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RESUMEN 

 

 

El 15M, la Primavera Árabe, Occupy Wall Street, Occupy Gezi o Euromaidan, son algunos de los 

movimientos de protesta ciudadana más relevantes de los últimos años, cuya característica 

principal es la ocupación de los espacios singulares de la ciudad.  Dichos espacios, concebidos y 

diseñados para un uso muy concreto, ven su estructura completamente alterada por la ocupación, 

generándose en su interior nuevos espacios, funcionalidades y relaciones, que dotan al espacio de 

una complejidad urbana mucho mayor. Para el análisis de esta nueva espacialidad compleja es 

necesario recurrir a un sistema de representación más complejo que la cartografía tradicional, por 

lo que se opta por la representación de los mismos mediante relaciones topológicas.  

En el presente trabajo se realizará un análisis de los cambios espaciales y relacionales producidos 

durante estos movimientos de protesta, a través de la representación topológica mediante grafos 

de los cinco casos de estudio. Para ello, se elaborará una serie de fichas en las que se analizará el 

espacio en ambas temporalidades (la cotidiana y la de ocupación), permitiendo comparar la 

variación relacional que se produce en ambos estados; y entre distintas ocupaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE 

Ocupación popular, espacio público, redes, topología urbana, teoría de grafos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Elección del tema 

El presente trabajo toma como tema de investigación la complejidad urbana generada en los 

espacios libres significativos de la ciudad durante una serie de movimientos de protesta y 

ocupación del espacio público. Para el análisis de esta nueva espacialidad compleja, que rompe 

con la concepción tradicional del espacio que ocupa, es necesario recurrir a un sistema de 

representación más complejo que la cartografía tradicional, por lo que para el análisis espacial de 

dichos movimientos se opta por la representación de los mismos mediante las relaciones 

topológicas que se generan en ellos. Dicha topología queda materializada a través de grafos.  

Así pues, dicho trabajo constará de dos partes claramente diferenciadas. En la primera parte se 

establecerá el marco teórico en el que se va a trabajar, desarrollando los conceptos de complejidad 

urbana, publicidad del espacio y topología del espacio. En la segunda parte del trabajo se 

establecerá el marco empírico en el que, aplicando los conceptos anteriormente mencionados, se 

analizarán una serie de casos de ocupaciones populares de espacios públicos.  

 

Objeto del estudio 

Partiendo de una de las líneas de investigación que abre Inés Aquilué en la original tesis El 

urbanismo de la seguridad frente a la complejidad urbana1, codirigida por la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de Madrid y la Universidad Politécnica de Cataluña, se establece como 

objetivo de esta investigación la evaluación la utilidad de la representación topológica del espacio 

urbano a través de grafos, concretamente en el caso de ocupaciones del espacio público. Es decir, 

trataremos de verificar su utilidad en el análisis de los cambios espaciales y relacionales 

producidos en los espacios públicos durante movimientos de ocupación popular.  

 

Método de trabajo 

Como metodología de la investigación, se toman cinco casos de estudio que constituyen ejemplos 

representativos dentro del marco de los movimientos de ocupación de espacios públicos 

desarrollados a partir del año 2011. Los siguientes cinco casos de estudio tienen como 

características comunes el carácter simbólico del espacio público ocupado, siendo lugares de 

                                                           
1 Inés Aquilué Junyent, “El urbanismo de la seguridad frente a la complejidad urbana: morfología 
contemporánea del miedo y el asedio”, (tesis doctoral, Universidad Politécnica de Cataluña, 2017), 470. 
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especial singularidad en la ciudad con una fuerte tradición reivindicativa y de protesta; la ruptura 

de las configuraciones espaciales tradicionales para la producción de nuevos espacios 

autogestionados con nuevas funcionalidades y relaciones, y la acción política que conlleva una 

lucha por y con el espacio para su reconfiguración2: 

 

1. Plaza Tahrir (El Cairo, 25 de enero de 2011)  

 

2. Puerta del Sol (Madrid, 15 de mayo de 2011) 

 

3. “Occupy Wall Street” Zuccotti Park (Nueva York, 17 de septiembre de 2011) 

 

4. Plaza Taksim (Estambul, 26 de mayo de 2013) 

 

5. Plaza Maidán (Kiev, 21 de noviembre de 2013) 

 

Así pues, para el análisis de los distintos casos, se procederá a la elaboración de una serie de 

“fichas” en las que se presentará el espacio público en cuatro fases distintas. En la primera ficha 

se mostrará la cartografía de dicho espacio en la que quedarán representadas la morfología y la 

estructura urbanas tradicionales, así como la forma que adquieren las ocupaciones producidas 

durante las protestas estudiadas. Las tres fichas restantes corresponderán a la representación 

topológica del espacio, donde quedarán patentes los distintos tipos de espacios que conforman el 

espacio público y sus relaciones. En la primera de estas fichas topológicas se representará el 

espacio topológico posible que podría darse en estos espacios públicos; en la segunda ficha se 

resaltará la topología que se da cotidianamente; por último, en la tercera ficha se resaltará la 

topología que aflora durante el movimiento de ocupación.  

Lo que se pretende con la elaboración de estas fichas es el desarrollo de una nueva herramienta 

de análisis que permita tanto la comparación de la complejidad urbana de dichos espacios en 

ambas temporalidades (la cotidiana y la de ocupación) como su comparación con distintos casos. 

                                                           
2 Álvaro Sevilla-Buitrago, “Espacio público y protesta ciudadana: reflexiones sobre la espacialidad del 
15M”, en Madrid. Materia de debate (Club de Debates Urbanos, 2014), 210. 
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I. COMPLEJIDAD URBANA 

 

 

1. Espacio público y acción ciudadana 

El comienzo de la denominada Primavera Árabe en el año 2011 trajo consigo una serie de 

movimientos de protesta contra la crisis política y financiera que pronto se extendieron por 

muchas de las ciudades de Europa, América y el norte de Asia. Madrid, Atenas, Londres, París, 

Kiev, Moscú, México, Santiago de Chile, Bogotá, Nueva York o Hong Kong son algunos de los 

múltiples ejemplos en los que dichas protestas se han llevado a cabo a través de la ocupación de 

los espacios públicos más emblemáticos de las ciudades3.  

 

 

Sin embargo, estos lugares que denominamos como públicos, ¿realmente lo son? Según Judith 

Butler, el régimen de publicidad del espacio en el que tienen lugar estas protestas se encuentra en 

permanente negociación y las manifestaciones son un ejemplo extremo de ello4.  

Los espacios libres de la ciudad están completamente condicionados por la arquitectura y los 

urbanismos establecidos por el gobierno, quien controla así el uso que deben tener estos espacios. 

De esta forma, los ciudadanos sólo tienen permitido el uso del espacio según los criterios que 

considera el gobierno, limitando así la libertad de los ciudadanos y su derecho a la ciudad 5. 

En el caso más extremo, los lugares públicos de la ciudad son privatizados de manera literal. El 

concepto de Espacios Públicos de Propiedad Privada (Privately Owned Public Spaces -POPS) 

                                                           
3 Ana Medina Gavilanes, “Radical Spatiality. Dissident architectural practices in contemporary 
occupations”, (tesis doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, 2017), 51. 
4 Sevilla-Buitrago, op. cit., 208. 
5 Henri Lefebvre, La revolución urbana (Madrid: Alianza Editorial, 1972). 

Figura 1. Países envueltos en las protestas de la Primavera Árabe en 2011. Fuente: ERAGON 
- Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21054981 
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nace en Nueva York en los años 60, creando un nuevo concepto de espacio público. Dichos 

espacios o plazas son gestionados mediante un organismo privado, aunque mantiene un uso 

público6.  

Los movimientos de protesta y acción ciudadana surgidos a partir del 2011 reclaman la 

producción de un nuevo espacio público que, rompiendo con las configuraciones espaciales 

tradicionales7, genera una espacialidad mucho más compleja en la que se dan nuevas actividades 

acordes a la sociedad que habita ese espacio. Este nuevo sistema espacial no es más que un 

subsistema englobado en el sistema intrínsecamente complejo de la plaza, entendiendo como 

complejidad la probabilidad de relaciones existentes, relaciones posibles y relaciones poco 

probables de los distintos elementos que componen el espacio8. 

Así mismo, estas ocupaciones populares del espacio público tienen un fuerte carácter simbólico9, 

puesto que los espacios ocupados están considerados como los centros neurálgicos de la ciudad. 

Además, la fuerte actividad turística, comercial, administrativa y de trasportes, que se da en estos 

espacios públicos hacen que también representen el centro del país y de sus políticas, lo que 

genera una gran repercusión mediática. Así mismo, la mayoría de estos lugares constituyen un 

lugar emblemático de protesta y reivindicación.  

A través de la acción ciudadana, los espacios públicos ocupados crean una nueva ciudad 

autogestionada dentro de estas plazas en las que aparecen nuevos elementos y nuevas 

funcionalidades que son gestionados a través de una democracia horizontal10, volviendo a dotar a 

las plazas de su carácter de ágora y asegurando así la heterogeneidad social dentro del espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Medina, op. cit., 291. 
7 Sevilla-Buitrago, op. cit., 212. 
8 Inés Aquilué Junyent, “Ciudades en conflicto. Sistema urbano y ciudad compleja bajo conflicto 
asimétrico”, Territorios en Formación nº4 Trabajos Fin de Máster – Estudios Urbanos (2013), 17. 
9 Sevilla-Buitrago, “Espacio público y protesta ciudadana: reflexiones sobre la espacialidad del 15M”, 
213. 
10 Benjamín Tejerina Montaña e Ignacia Perugorría, “La crisis social de la política y la movilización 
política de la crisis: el 15-M,” Mélanges de la Casa de Velázquez nº47 (2017), 
https://journals.openedition.org/mcv/7727#text 
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2. Topología del espacio: representación y análisis 

 

Tradicionalmente, el espacio urbano ha sido representado a través de la geometría euclidiana, que 

ha permitido representar su estructura y morfología a través de una serie de herramientas tales 

como las coordenadas, distancias, superficies y volúmenes11. Este sistema de representación 

define la cualidad geométrica del espacio, permitiendo una identificación clara de los elementos 

que conforman el sistema a nivel formal. No obstante, la complejidad del sistema urbano reside 

en la existencia de múltiples subsistemas, entre los que se pueden distinguir no sólo los elementos, 

sino también las relaciones que existen entre ellos y las funciones que ejercen dentro del mismo.  

Así pues, si lo que se pretende es llegar a representar la complejidad propia del sistema urbano, 

no podremos valernos de la geometría euclidiana para su representación. El análisis de la 

complejidad urbana requiere un sistema de representación más complejo, que nos permita ver 

todos los subsistemas con conforman el sistema urbano: la topología.  

La primera aproximación a la representación topológica del espacio urbano surge en el año 1761, 

cuando el matemático Leonhard Euler trató de resolver el problema de los puentes de Königsberg 

(actual Kaliningrado). El problema consistía en encontrar la manera de recorrer las cuatro riberas 

que forman la ciudad de Königsberg pasando únicamente una vez por cada uno de los siete 

puentes que las unen y terminando su recorrido en la misma ribera que lo comenzó12. Para 

resolverlo, Euler realiza una lectura topológica de la ciudad, entendiendo tanto su continuidad 

como su complejidad, a través de una serie de matrices que incluían el número de conexiones 

entre riberas (puentes) y la frecuencia de paso de las mismas13. Este sistema de relaciones entre 

elementos daría lugar a la denominada teoría de grafos.  

              
 

 

                                                           
11 Aquilué, “El urbanismo de la seguridad frente a la complejidad urbana: morfología contemporánea del 
miedo y el asedio”, 117. 
 
12 Aquilué, op. cit., 119. 
13 Ibid., p. 119. 

Figura 2. Esquema de la ciudad de 
Königsberg. Fuente: Harary, 1969 

 

Figura 3. Grafo del problema de los 
puentes de Königsberg. Fuente: 

Harary, 1969 
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Un grafo G consiste en un conjunto no vacío y finito de vértices [V] unido por una serie de aristas 

[A]14. En el caso del problema de los puentes de Königsberg, las cuatro riberas de la ciudad fueron 

representadas como vértices [V] del grafo y los siete puentes constituían las aristas [A] que unían 

los distintos vértices.  

El interés del uso de grafos para el análisis urbano reside en la posibilidad de realizar un estudio 

de la conectividad de la red que conforma el espacio en cuestión. Así, la aplicación de las 

propiedades del teorema matemático [conectividad, accesibilidad, vulnerabilidad, adyacencia, 

intermediación, ciclo…] al espacio urbano nos permite analizar los movimientos, el uso del 

mismo y la posibilidad de relaciones que existen en él.  
La topología fue utilizada en el análisis urbano por primera vez por el arquitecto Christopher 

Alexander en su conocido artículo La ciudad no es un árbol, escrito en 1965. En él, Alexander 

estudia la estructura organizativa de una serie de ciudades con el fin de comparar lo que él 

denomina como ciudades naturales y ciudades artificiales. El artículo concluye con una clara 

diferenciación estructural entre ambos tipos. Mientras que las ciudades artificiales presentan una 

estructura relacional simple y unidireccional en forma de árbol, las ciudades naturales presentan 

una estructura semirreticular con relaciones mucho más complejas15.  

                    

 

 

 

En lo que se refiere al presente trabajo, el uso de grafos para la representación topológica del 

espacio nos permitirá la comparación de las estructuras organizativas de los espacios públicos 

durante el estado cotidiano y el estado de ocupación. Lo que se busca es el análisis de la 

                                                           
14 Frank Harary, “Graphs”, en Graph Theory, ed. Addison-Wesley Publishing Company (Michigan : 
University of Michigan, 1969), 9. 
15 Aquilué, op. cit.,120. 

Figura 4. Esquema de las ciudades 
artificiales. Fuente: Aquilué, 2017. 

 

Figura 5. Esquema de las ciudades 
naturales. Fuente: Aquilué, 2017. 
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continuidad del espacio mediante la diferenciación de lo construido y lo no construido16. Para 

ello, se establecen una serie de puntos (vértices) que responden a las relaciones propias del espacio 

y una serie de rectas (aristas) que relacionan los distintos vértices. Siguiendo el método de 

representación que propone Aquilué en su tesis, el grupo de los vértices queda subdividido en dos 

subgrupos que responden a las relaciones del espacio público (libre) y del espacio privado 

(construido).  

                               

 

No obstante, para este trabajo se decide añadir dos subgrupos adicionales a los mencionados 

anteriormente, considerándose que sin ellos no se puede llegar a comprender el funcionamiento 

y las relaciones dados en los espacios públicos estudiados: las relaciones entre el mobiliario 

urbano y los locales comerciales. 

                

 

                                                           
16 Ibid., p. 125. 

Figura 6. Grafo propuesto por Aquilué para la 
representación del espacio libre. Fuente: 

Aquilué, 2017. 

Figura 7. Grafo acíclico propuesto por Aquilué 
para la representación del espacio construido. 

Fuente: Aquilué, 2017. 

Figura 8. Ejemplo de la representación del espacio público mediante un grafo. Fuente: 
elaboración propia. 
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II. CINCO EVENTOS 

 

 

El estallido de las revoluciones mundiales de 2011 comenzó el 17 de diciembre de 2010 en Sidi 

Bouzid, localidad del interior de Túnez, cuando un joven tunecino, Mohamed Bouazizi, se inmoló 

después de que la policía le confiscara su carretilla y mercancías, quitándole su medio de 

manutención. Este hecho desencadenó fuertes protestas sociales que se extendieron rápidamente 

por Túnez y otros veinte países árabes (Egipto, Libia, Siria, Argelia, Marruecos…). La 

desigualdad social, los gobiernos autoritarios y la gran tasa de corrupción y desempleo que vivían 

estos países alentaron a los jóvenes a exigir una democracia y, por consiguiente, cambios políticos 

y sociales.  

A pesar de que el origen del movimiento se localice en Túnez, la pieza central del movimiento, 

por su dimensión e importancia, es considerada la revolución del 25 de enero de 2011 en la plaza 

Tahrir de El Cairo17. Sin embargo, dicho movimiento no se limitó únicamente a los países árabes; 

gracias a las redes sociales este se extendió rápidamente por Europa y América, generando 

importantes movimientos de protesta.  

En el campo urbanístico, dichas protestas iniciadas con la Primavera Árabe tienen un especial 

interés debido a la ocupación del espacio público central de la ciudad con fines reivindicativos. 

De este modo, los eventos elegidos para el presente trabajo han sido seleccionados por representar 

cinco casos diferentes dentro de las ocupaciones del espacio público. Aunque todos ellos 

presentan como característica común la centralidad y su importancia tanto dentro de la ciudad 

como en el país, estos presentan características funcionales muy distintas que determinan la 

espacialidad de las ocupaciones: plaza peatonal (Puerta del Sol - Madrid), rotonda (Plaza Tahrir 

– El Cairo), parque (Parque Zuccotti – Nueva York), parque y plaza peatonal (Plaza 

Taksim/Parque Gezi - Estambul) y plaza peatonal dividida por una avenida de tráfico rodado 

(Plaza Maidán - Kiev). 

 

 

                                                           
17 Bryan Turner, La Ciudadanía árabe: La Primavera Árabe Y Sus Consecuencias No Intencionales, 
Sociología Histórica nº1 (2012). https://revistas.um.es/sh/article/view/165091. 
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Figura 9. Esquema espacial de los cinco casos de estudio. En gris el tráfico rodado y en azul los 
espacios públicos en cuestión. De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Puerta del Sol, Plaza 

Tahrir, Parque Zuccotti, Plaza Taksim y Plaza Maidán.  Fuente: elaboración propia. 
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1. 15M. Puerta del Sol – Madrid 

 

La Puerta del Sol es una de las plazas más icónicas de Madrid, siendo uno de los principales focos 

turísticos, comerciales, administrativos y de transporte de la ciudad.  Sin embargo, a pesar de su 

carácter central y de la multitud de flujos que confluyen en la plaza, esta no simboliza el centro 

de la vida ciudadana. A pesar de la gran accesibilidad que presenta el espacio, tanto de transportes 

como peatonal, la Puerta del Sol no está abierta a todas las actividades18, entendiéndose la plaza 

como un espacio de paso más que como un espacio de estancia dedicado a la vida ciudadana.  

La falta de heterogeneidad funcional que caracteriza la plaza central de Madrid se debe, en gran 

medida, a su diseño arquitectónico. Las cuatro vías peatonales que desembocan en la Puerta del 

Sol se encuentran con un amplio espacio homogéneo y vacío, únicamente encontramos en él cinco 

kioscos, dos fuentes, la estatua de Carlos III, la estatua del Oso y el Madroño, la cúpula de la 

estación de Renfe y tres accesos de Metro. La falta de elementos en su interior, así como su 

colocación estratégica hacen que la funcionalidad de la plaza se limite a un mero intercambio de 

flujos entre unas zonas y otras de la ciudad. La colocación de los kioscos junto a la desembocadura 

de las cuatro calles peatonales hace que el flujo de personas sea redirigido por la plaza de manera 

perimetral, creando una especie de muralla que evita el paso hacia el centro de la misma. Además, 

la falta de elementos de descanso, así como de elementos de sombra y vegetación enfatiza el 

carácter no estancial de la plaza, evidenciada por los turistas que, a menudo, utilizan como banco 

las fuentes del centro de la misma. Así pues, con el diseño actual, la Puerta del Sol no puede ser 

considerada como un espacio público de la ciudad de Madrid, pues las actividades que reclaman 

sus habitantes no están contempladas en la misma.   

Sin embargo, este carácter no estancial que adquiere la plaza no es casual. El número y posición 

de los elementos colocados en su interior están meticulosamente pensados con el fin de asegurar 

que el uso que se le da a la plaza sea el considerado por los organismos gubernamentales. Las 

diez calles que desembocan en la plaza hacen de ella un gran concentrador de personas, por lo 

que, a través de su diseño, se trata de que estas permanezcan el menor tiempo posible en la plaza, 

convirtiéndola en un lugar de tránsito. Además, el pasado reivindicativo de la plaza, que ha sido 

escenario de algunas de los hechos más relevantes de la historia del país, entre ellos el 

levantamiento del dos de mayo de 1808 y la proclamación de la Segunda República en 1931, 

influye en la pretensión de evitar las grandes concentraciones.  

 

                                                           
18 Sevilla-Buitrago, op. cit., 213. 
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El movimiento 15M (#Spanishrevolution) 

El 15 de mayo de 2011 se convoca en toda España una serie de manifestaciones en contra de las 

medidas adoptadas por el gobierno durante la crisis económica. Animados por lo ocurrido en las 

protestas de la Primavera Árabe, la manifestación termina con la ocupación popular, durante un 

mes, de la Puerta del Sol como protesta social.  Además de las reivindicaciones políticas, la 

ocupación de la plaza se puede entender como la reclamación social del derecho de los ciudadanos 

al uso y disfrute de un espacio que se supone que les pertenece y que, sin embargo, se les priva 

de él. 

Con la acampada urbana, la Puerta del Sol se convierte en un espacio habitable y funcional, una 

pequeña ciudad autogestionada por un “gobierno” horizontal que responde a las necesidades 

sociales de sus habitantes. El espacio se convierte, pues, en un lugar de convivencia, diversidad, 

intercambios, reunión, es decir, la plaza recupera su carácter de espacio público. La diversidad de 

funcionalidades que adquiere el nuevo espacio urbano hace posible la heterogeneidad de grupos 

sociales que participan en la ocupación, dotándolo de un mayor número de conexiones y, por 

tanto, de una mayor complejidad. La gestión y organización del espacio es dirigida por una serie 

de comisiones que se encargan de reproducir todos los equipamientos y servicios necesarios para 

que la “ciudad” funcione correctamente (alimentación, enfermería, infraestructura, cobertura 

legal, y hasta una guardería). Así pues, no es de extrañar que la espacialidad del movimiento sea 

muy disciplinada, aproximándose más a las estructuras reticulares y ordenadas de los 

campamentos militares que a las morfologías anárquicas de los slums.  

 

Topología de la Puerta del Sol 

La representación topológica de la Puerta del Sol nos permite analizar el grado de conectividad 

de la red que conforma el espacio urbano además de la comparación del mismo durante dos 

eventos distintos (la plaza en su uso cotidiano y la plaza durante la ocupación). Así, podemos 

observar que la plaza tiene una mayor conectividad en la parte norte de la misma, pues existe un 

mayor número de vértices (correspondientes en gran medida a los comercios de las calles 

peatonales) que crean un espacio público continuo. En su funcionamiento cotidiano, estos vértices 

situados principalmente al norte se conectan con los vértices derivados de las relaciones entre los 

elementos secundarios de la plaza (kioscos, fuentes, estatuas y estaciones de transporte), lo que 

nos indica una mayor conectividad de la plaza en su perímetro norte. Así mismo, podemos 

observar que la ausencia de vértices en el centro del grafo hace que la conectividad del mismo sea 

escasa, lo que corrobora el movimiento perimetral que mencionábamos con anterioridad.  
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Con la ocupación de la plaza, surgen una serie de nuevos vértices en el interior del grafo que se 

sitúan en los espacios vacíos que se crean en el estado cotidiano y que, por tanto, generan una 

mayor conectividad en el centro de la plaza. Sin embargo, los nuevos vértices creados en la zona 

centro de la plaza rodean los vértices del estado cotidiano, negando así el espacio cotidiano y 

generando una red aislada que no se relaciona con su entorno.  

A pesar de la falta de conexión de la red topológica generada por la ocupación con la red cotidiana, 

la acampada de la Puerta del Sol logra crear una complejidad urbana mucho mayor que la existente 

a partir de la introducción de un mayor número de elemento que hacen posible un mayor número 

de conexiones.    
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2. Revolución Egipcia. Plaza Tahrir – El Cairo  

 

Localizada al este del río Nilo, la plaza Tahrir es el mayor espacio libre del centro urbano del El 

Cairo. Su diseño data de finales del siglo XIX, promovido por el virrey Ismail Pachá, quien 

después de haber visitado la Exposición Universal de 1867 organizada por el barón Haussmann 

en París, decide aplicar los preceptos del mismo con el fin de embellecer la ciudad y evitar las 

barricadas y protestas que se daban en sus estrechas calles. Así pues, se decide abrir un gran 

espacio, dentro del trazado urbano existente, con un marcado eje norte-sur y tres grandes avenidas 

radiales que unen este nuevo espacio con las plazas centrales de El Cairo.  

En la actualidad, la plaza Tahrir se encuentra rodeada de dos trazados urbanos muy distintos: la 

parte este de la plaza está claramente delimitada por un barrio residencial caracterizado por una 

trama urbana densa y ordenada; en cambio, la parte oeste de la misma  está delimitado por 

grandes edificios institucionales y administrativos que generan una trama de muy poca densidad, 

lo que hace que el límite oeste de la plaza se desdibuje, confundiéndose así los espacios libres de 

gestión pública con los privados. Esta mezcla de espacios libres genera una confusión en la lectura 

del espacio urbano, pues aparentemente la cantidad de espacio público es abundante pero en 

realidad dichos espacios no están destinados al uso de la ciudadanía.  

A pesar de las grandes dimensiones que adquiere la plaza, la mayor parte de espacio está destinada 

al trafico rodado, dejando únicamente como espacio peatonal “público” una rotonda presidida por 

la estatua de Omar Makram y una pequeña plaza situada al suroeste de la misma. Al igual que 

ocurría en la Puerta del Sol, la falta de elementos de actividad, de descanso y de sombra en estos 

espacios peatonales hace que los mismos se conviertan en lugares de paso o de contemplación, 

pero no en espacios realmente públicos que doten a la ciudadanía de un lugar para el intercambio 

y convivencia.  

Así mismo, la vacuidad del espacio no es casual, al igual que en el caso anterior, la plaza Tahrir 

ha acogido un sinfín de protestas y manifestaciones, entre las cuales se encuentran las protestas 

de 1977, contra el fin de los subsidios de alimentos básicos, y las protestas del 2003, contra la 

guerra de Irak. Este hecho, como ya se ha mencionado anteriormente, determina el diseño y, por 

tanto, funcionalidad de la plaza, haciendo que dicho espacio sea tratado como un lugar de tránsito 

y no como un lugar estancial, con el fin de no facilitar la permanencia de individuos por un largo 

periodo de tiempo en él.  
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Revolución Egipcia  

Inspirados por la revolución tunecina, el 25 de enero de 2011, también llamado día de la ira, se 

organizan por todo Egipto una serie de protestas en contra de la precariedad y desigualdad social, 

la corrupción, el desempleo, el gobierno autoritario y la Ley de Emergencia, vigente desde el año 

1981 y por la cual se le confiere a la policía poderes extensos, los derechos constitucionales 

quedan suspendidos y se legaliza la censura. En la plaza Tahrir se contabilizaron alrededor de 

15.000 manifestantes que, siguiendo el método tunecino, terminaron por ocupar la plaza. Además 

de las reivindicaciones políticas, la ocupación de la plaza se puede entender como la recuperación 

de la vida pública en los espacios públicos de El Cairo, que había quedado desplazada a los 

espacios privados debido, en gran medida, a la Ley de Emergencia19. 

La acampada de la plaza Tahrir altera por completo el funcionamiento habitual de la plaza, pues 

los carriles de tráfico quedan invadidos por los peatones, quienes reclaman el derecho a su propio 

espacio. Así pues, el espacio se convierte en un espacio lleno de actividad en el que hay  lugar 

para el diálogo, el intercambio, la convivencia y la diversidad, generando en su interior una 

pequeña ciudad autogestionada que cumple con las necesidades básicas de todos sus habitantes.  

En cuanto a la espacialidad de la acampada, los elementos se apoyan en los espacios libres, tanto 

públicos como privados, que rodean la plaza, asentándose, por tanto, principalmente en el lado 

oeste de la misma. La ocupación estos espacios privados pertenecientes a los edificios 

administrativos e institucionales acotan el espacio de la plaza, haciendo de la plaza Tahrir un 

espacio claramente distinguible y bien delimitado por todas sus partes. Así mismo, la introducción 

de estos elementos en dichos espacios libres, que como se ha mencionado, se caracterizan por su 

vacuidad, hacen del nuevo espacio un lugar más heterogéneo con una mayor diversidad tanto 

social como espacial.  

 

Topología de la plaza Tahrir  

La representación topológica de la plaza Tahrir nos muestra la división este oeste del espacio 

urbano. Por un lado, la topología que se genera en la parte este  de la plaza nos indica una mayor 

conectividad del espacio urbano que la delimita. Dicha conectividad se debe al tejido urbano 

denso, en el que, además, la localización de comercios permite mayor número de conexiones. No 

obstante, en este espacio se distinguen claramente una serie de núcleos (reflejo de las manzanas) 

cuyo grado de conectividad entre los mismos se caracteriza por su vulnerabilidad, debida 

principalmente a la prioridad del tráfico rodado frente al peatonal. Por otro lado, en lo que se 

                                                           
19 Medina, op. cit., 63. 
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refiere a la parte oeste, los núcleos se encuentran muy separados y apenas relacionados entre ellos, 

o lo que es lo mismo, con un grado de conectividad bajo.  

En lo que se refiere a la parte central del grafo durante el funcionamiento cotidiano, la 

conectividad es bastante homogénea y, por tanto, poco compleja. Además, la red contiene un 

número bastante escaso de vértices, dada la dimensión del espacio, y en ella es imposible 

distinguir ciertos elementos urbanos de centralidad tales como la rotonda, indicándonos la falta 

de actividad del espacio.   

Con la ocupación de la plaza, los vacíos centrales del grafo son parcialmente completados por 

una serie de nuevos vértices, que generan una nueva red con un mayor grado de conectividad. 

Esta nueva red, aunque aislada de la red existente, establece una especie de transición entre la 

parte este de la ciudad, con una gran conexión, y la parte oeste, con una conexión escasa. Por otro 

lado, la nueva topología crea una delimitación del espacio central más clara, donde los nuevos 

vértices se distribuyen alrededor de la rotonda, entendido como elemento central y ordenador de 

la ocupación. 
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3. Parque Zuccotti – Nueva York 

 

El Parque Zuccotti es un parque de 3100 metros cuadrados ubicado dentro del distrito financiero 

de Nueva York. Fue construido en el año 1960, bajo el nombre de Liberty Plaza, con el fin de 

dotar de un espacio abierto a la densa trama urbana de rascacielos de Manhattan. En el año 2005 

el ayuntamiento concedió la propiedad del parque a Brookfield Properties para su renovación, 

pasando a formar parte de los POPS (Privately Owned Public Spaces), es decir, espacios 

propiedad de los desarrolladores creados a cambio de enmiendas de zonificación que les otorgan 

mayores índices de superficie de construcción, es decir, mayores beneficios20. Los propietarios 

del parque tienen el derecho a establecer las normas de utilización del parque (renombrado como 

Zuccotti Park en honor a uno de sus coopresidentes) con la única condición de que el espacio 

permanezca abierto durante las veinticuatro horas del día.  

Actualmente el parque, que está delimitado por cuatro grandes avenidas que le dan una forma 

rectangular, incluye en su diseño 54 árboles, adoquines de granito rosa, 16 mesas fijas con 

asientos, 307 metros lineales de bancos y 500 tiras de iluminación en el suelo21. La colocación de 

estos elementos se establece en dos grupos (en las esquinas noreste y suroeste) mediante una 

cuadrícula sesgada en la dirección de la diagonal del rectángulo, creando un eje que queda 

enfatizado por las dos estatuas que se sitúan en ambos extremos. Así mismo, la colocación de dos 

muros de contención en las esquinas noreste y suroeste hacen que el acceso al parque se realice 

mediante a unos escalones que desembocan en la pasarela diagonal. Esta pasarela central queda 

reforzada por tres jardineras de césped, dos circulares y una ovalada, que alejan a los peatones de 

las zonas de asientos22.  

Al contrario que en los dos casos anteriores, el espacio contiene elementos tanto de descanso 

como de sombra que nos hacen pensar en el parque como un lugar de estancia. Sin embargo, la 

creación del eje diagonal, así como la colocación estratégica de las jardineras de césped incitan al 

peatón a la transición de un lado al otro del parque, alejándolo de la zona de descanso. Así mismo, 

la posibilidad de restricciones en el uso del parque por parte de los dueños, hacen del espacio un 

lugar claramente privado en el que la funcionalidad del mismo corre a cargo de los intereses de 

los propietarios.  

 

                                                           
20 Clara Irazábal y Gabriel Fumero, “El Movimiento Ocupa Wall Street: Lecciones de Movimientos 
Latinoamericanos y de Derechos de los Inmigrantes en EEUU,” Urban NS03 (2012), 152 
21 Medina, op. cit., 100. 
22 Jonathan Massey y Brett Snyder, “Mapping Liberty Plaza,” Places Journal (2012). 
https://doi.org/10.22269/120918 
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Occupy Wall Street (OWS)  

El triunfo de las ocupaciones de espacios público como protesta ciudadana en Egipto y España, 

llevaron a la revista canadiense Adbusters a proponer la ocupación de Wall Street como protesta 

a la desigualdad económica acentuada por la crisis financiera global del 2008. Así, en el mes de 

junio, comenzó la organización de la ocupación del distrito financiero de Nueva York, con la 

colaboración de grupos provenientes de Egipto y España, que comenzaría el día 17 de septiembre 

de 2011.  

A diferencia de los dos casos anteriores, Occupy Wall Street no es un movimiento espontáneo. 

Desde sus inicios, el movimiento se caracteriza por la organización y coordinación previa tanto 

de las protestas como de la propia ocupación, afectando de manera clara a su gestión y 

espacialidad. Así, la nueva “ciudad” que surge a raíz de la ocupación del parque Zuccotti presenta 

una clara estructura organizativa, gestionada por una jerarquía de comisiones que se encargan de 

asegurar los equipamientos necesarios para su buen funcionamiento. Esta jerarquía organizativa 

también afecta al espacio, que queda dividido en dos partes por la pasarela diagonal del parque. 

Dentro de cada una de estas partes, el espacio queda zonificado por diferentes elementos, de 

escalas diversas, que establecen su propia jerarquía tanto espacial como funcional, creando una 

red secundaria de caminos que aseguran la conectividad de los mismos.  

La organización espacial del movimiento se apoya en todo momento en el diseño preexistente del 

parque, que queda patente en la conservación de la vía diagonal como principal camino de 

movimiento para los ocupantes, reforzada por la instalación de grandes carpas en el extremo 

noroeste de la misma. En el área sureste las escaleras son utilizadas como anfiteatro, recuperando 

la tradición de asamblea política en lugares públicos. Así mismo, los espacios situados a ambos 

lados de la diagonal son creados a partir de la colocación de nuevos elementos (cajas, 

contenedores, lonas, tiendas…) que se apoyan en los bancos, mesas, muros y estatuas existentes. 

 

Topología del parque Zuccotti 

La representación topológica del entorno que delimita el parque Zuccotti deja patente la falta de 

conectividad que adquiere el diseño racional de la ciudad de Nueva York. En él se pueden 

distinguir una serie de grupos, que forman una red propia, situados en los bordes del grafo. En 

contraposición a la concentración de vértices que se produce en los grupos, su espacio de 

alrededor se caracteriza por el vacío, fruto de las grandes avenidas que rodean los rascacielos, 

creando una conectividad escasa entre ellos. En el centro del grafo, como elemento casi asilado, 

encontramos una estructura relacional semirreticular y relativamente compleja, el parque 

Zuccotti.  
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Durante su estado cotidiano, el parque Zuccotti presenta una gran cantidad de vértices, debido a 

la cantidad de elementos que hay en él. No obstante, dichos vértices quedan agrupados en las 

esquinas noreste y suroeste, cuyas redes se diluyen a media que se acercan a la diagonal, 

estableciéndose así una conexión débil entre ambos.  

Con la ocupación del parque surgen nuevos vértices derivados de la creación de nuevos espacios. 

Sin embargo, la organización espacial de la ocupación alrededor de los elementos preexistentes 

del parque, no hacen más que acentuar su división, creándose dos redes muy complejas en las 

esquinas que, si bien hacen un intento de invadir el centro, no llegan a conseguirlo. Así mismo, si 

analizamos cada una de las esquinas en las que se divide el grafo, encontramos una red bastante 

heterogénea, debida sin duda a la jerarquía escalar de espacios, que genera, por tanto, una gran 

complejidad. Por último, cabe destacar el aislamiento de la red del parque con el resto de la ciudad, 

claramente determinado por el acordonamiento policial sufrido desde el inicio del movimiento. 
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4. Plaza Taksim – Estambul 

La plaza Taksim, situada en la parte europea de Estambul, es considerada como uno de los focos 

más importantes de actividad turística, comercial y de comunicaciones de la parte moderna de la 

ciudad. Junto al parque Gezi, situado al norte, la plaza dota a la densa trama urbana de la ciudad 

de un gran espacio libre. La convergencia en ella de numerosos medios de transporte, así como la 

inclusión de comercios, restaurantes, hoteles y zonas verdes hacen que la plaza Taksim adquiera 

carácter de centralidad, siendo un punto de referencia tanto para los turistas como para la 

población local.  

La organización funcional y de flujos del espacio libre de Taksim queda condicionada por dos 

elementos principales. Por un lado, el parque Gezi que, situándose en la parte noreste, ocupa la 

mayor parte del espacio y cumple una función de estancia y reposo. Por el otro lado la rotonda, 

presidida por el Monumento de la República, que delimita el espacio en la parte sur y redirige los 

flujos de transportes y personas alrededor del espacio libre. Entre medias de ambos elementos 

queda un espacio intersticial peatonal en forma de L, que se topa con la densa trama urbana. La 

transición entre la rotonda y el parque se realiza por dicho espacio peatonal, quedando los flujos 

determinados por una serie de elementos entre los que se encuentran jardineras, salidas de metro, 

carteles, bancos y algunos árboles.  

Como delimitación del espacio libre, la plaza se encierra entre dos tejidos urbanos muy distintos 

que: la parte oeste está claramente delimitada por un barrio residencial de gran densidad; por el 

contrario, la parte este se encuentra con un tejido de menos densidad, con edificios de mayor 

escala, cuyo límite tiene que ser definido por una importante vía de tráfico rodado.  

Así mismo, la plaza se define como un lugar histórico de reivindicación ciudadana, acogiendo 

numerosos eventos y protestas. Actualmente la plaza es el punto de inicio o de final de muchas 

de las manifestaciones que se celebran en la ciudad, además, en ella se acogen eventos como la 

Nochevieja, el Día de la República, retransmisiones de fútbol o el Istanbul Pride.  

 

Occupy Gezi  

En enero de 2011, el ayuntamiento de Estambul realizó un plan general para el centro de la ciudad, 

que incluía la peatonalización de la plaza Taksim y la transformación del parque Gezi en un centro 

comercial23. No fue hasta el 27 de mayo de 2013, cuando una excavadora entró en el parque y 

arrancó uno de sus árboles, que cincuenta activistas ecologistas ocuparon el parque, reivindicando 

la importancia de dicho espacio verde para la ciudad. El parque Gezi es uno de los pocos espacios 

                                                           
23 Medina, op. cit., 124. 
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libres verdes no comercializados de la ciudad, por lo que privar a la ciudadanía de dicho espacio, 

según los manifestantes, sería como privar a los ciudadanos de Nueva York de Central Park24. 

Además, la decisión sobre la privatización del parque fue tomada de manera rápida por el 

ayuntamiento, privando a los ciudadanos del derecho de participación democrática en el diseño 

de la ciudad. 

La ocupación del parque Gezi supone la reivindicación del derecho de apropiación del espacio 

público25, creando en él un nuevo espacio autogestionado lleno de nuevas actividades que 

responden a las necesidades sociales (cocina, librería, farmacia, jardines, enfermería…). El 

parque queda dividido en tres zonas: la parte alta, la parte media y la parte baja. La parta alta, la 

más cercana a la plaza, es la más densa y activa, los escenarios y tiendas vinculados con las 

movilizaciones que se llevan a cabo en la plaza Taksim, invaden todo el espacio, tanto espacios 

verdes como espacios duros, desvinculándose así del diseño preexistente del parque. La parte 

media, en cambio, se sitúa en el extremo oeste de la fuente central del parque, respetando su 

diseño y, por tanto, creando un gran vacío en la nueva trama urbana. Por último, la parte baja se 

vuelve a densificar, ocupando los parterres, cuya forma es más orgánica.  

 

Topología de la plaza Taksim / parque Gezi 

La representación topológica del espacio de la plaza Taksim y el parque Gezi resalta la división 

de la ciudad por el espacio libre en dos partes radicalmente distintas. La parte oeste muestra una 

gran densidad y conectividad, con un gran número de elementos con estructura relacional propia 

que establecen relaciones entre ellos. En cambio, la parte este el número de elementos y vértices 

es bastante menor, lo que indica una menor densidad del tejido y una menor conectividad. Por 

consiguiente, el grado de conectividad que establece el espacio libre con la ciudad es mayor en la 

parte oeste, correspondiendo con la trama urbana densa, que con la parte este.  

De igual forma, en lo que se refiere a su funcionamiento cotidiano, el espacio libre queda dividido 

en una serie de redes. En la parte norte del mismo se puede distinguir una red heterogénea con 

una gran conectividad, que responde a la complejidad espacial del parque, en la que es posible 

identificar cierta jerarquía de espacios. El gran grado de complejidad que caracteriza el parque 

                                                           
24 BBC Europe, “Turkey clashes : Why are Gezi Park and Taksim Square so important ?", BBC (7 junio 
2013), https://www.bbc.com/news/world-europe-22753752 
25 Senem Zeybekoğlu Sadri, “Oeuvre vs. Abstract Space: Appropriation of Gezi Park in Istanbul", 
Contemporary Urban Affairs volumen 1, nº2 (2017) , 7, 
https://www.researchgate.net/publication/316772339_Oeuvre_vs_Abstract_Space_Appropriation_of_Gez
i_Park_in_Istanbul.  
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disminuye paulatinamente según se acerca a la parte sur, realizando una transición al espacio 

peatonal. Así, podemos identificar otra red medianamente compleja en el límite sur de la plaza.  

En lo que se refiere a la ocupación, con la introducción de nuevos elementos surgen nuevos 

vértices dentro del parque, que crean multitud de nuevas conexiones. No obstante, el espacio 

queda homogeneizando casi por completo, lo que se traduce como una pérdida de complejidad. 

Así miso, la topología de la plaza Taksim queda inalterada, haciendo mucho más brusca la 

relación entre el parque, con gran conectividad, y la plaza, con poca conectividad. Por último, 

cabe destacar el gran aislamiento del parque respecto a la parte oeste de la ciudad.  
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5. Plaza Maidán – Kiev 

La plaza Maidán Nezalezhnosti, literalmente Plaza de la Independencia, es la plaza central de 

Kiev. La construcción de la plaza se remonta al siglo XVIII, aunque no es hasta mediados del 

XIX cuando experimenta su mayor desarrollo. Con la Revolución Industrial Rusa, Kiev se 

convierte en la tercera ciudad más importante del Imperio Ruso, precisando de una plaza central 

para el desarrollo de su actividad comercial. Después de la guerra soviética la plaza tuvo que ser 

reconstruida de cero, rodeándose de la arquitectura de estilo neoclásico estalinista que 

encontramos hoy día. Sin embargo, en el año 2001 la plaza vuelve a sufrir una remodelación por 

parte del nuevo alcalde de la ciudad, quien, sin previa consulta ciudadana, decide modernizar el 

estilo de la plaza. 

Actualmente la plaza Maidán, centro de actividad y comunicaciones de Kiev, queda 

completamente dividida en dos partes por una gran avenida de tráfico rodado. La parte noroeste, 

que se encuentra rodeada por altos edificios de estilo estalinista, adquiere una forma rectangular, 

cuyos flujos quedan determinados por dos elementos principales, dos cúpulas de cristal que dan 

luz y acceso al centro comercial de lujo que se encuentra bajo la plaza. Rodeando a las cúpulas se 

sitúan una serie de fuentes, parterres de césped, árboles y elementos de descanso.  Por otro lado, 

la parte sureste, adquiere un diseño opuesto, la monumental plaza circular, presidida por la 

Columna de la Independencia, se caracteriza por el vacío que genera a su alrededor. Así mismo, 

sus límites son menos uniformes, el sur se topa con edificios, en cambio, el norte limita con dos 

vías perpendiculares de tráfico rodado, lo que produce una densidad edificatoria y de actividad 

menor.  

Del mismo modo, la funcionalidad de la plaza queda dividida en dos. La densidad edificatoria 

que rodea la parte noroeste hace de ella la parte más activa, las seis calles que confluyen en la 

plaza, los bajos comerciales y los elementos instalados en el centro de la misma, hacen de ella un 

lugar en el que se entremezclan los espacios estanciales y comerciales. Sin embargo, el diseño 

monumental que adquiere la parte sureste del conjunto hace de ella un lugar vacío, con una 

función meramente contemplativa y, por tanto, una actividad escasa.  

Desde el movimiento de independencia de Ucrania en 1990, la plaza Maidán ha servido como 

escenario para numerosas protestas, entre las que destacan las producidas por la independencia 

en 1990, las protestas en contra del nuevo diseño de la plaza en 2001 y la Revolución Naranja de 

2004.  
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Euromaidan 

El 21 de noviembre de 2013, el gobierno de Ucrania suspendió abruptamente la preparación para 

el Acuerdo de Asociación de la Unión Europea, impidiendo que el país evolucionara del régimen 

oligárquico post-soviético a la democracia occidental de libre mercado26. En respuesta y animados 

por los movimientos de protesta acontecidos alrededor de todo el mundo en los años previos, 

algunos ciudadanos, en su mayoría estudiantes universitario, decidieron ocupar la plaza para 

mostrar su disconformidad. Sin embargo, los manifestantes fueron desalojados a la fuerza después 

de nueve días de protesta. La brutalidad policial con la que se llevó a cabo el desalojo de la plaza 

animó a muchos otros sectores de la población a manifestarse, ocupando de nuevo la plaza con 

mayor fuerza. Con la finalidad de evitar el acceso de las fuerzas de seguridad, la plaza quedó 

cercada por una serie de barricadas dispuestas por los manifestantes en los accesos de la plaza. 

Así mismo, los edificios públicos que circundan la plaza fueron ocupados y en el interior de la 

misma se estableció un campamento que proporcionaba refugio y comida gratis para todos.  

El bloqueo de la gran avenida que divide la plaza Maidán en ambas partes interrumpió el tráfico 

de vehículos durante los cuatro meses que duró la ocupación. Así, ambas plazas se convirtieron 

en un espacio peatonal continuo, utilizando el espacio que antes ocupaban los coches como lugar 

de reivindicación. Sin embargo, la ausencia de tiendas que ocupen la vía hace que el espacio siga 

polarizado. La colocación de los distintos elementos instalados por la ocupación se sitúan en 

cuatro polos principales: junto a los elementos preexistentes de las plazas  noroeste y sureste y 

junto las barricadas que taponan la avenida principal, dejando un gran vacío en el centro destinado 

a las manifestaciones.  

 

Topología de la plaza Maidán  

La observación de la representación topológica de la plaza Maidán nos permite diferenciar 

claramente el grafo en dos partes, reafirmando la división del espacio público. La parte noroeste 

presenta una serie de redes que se relacionan entre sí formando una red densa que establece unos 

claros límites a la plaza. En cambio, en la parte sureste del grafo, el número de redes es menor, 

generando un espacio mucho menos denso que hace difícil la identificación de la plaza dentro del 

mismo.  

En su funcionamiento cotidiano, dentro del espacio central del grafo podemos distinguir en la 

parte norte una aglomeración de vértices que crea una red bastante conectada, debido a los 

múltiples elementos que existen en la plaza noroeste. Sin embargo, en lo que se refiere la parte 

                                                           
26 Nazar Kozak, “Art Embedded into Protest: Staging the Ukrainian Maidan”, Art Journal Open nº1 
vol.76 (2017), http://artjournal.collegeart.org/?p=8682 
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sur, la escasez de vértices hacen que el espacio forme una red de conectividad débil con grandes 

vacíos en su interior. Entre ambos espacios, que funcionan de manera bastante autónoma con 

respecto a su entorno urbano, existe una cierta conexión que evita la ruptura absoluta del espacio 

en dos partes.  

Respecto al funcionamiento del espacio libre en su estado de ocupación, la topología del espacio 

se complejiza de manera general, creando múltiples conexiones nuevas. El espacio libre, que 

inicialmente tendía a la división, queda cubierto por una red topológica bastante densa y uniforme, 

haciendo de la plaza un espacio continuo y fuertemente conectado. La estructura topológica de lo 

que sería el interior de la plaza noroeste apenas es alterada, surgiendo en sus alrededores algunos 

vértices que crean una mayor relación con su entorno. Sin embargo, el gran cambio de estado 

surge en el espacio que ocupa la plaza sureste, caracterizado en su estado inicial por su vacuidad, 

este se llena de nuevos vértices que establecen un grado de conectividad comparable al de la plaza 

noroeste y asegurando, por tanto, la continuidad del espacio.
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III. CONCLUSIONES 

 

El objetivo principal del trabajo es estudiar las ocupaciones populares de espacios libres de la 

ciudad a través de la representación topológica de los mismos, analizando los cambios espaciales 

y relacionales producidos en él a través de grafos.  

A partir de la selección de cinco casos de estudio representativos dentro de los movimientos de 

ocupación de espacios libres (Puerta del Sol, Plaza Tahrir, Parque Zuccotti, Plaza Taksim/Parque 

Gezi y Plaza Maidán), se han desarrollado una serie de fichas que tienen como finalidad el estudio 

del espacio a nivel relacional. La elaboración de dichas fichas refleja el proceso que se ha seguido 

para llevar a cabo este estudio. En primer lugar, se ha cartografiado cada uno de los espacios, 

tanto en su fase cotidiana como de ocupación, con el fin de comprender las características 

geométricas del espacio y los elementos que lo componen. Seguidamente, se ha representado el 

espacio a través de la topología posible, estableciendo una serie de vértices, que representan las 

relaciones entre los elementos identificados en la cartografía; y las aristas que los unen, que 

materializan las relaciones que se crean entre ellos. Finalmente, dentro de la topología posible, se 

ha representado la topología del espacio en dos fases distintas, en su estado cotidiano y en su 

estado de ocupación.  

La metodología utilizada posibilita, no solo la comparación de la complejidad urbana que 

adquieren los espacios durante dos situaciones radicalmente distintas, sino también la 

comparación de estos cinco casos de estudio entre ellos. A pesar de presentar características 

comunes en lo que se refiere al desarrollo del movimiento, los espacios de ocupación elegidos 

por cada uno de estos casos, presentan características funcionales distintas (plaza peatonal, 

rotonda, parque, plaza peatonal + parque, plaza + plaza) que se reflejan en la espacialidad de la 

ocupación, lo que genera un gran interés en su comparación.  

 

Del estudio y comparación de los cinco casos de estudio se ha llegado a las siguientes 

conclusiones:  

La representación topológica del espacio en ambas fases, cotidiana y ocupación, permite apreciar 

la complejidad posible a la que el espacio podría llegar, evidenciando en ciertos casos el 

desaprovechamiento que sufren los mismos en su estado cotidiano. Sin embargo, los movimientos 

de ocupación tampoco logran adquirir la conectividad total del mismo, rechazando las conexiones 

con las partes de la ciudad que conservan la topología cotidiana.  

Este rechazo no sólo se genera a través de la creación de nuevos vértices y aristas que rodean a 

los vértices de la topología del estado cotidiano, sino que también niegan la relación con su 
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entorno más inmediato, el cual mantiene su topología cotidiana. Así, las nuevas redes generadas 

con la ocupación pasan a ser elementos totalmente autónomos, impidiendo al espacio la 

adquisición de su máximo grado de conectividad. Esta autonomía del nuevo espacio ocupado está 

causada por dos factores principales: el acordonamiento policial para evitar la extensión del 

movimiento, como ocurre en el parque Zuccotti y la plaza Taksim, o la creación de barricadas 

para evitar el paso de las fuerzas de seguridad, como sucede en la plaza Tahrir y la plaza Maidán. 

Así mismo, la radicalidad de los movimientos de ocupación reside en la negación del 

funcionamiento cotidiano del espacio, cuanto más distinto es la función del nuevo espacio 

concebido por la ocupación, mayor es el cambio que se produce en la topología del mismo, lo que 

se traduce en la formación de redes más conectadas y mucho más complejas que las anteriores. 

Los casos de la Puerta del Sol, la plaza Tahrir y la plaza Maidán representan buenos ejemplos de 

cómo el espacio pasa de ser un lugar de tránsito a un lugar de actividad estancial, creando una 

nueva red topológica mucho más compleja y relacionada, que rechaza la estructura topológica 

tradicional.  

Del mismo modo, el diseño y funcionalidad del espacio en su estado cotidiano determina por 

completo la ocupación del mismo. Se observa que la transformación del espacio y, por tanto, de 

su red topológica, es mucho mayor en los lugares de transición, caracterizados por la ausencia de 

elementos en su interior. Como se puede apreciar en los casos de la Puerta del Sol, la plaza Tahrir 

y la parte sureste de la plaza Maidán, el vacío del espacio cotidiano genera una ocupación más 

libre. En cambio, el parque Zuccotti, el parque Gezi y la parte noroeste de la plaza Maidán se 

caracterizan por ser espacios destinados al esparcimiento, cuyos elementos de descanso y sombra 

sirven como apoyo para la ocupación, adquiriendo esta las mimas trazas del diseño arquitectónico 

original del espacio. Así, las topologías de las ocupaciones ubicadas en zonas estanciales se 

limitan a la producción de un mayor número de vértices alrededor de los vértices cotidianos, 

evidenciando la falta de conexiones generadas por el diseño arquitectónico, tal y como ocurre en 

el parque Zuccotti, cuyo eje divisorio diagonal se mantiene intacto durante la ocupación. No 

obstante, la espacialidad de los movimientos de ocupación en lugares cotidianos de tránsito no es 

totalmente libre, a pesar de la aparente anarquía de los movimientos, sus espacialidades se 

caracterizan a menudo por un orden disciplinado, aproximándose más a las estructuras reticulares 

y ordenadas de los campamentos militares que a las morfologías anárquicas de los slums, tal y 

como ocurre en la Puerta del Sol.  

Por otro lado, resultan más interesantes y complejas las ocupaciones de espacios de escala 

reducida, cuyos límites urbanos están bien acotados. La Puerta del Sol, vacío generado dentro de 

la trama urbana densa del casco histórico de Madrid, logra crear en su interior una red compacta 

y compleja, con un gran número de conexiones. En cambio, en la plaza Tahrir, caracterizada por 
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encontrarse rodeada de múltiples espacios libres privados que hacen difícil la delimitación del 

espacio público, es la ocupación la que se tiene que encargar de establecer los límites del espacio 

para después ocuparlo, generando una estructura con elementos más dispersos que tienen un 

menor número de relaciones entre ellos.  

 

Este tema supone una investigación abierta, pudiéndose aplicar el análisis de redes al estudio 

espacial de incontables situaciones. Así, como posible línea de investigación, sería interesante el 

estudio de las ocupaciones de los espacios libres de la ciudad, no sólo durante movimientos de 

protesta, sino también durante los eventos que acogen a lo largo de todo el año (navidad, desfiles, 

mercados…), estudiando así la variabilidad del sistema de relaciones que se producen en los 

mismos.  
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