(22), relacionando el espacio (E1, E2, 
E3 o E4) con su tipología, así como 
los metros cuadrados totales y de 
cada parte distinguida, con los usos 
considerados más adecuados en cada 
caso. Se distinguirá si se tratan de 

actividades de carácter permanente o 
intermitente.

La estrategia aquí presentada 
pretende iniciar una metodología 
replicable a través de la cual pueda 
procederse de manera análoga en otros 
espacios similares, permitiendo su 
recuperación mediante usos públicos y 
prolongando su vida útil.

APLICACIÓN AL ESPACIO FÍSICO



(18) Imagen aérea del Beti Jai y zonifi cación

Fuente: google imágenes y elaboración propia
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exterior a nivel calle

exterior en altura

exterior cubierto

interior sobre rasante

interior bajo rasante

(19) (20) De página izquierda a derecha

Índice del tipo de espacios / Caracterización de las zonas del Beti Jai

Elaboración propia
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uso lúdico y deportivo

espacio verde

cultivos para autoconsumo

experimentación y 
sensibilización

reposo y estancia

(21) Índice del tipo de usos

Elaboración propia



gestión de grupos de consumo

exhibición y muestra

consumo gastronómico 
agroecológico

confl uencia de asociaciones

actividades y espectáculos 
esporádicos

carácter permanente

carácter intermitente
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E1 - Edifi cio de acceso por Marqués de Riscal desde la cancha

Fuente: fl ickr Igor González



825 m2 650 m2 175 m2

(22.1) Ficha E1

Elaboración propia

Fuente de los planos originales: TFG Inmaculada Campillo Gómez
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E2 - Cancha central

Fuente: fl ickr Igor González



2000 m2

(22.2) Ficha E2

Elaboración propia

Fuente de los planos originales: TFG Inmaculada Campillo Gómez
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E3 - Gradas

Fuente: fl ickr Igor González



3020 m2 700 m2 2030 m2 290 m2
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(22.3) Ficha E3

Elaboración propia

Fuente de los planos originales: TFG Inmaculada Campillo Gómez



E3 - Entrada por el patio lateral hacia el trasero

Fuente: fl ickr Igor González



905 m2
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(22.4) Ficha E4

Elaboración propia

Fuente de los planos originales: TFG Inmaculada Campillo Gómez
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Al comienzo de la investigación se 
plantean dos preguntas fundamentales, 
las cuales han tratado de ser analizadas, 
comparadas y justifi cadas con métodos 
tanto teóricos como pragmáticos. 
Volviendo a ellas, puede establecerse lo 
siguiente:

¿POR QUÉ ES NECESARIA LA 
RE-CULTURALIZACIÓN A TRAVÉS 

DE LA AGROECOLOGÍA?

La crisis medioambiental 
planetaria tiene, en gran medida, 
sus fundamentos    en    el   sistema   
convencional  oligárquico de 
producción y consumo. Es clara y 
objetiva la necesidad de un cambio 
de rumbo en la utilización y 
explotación de los recursos, ya que de 
lo contrario las expectativas resultan 
demoledoras. Existe una tendencia, 
todavía minoritaria, hacia lo ecológico 
y sostenible. Sin embargo, y como 
defi ende Hassanein a través del término 
“democracia alimentaria”, el verdadero 
cambio pasa por la sensibilización de 
las personas al respecto. La toma de 
conciencia sobre nuevas herramientas, 
tanto teóricas como prácticas, así 
como la educación acerca de maneras 
alternativas de producir y consumir,  
permiten el empoderamiento de 
la ciudadanía y la consiguiente 
participación en las decisiones acerca 
del sistema agroalimentario.  

Como defi ne Róger Martínez en 
su artículo “Fundamentos culturales, 
sociales  y  económicos  de  la agroecología” 

(2004), la agroecología supone una 
forma más sensible de acercamiento al 
ecosistema, tanto agrario como natural. 
El deseo de crecimiento y riqueza no 
se produce de manera unívoca en este 
tipo de modelo, sino que se busca una 
integración y desarrollo equitativo 
de las partes que lo componen. 
Engloba no solamente la producción 
y el consumo, sino las relaciones y 
condiciones humanas a lo largo del 
proceso, la forma de distribución de los 
productos, la adaptación a los recursos 
existentes en el medio, la integración 
con la naturaleza y sus ciclos, el uso 
de técnicas y prácticas autóctonas y la 
creación de vínculos de proximidad, 
entre muchos otros factores. 

Puede establecerse el término 
“cultura agroecológica”, ya que 
ampara toda una fi losofía y una 
ética en cuanto a los modos de vida 
y de participación en el sistema 
agroalimentario. El principal freno 
que encuentra este modelo, además 
de la predominancia del convencional 
de carácter diametralmente opuesto, 
es el desconocimiento y la falta de 
sensibilización que existe al respecto. 
Existe una generalizada apuesta de 
los consumidores por la comodidad 
que supone la compra a través de 
grandes cadenas y superfi cies, y resulta 
difícil implicar a números elevados de 
personas en formar parte de dinámicas 
del tipo agroecológico. Esto se debe, 
principalmente, a que la participación 
en movimientos sociales de esta 
índole requiere una elevada dosis 



de responsabilidad y compromiso, 
difi cultado la permanencia y presencia 
activa en ellos. Por otro lado, los grandes 
productores han detectado la creciente 
preferencia de los consumidores hacia 
productos “sostenibles” y prácticamente 
la mayoría cuenta con una línea bio entre 
sus gamas de productos. Gran parte de 
los casos, el consumo de estos bienes, 
de fácil acceso y precio asequible, no 
posee un trasfondo de concienciación 
agroecológica real. 

De modo que, aunque sea positivo 
el cariz generalizado en cuanto a la 
tendencia hacia lo ecológico, resulta 
imperante reforzar la base ética, 
fi losófi ca y práctica que permita un 
cambio real en el sistema hacia uno más 
sostenible.  El modelo agroecológico es 
profundamente político en esencia en 
cuanto a su condición de pertenencia 
a la ciudadanía en la toma de las 
decisiones que lo conformen.

Tal y como refl eja una de las 
conclusiones a las que se llegó en 
el Grupo de Trabajo GT5 del VII 
Congreso de Agroecología en Córdoba, 
es fundamental la implicación de 
la Administración pública en las 
dinámicas y procesos agroecológicos. 
Una nueva cultura requiere de un 
marco normativo que permita regular 
sus derechos, condiciones y prácticas. 
El avance de la agroecología no podrá 
ser efectivo si se continúan aplicando 
las herramientas de un sistema que no 
corresponden a su base ética. 

Por lo tanto, la re-culturalización 
a través de la agroecología es necesaria 

para que el cambio de sistema hacia 
uno en clave sostenible resulte efectivo 
y contundente.

¿ CÓMO PUEDEN SERVIR LOS 
ESPACIOS DE OPORTUNIDAD DE 
LAS CIUDADES COMO SOPORTE 

PARA LA SENSIBILIZACIÓN 
ACERCA DEL SISTEMA 

ALIMENTARIO Y PRODUCTIVO 
ALTERNATIVO?

Como se ha demostrado a través 
de estudios realizados, existe un 
elevado número de espacios de carácter 
patrimonial en desuso o infrautilizados 
en pleno  tejido urbano consolidado. 
Este hecho, unido al problema 
generalizado en cuanto al défi cit de 
espacio público y verde de calidad en 
las ciudades, indica que dichos edifi cios 
de patrimonio pueden albergar 
potencialmente equipamientos 
dotacionales de esta índole. Por un 
lado, se permite la prolongación de 
la vida útil del edifi cio recuperando 
parcialmente su uso original y 
combinándolo con otros compatibles 
que no alteren su integridad. Por otra, 
el espacio es devuelto a la ciudad y 
por tanto pasa a ser accesible y visible. 
El benefi cio de este hecho radica no 
únicamente en el enriquecimiento de 
la trama urbana, sino también en el 
aumento de identidad del habitante 
con el territorio mediante la puesta 
en valor y apreciación de la memoria 
histórica. 

Por este motivo, el objetivo 

103



planteado en la presente investigación 
consiste en permitir la convergencia 
de ambas necesidades - la transmisión 
y sensibilización sobre sistemas 
alternativos agroalimentarios y la 
recuperación de espacio libre dentro 
de las ciudades a través del patrimonio 
en desuso- mediante la generación de 
enclaves de cultura agroecológica. 

La metodología y estrategia 
seguidas pretenden generar un 
sistema replicable a otras casuísticas 
similares, tejiendo así una red de focos 
revitalizadores, tanto de la trama urbana 
como del sistema agroalimentario 
alternativo. La práctica de estas 
intervenciones urbanísticas podría 
provocar un cambio en la geografía 
tanto urbana como rural, generando un 
territorio más resiliente y sostenible en 
el que habitar.

Citando a la escritora Sue Hubbell 
en su libro “Un año en los bosques”: 
`vivir en un mundo donde las respuestas 
pueden ser tantas y tan buenas es lo que 
me hace salir de la cama y calzarme las 
botas cada mañana´.
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Antes, como palimpsesto inaccesible

Elaboración propia



Despúes, como enclave de la cultura agroecológica, el movimiento social y pulmón de espacio verde y 

público para el barrio

Elaboración propia
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