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RESUMEN 

 

En este trabajo en primer lugar se  determina y pone en valor el ‘espacio público’ 

como lugar de mediación y derecho ciudadano, a través de las definiciones de 

Lefebvre y Harvey. Se da una explicación de la situación contemporánea del 

espacio público según la teoría de Muxí, y se contextualiza en la ciudad de 

Madrid de la actualidad, a través de los cambios políticos y sociales alrededor 

de la materia del urbanismo ocurridos en los últimos años. 

Posteriormente, y como caso ejemplificador del acercamiento actual al espacio 

público desde la institución, se analizará el programa Imagina Madrid impulsado 

por el Ayuntamiento de Madrid, y las metodologías utilizadas para crear 

modelos de ‘urbanismo colaborativo’.  

Este análisis se concretará en profundidad en los tres casos de estudio, tratados 

desde la dimensión político-social y a través de los testimonios de agentes 

representativos de los procesos, con la intención de localizar las dinámicas y 

debates generados. A través de un análisis comparativo de los casos, se 

determinará el impacto y la aceptación de este modelo experimental por la 

ciudadanía, las fallas y los logros en el modelo teórico planteado por el 

programa.  

A partir del resultado de este análisis se puede observar que los modelos 

participativos de Imagina Madrid generalmente han fallado a la hora de integrar 

estructuras de asociacionismo ciudadano y adecuarse con éxito a las 

necesidades y reivindicaciones existentes en los lugares intervenidos. Esto ha 

llevado a un éxito relativamente bajo de los proyectos entre los sectores de la 

ciudadanía más comprometidos políticamente, y a una no resolución de los 

conflictos. Al mismo tiempo ha planteado unas muy buenas perspectivas a futuro 

de la propia evolución del programa, y de las posibilidades ara este tipo de 

intervenciones; en última instancia solo desde una temporalidad más larga 

podremos en el futuro llegar a ver el impacto final del programa sobre los 

lugares intervenidos.  
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“Todo esto que me pasa y que les pasa 

 a los que me rodean, ¿es realidad o es ficción?” 

-Miguel de Unamuno, Niebla  
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1 _ INTRODUCCIÓN 

 

La Arquitectura tiene la capacidad política de transformar el espacio, de darle 

significado y alterar las relaciones sociales que en él se producen. Las 

actividades y conexiones que conforman el tejido de la sociedad ocurren 

inevitablemente en lugares geográficos, y éstos juegan un papel esencial en la 

forma en la que se establecen estas relaciones sociales. En un mundo cada vez 

más urbanizado, en el que un 54,8% de la población mundial se concentra en 

las ciudades (Banco Mundial, 2016), estas relaciones sociales se concentran y 

magnifican en el Espacio Público.  Es aquí además donde, a través de las 

herramientas del Urbanismo, la actividad arquitectónica se vuelve totalmente 

política, y toma un rol activo en la transformación del espacio social. 

 

1.1 _ MARCO TEÓRICO 

 

En los entornos urbanos, donde el suelo es un recurso valioso y limitado, el 

espacio público cobra el papel de mediador de los deseos, expectativas y 

problemáticas de los distintos sectores de la población; en palabras del 

sociólogo John Lofland el espacio público es un “espacio de socialidad 

problemática donde deben coexistir todo un mundo de extraños” (Lofland, 

1973). En el espacio público confluyen y se manifiestan las necesidades de 

desconocidos, y grupos sociales cada vez más diferenciados. 

Para entender cuáles son las problemáticas que atañen al espacio público, y las 

maneras en las que se puede comprender y discutir, en este trabajo se utiliza 

una definición de espacio público a partir de la teoría unitaria del espacio de 

Lefebvre. 

En La Producción del Espacio (Henri Lefebvre, 1974) el filósofo y sociólogo 

francés establece un esquema que organiza el espacio público según tres 
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dimensiones: física, social y mental. Para él, en la producción del espacio el 

proceso según el cual se crea y el espacio en sí mismo son una misma cosa, y 

responden al contexto de la sociedad que los produce. 

Podemos entender el espacio público a través de tres concepciones separadas: 

el espacio físico como lo material y tangible del mismo, el espacio social como 

las interacciones humanas que se producen en él, y el espacio mental o 
simbólico como las representaciones y abstracciones lógicas que de él se hacen. 

La teoría de Lefebvre unifica estos aspectos para ‘descodificar’ el espacio.  

Considera que el espacio es un constructo social fruto de las relaciones de 

producción en un momento dado. Se trata de una deriva histórica compleja, en 

las cuales las acciones físicas producidas sobre el espacio, las representaciones 

simbólicas en torno a él y las prácticas sociales que allí se dan, se entremezclan 

de forma que la causalidad entre ellas queda interconectada. 

Para entender los procesos históricos de producción del espacio Lefebvre 

desarrolla la trialéctica del espacio, en la que distingue nuevamente, pero en 

esto caso para la forma de experimentar el espacio, tres formas interrelacionada: 

el espacio concebido como las representaciones conceptualizadas (planos, 

mapas, discursos…), el espacio vivido como el uso inmediato físico y simbólico 

del mismo, y el espacio percibido, de las relaciones de producción y entre 

grupos sociales diferenciados. 

Lefebvre destaca una relación especialmente conflictiva entre las 

representaciones del espacio (espacio concebido) y los espacios de 

representación (espacio vivido), por el intento de racionalización y 

discursivización que por parte de las clases dominantes que manejan las 

herramientas de representación del espacio, frente a la experimentación más 

pasiva desde el espacio vivido de la gente. 

Había definido Lefebvre ya en El derecho a la Ciudad (1967) la necesidad de 

producir desde la clase obrera una investigación urbana opuesta a la 

mercantilización y racionalización del espacio urbano desde las estructuras de 

poder del Estado y el capital. La trialéctica del espacio sirvió para proporcionar 

herramientas de análisis desde las que ejercer este derecho.  



 13 

“El derecho a la ciudad no puede concebirse como un  simple  derecho  de  

visita  o  retorno  hacia  las  ciudades  tradicionales.  Solo  puede  formularse  

como  derecho  a  la  vida  urbana,  transformada,  renovada.  [...]  ello  supone  

una  teoría  integral  de la ciudad y la sociedad urbana que utilice los recursos  

de  la  ciencia  y  del  arte.  Únicamente  la  clase obrera puede convertirse en 

agente, vehículo o  apoyo  social  de  esta  realización” (Henri Lefebvre, 1975). 

La idea del derecho a la ciudad es retomada por David Harvey, y entendida 

como parte de una parte del proceso de construcción , desde ‘prácticas 

ciudadanas insurgentes’, de construir una sociedad no capitalista. No se trata de 

un fin en sí mismo, sino un paso necesario en la transición hacia una utopía social. 

Las críticas y análisis realizados en este trabajo se enfocan desde la posición 

analítica e ideológica de Harvey, aplicados desde un materialismo histórico 

geográfico a las definiciones de espacio público antes citadas. 

Harvey, partiendo de las ideas de producción del espacio de Lefebvre, las 

desarrolla en busca de los mecanismos del capital para reproducirse en el 

consumo de espacio , tiempo y trabajo. Determinará que la sobreacumulación 

de excedentes que causa las crisis económicas del capitalismo, lleva a éste a 

realizar lo que Harvey denomina ‘ajustes espacio-temporales’, de expansión y 

reorganización geográfica.  

Este concepto puede ser entendido tanto a gran escala en la política 

internacional como a menor en el propio desarrollo urbano de las ciudades. En 

este segundo caso se trata de la capitalización del territorio urbano, por la 

necesidad de los gobiernos de atraer inversión, y por lo tanto del desarrollo de 

estrategias urbanas que se centran y favorecen territorios concretos de la 

ciudad, mientras otros con menor ventaja competitiva quedan a la sombra del 

capital y alejados de las políticas públicas. Desde ahí se pueden entender los 

conceptos de centro y periferia, no tanto como la propia posición geográfica de 

determinados sectores de la ciudad sino con respecto al valor competitivo a la 

hora de desarrollar estrategias urbanas. 

“La creación de nuevos espacios urbanos comunes, de una esfera pública con 

participación democrática activa, requiere remontar la enorme ola de 
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privatización que ha sido el mantra de un neoliberalismo destructivo. Debemos 

imaginarnos una ciudad más inclusiva, aunque siempre conflictiva, basada no 

sólo en una diferente jerarquización de los derechos sino también en diferentes 

prácticas políticas y económicas. Si nuestro mundo urbano ha sido imaginado y 

luego hecho, puede ser re-imaginado y re-hecho. El inalienable derecho a la 

ciudad es algo por lo que vale la pena luchar. ‘El aire de la ciudad nos hace 

libres’, solía decirse. Pues bien: hoy el aire está un poco contaminado; pero 

puede limpiarse” (David Harvey, 2003) 

Esta investigación se apoya y parte del trabajo del sociólogo Fidel Oliván en 

Problematización y activación del espacio público: el caso de Imagina Madrid 

(Oliván, 2018). Se pretende partir de los hallazgos realizados en materia de 

análisis del espacio público y de las herramientas utilizadas por el programa, y 

posteriormente dar una perspectiva complementaria y desde la posición 

cronológica del programa Imagina Madrid concluido, sobre el impacto y 

efectividad de estas herramientas. 
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1.2 _ EL ESPACIO PÚBLICO EN MADRID 

 

La arquitecta y urbanista Zaida Muxí ha contextualizado las ideas recogidas por 

Lefebvre y Harvey en la situación de la España actual,  especialmente en el libro 

El Espacio Público: Ciudad y Ciudadanía (Borja y Muxí, 2001) en colaborador 

con el sociólogo Jordi Borja. Para este trabajo se considera la contextualización 

teórica de lo antes explicado propuesta por Zaida Muxí. 

Muxí y Borja hacen mención a la crisis que están viviendo las ciudades en la 

actualidad. Las ciudades como concentrador de la población ven extremadas las 

desigualdades sociales producto del sistema socio-económico capitalista 

contemporáneo, a través de lo que denominan ‘procesos sistémicos de la 

ciudad’: “1) De disolución, por el debilitamiento de las polis, es decir, ciudad de 

ciudadanos, debido a urbanización desigual; 2) de fragmentación, por la 

excesiva sectorialización de la Administración, por la multiplicación de 

elementos dispersos y monovalentes y de no-lugares; 3) de privatización, tanto 

por a segregación por clases sociales, como por la ya mencionada conquista de 

las plazas y mercados por los centros comerciales y la especulación mobiliaria” 

(Borja y Muxí, 2000). 

Se produce por lo tanto una pérdida del espacio público por parte de la 

ciudadanía debido a procesos concretos de privatización, securitización, 

guettificación, esterilización, turistificación, deslocalización y desidentificación 

del espacio en las estrategias urbanísticas. Por tanto, toma valor de nuevo la 

idea de derecho a la ciudad junto al resto de derechos ciudadanos, que 

consideran que debe ser desarrollados y legitimados a través de tres procesos: 

“un proceso cultural, de elaboración y hegemonía de valores que están en la 

base de estos derechos y de explicación o especificación de los mismos; un 

proceso social, de movilización ciudadana para conseguir su legalización y la 

creación de los mecanismos y procedimientos que los harán efectivos; un 

proceso político-institucional para formalizarlos, consolidarlos y desarrollar las 

políticas que los harán efectivos” (Borja y Muxí, 2000) 
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Desde esta perspectiva teórica es interesante observar el espacio público 

madrileño de los últimos años. Más concretamente, con la aparición del 

movimiento 15-M en 2011, se produjo una activación de los espacios públicos 

de ciudades de toda España como lugar de reivindicación política y 

transformación social.  

Con la posterior institucionalización de los movimientos políticos del 15-M, y el 

cambio del panorama político estatal y autonómico, se fue  produciendo una 

lenta transformación de los modos de producción y reivindicación de espacio 

público desde la institución y desde la ciudadanía. La concepción de los 

movimientos ciudadanos y los espacios sociales ha ido perdiendo el cariz de 

radicalidad ideológica y anti-institucionalismo que existía en el imaginario 

colectivo, con la consecuente pérdida progresiva de espacios sociales 

autogestionados y/o antisistema, frente a la adopción de políticas económicas, 

sociales y urbanas más cercanas a prácticas de participación y consulta 

ciudadana por parte de gobiernos municipales como el de Ahora Madrid entre 

2015 y 2019, como han sido los Presupuestos Participativos, Las Juntas de 

Distrito, la reforma de la Plaza de España o proyectos urbanos experimentales 

como el propio Imagina Madrid, impulsado desde el Área de Cultura del 

Ayuntamiento .  

Por otro lado, la revalorización de los procesos de gobernanza ciudadana y 

autogestión de los espacios han llevado a que desde la esfera cultural se quiera 

apoyar este tipo de prácticas políticas, queriendo aunar las acciones culturales y 

artísticas desde colectivos profesionales con las iniciativas de reivindicación 

ciudadana. Desde las élites intelectuales se ha querido proporcionar 

herramientas técnicas y culturales a estos movimientos, y grupos como los 

arquitectos Zuloark o Basurama han desarrollado proyectos de cooperación 

ciudadana en los barrios de Madrid. Una de las aportaciones destacables, 

impulsado por parte de Vivero de Iniciativas Ciudadanas e Intermediae, es el 

Mapa de los Madriles (losmadriles.org), que recoge iniciativas ciudadanas 

activas en toda la ciudad de Madrid.  

Podemos entonces distinguir tres agentes interrelacionados actualmente en la 

producción de espacio público en Madrid, a saber: 
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-La Institución, entendida como Ayuntamiento, planeamiento, legislación, 

consejerías, policía  y mecanismos democráticos. 

-La ciudadanía, incluyendo los vecinos, asociaciones, centros sociales, iniciativas 

locales y acción política local. 

-Los técnicos, que en estos casos pueden ser arquitectos, urbanistas, 

sociólogos, dinamizadores, artistas, o la teoría política. 

En el caso de Imagina Madrid, como ejemplificador de la situación actual del 

espacio público en Madrid en sus dimensiones física, social y simbólica, las 

relaciones entre estos tres agentes serán parte clave para entender los 

funcionamientos del programa y analizar sus resultados. 
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2 _ IMAGINA MADRID 

 

El proyecto Imagina Madrid es una iniciativa de Intermediae, impulsado por el 

Área de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid, como una “apuesta 

por explorar nuevas formas de intervención en el espacio público en las que la 

producción cultural, la sostenibilidad ambiental y el urbanismo social permitan 

imaginar y crear esa ciudad que queremos habitar” (Intermediae, 2017).  

 

2.1 _ INTERMEDIAE 

 

Intermediae se define como un “espacio de producción y visibilización de 

proyectos artísticos basado en la experimentación, el conocimiento y el 

aprendizaje compartidos que promueve la implicación ciudadana en la 

producción cultural del barrio y la ciudad” (Intermediae, 2019), y desde su 

fundación en 2007 con la inauguración de Matadero Madrid ha desarrollado 

proyectos culturales muy ligados al espacio urbano, entendiendo que “la ciudad 

es el escenario que da sentido, que completa y abre la producción experimental 

y artística” (Intermediae, 2019).  

 

Desde sus inicios ha trabajado el espacio público de Madrid, con proyectos 

como M.A.D.R.I.D.28045 (marzo-abril 2007), #greenvia: transferencias de 

innovación social al espacio público (abril 2012), o los Paisajes (Paisaje Tetuán 

2013, Paisaje Sur 2013-14, Paisaje Vallecas 2015), dando estos últimos la base 

metodológica para Imagina Madrid. Uno de los objetivos de este trabajo es 

precisamente analizar esa metodología que Imagina Madrid hereda de los 

Paisajes y continúa desarrollando en sus propios proyectos, para entender 

cuáles son las relaciones entre los agentes participantes (institución, 

profesionales y actores sociales) durante el proceso de desarrollo del proyecto, 

a qué niveles se produce la participación ciudadana y cómo llega del análisis al 
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planteamiento de objetivos y posteriormente a la creación de propuestas. Con 

esto podremos hacernos una mejor idea del impacto producido en los lugares 

de acción por la actividad generada en Imagina Madrid. 

 

Paisaje Tetuán, Paisaje Sur y Paisaje Vallecas se planteaban como una 

reactivación de espacios públicos en desuso de tres áreas periféricas de Madrid 

mediante la colaboración entre los actores locales (tanto vecinos y asociaciones) 

con artistas y profesionales que acaban proponiendo iniciativas de 

transformación de los espacios. 

 

2.2 _ LOS LUGARES 

 

Imagina Madrid, al igual que los Paisajes, parte del diálogo ciudadano y la 

colaboración con artistas independientes para diagnosticar la problemática de 

los diferentes espacios y llegar a unas propuestas. En su caso en vez de trabajar 

sobre un barrio concreto, se centra en nueve lugares concretos de la ciudad de 

Madrid: la Plaza Rutilio Gacís en Arganzuela, el Solar Ana María Matute y el Solar 

de Opañel en Carabanchel, la Plaza de la Vaguada en el Barrio del Pilar, la Plaza 

de Valdezarza en Moncloa, la Calle Topete en Tetuán, el Parque de Pradolongo 

en Usera, el Mirador Payaso Fofó en Vallecas y la Plaza Brigadas Internacionales 

en Vicálvaro. Los lugares se eligen en función de sus características particulares, 

su problemática y potencial de rehabitar. 

Estos lugares se eligieron tras un rastreo focalizado en la periferia inmediata de 

Madrid, preguntando a agentes y gobiernos locales; se seleccionaron según un 

criterio de desuso y carácter público, valorando también la existencia previa de 

movilización ciudadana. 

 

2.3 _ METODOLOGÍA DEL PROGRAMA 
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Imagina Madrid, frente a otros proyectos de espacio público y colaboración 

ciudadana, tiene un acercamiento desde lo performativo, queriendo activar los 

lugares no desde la transformación material sino desde la acción social y 

artística. Los modos y capacidades del arte de producir ésta transformación 

serán los temas centrales de la discusión generada en Imagina Madrid. 

 

 

Se estudiarán en mayor profundidad en este trabajo los casos de Carabanchel 

(Solar de Opañel), Usera (Parque de Pradolongo) y Arganzuela (Plaza Rutilio 

Gacís). 

 

La metodología de desarrollo del proyecto se organiza mediante un cronograma 

en el que se distinguen varias fases de análisis, diálogo y diseño, y en las que se 

producen diferentes relaciones entre los agentes participantes.  

fig. 1: Mapa de lugares de Intervención (Fuente: Imagina Madrid) 



 21 

Dentro de la convocatoria del proyecto  habrá tres momentos clave: la creación 

de los imaginarios, la presentación de ideas y el desarrollo de los proyectos. En 

cada uno habrá una relación diferente entre los agentes participantes 

(Intermediae, artistas y vecinos), y se irá concretando un acercamiento al espacio 

físico y social de cada lugar. 

El proyecto se presentó oficialmente en Junio de 2017, y entre el 24 de Junio y 

el 15 de Julio de ese año se hicieron las presentaciones en cada lugar de 

intervención, abriendo la convocatoria de participación. 

 

 

 

2.3.1 _ Imaginarios 

 

Se genera entre Junio y Septiembre de 2017 una serie de Imaginarios como 

modelo inicial de participación ciudadana en forma de fichas de valoración 

subjetivas. Estos imaginarios, de libre acceso en la página web de Imagina 

Madrid, permiten establecer una visión comparativa de las subjetividades de los 

habitantes de los lugares a intervenir, y son uno de los pilares conceptuales del 

fig. 2: cronograma de Proyecto (Fuente: Imagina Madrid) 
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proyecto en cuanto a definición de los lugares por su valor simbólico y de 

experiencia: “Contar con relatos ciudadanos de los lugares que permitan actuar 

partiendo de las identidades del territorio” (Imagina Madrid, 2017). 

Los imaginarios recaban información diversa de las experiencias diarias de los 

usuarios de los nueve espacios públicos, como color, olor, sonido, ambiente, 

fig. 3: ejemplo de ficha imaginario para Pradolongo, por el usuario JaviSB (Fuente: Imagina 
Madrid) 
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mejores y peores aspectos, uso habitual y posibles usos futuros.  Son la 

herramienta de análisis del espacio simbólico en los nueve lugares a intervenir. 

El equipo de Imagina Madrid realizó un diagnóstico no sistematizado de los 

imaginarios para cada lugar, con el que localizar los pensamientos y deseos 

comunes, las problemáticas destacadas y la visión general del espacio. 

 

Con la información recabada en los imaginarios, se hizo para cada lugar una 

puesta en común de las ideas comentadas por los usuarios, en formato poema, 

como resumen explicativo del carácter simbólico de cada lugar. Se puede 

encontrar en las fichas técnicas junto al análisis sociodemográfico.  

Los imaginarios se hicieron públicos previamente a la convocatoria de ideas, 

para servir como herramienta de análisis a los creadores/artistas. 

Al mismo tiempo que la plataforma de los imaginarios se ponía en marcha, 

organizaron una red de colaboración con agentes locales de los ocho barrios, 

contando con asociaciones vecinales y colectivos; más tarde se unirían los 

equipos creativos independientes para ayudar en la creación de propuestas. 

 

2.3.2 _ Ideas 

El 10 de Octubre de 2017 se hizo la presentación de la Convocatoria de Ideas, 

enfocada a “creadores, artistas y profesionales implicados en la reflexión y 

transformación del paisaje urbano” (Imagina Madrid, 2017). 

La Convocatoria de Ideas establece los principios rectores de Imagina Madrid, 

principalmente el de la colaboración y diálogo entre artistas y ciudadanía como 

método de trabajo: “Los proyectos se elaborarán de forma colaborativa tanto 

en su ideación, a través de estas mesas de codiseño, como en su ejecución, 

mediante la colaboración con organizaciones locales y con el tejido social (Bases 

de la Convocatoria de Ideas; Fuente:  Imagina Madrid). 
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También se expresa el interés por tratar el espacio público desde una 

perspectiva experimental y artística que cree situaciones innovadoras y de 

mejora del lugar: “Las ideas deberán imaginar desde lo existente dando salida 

creativa a las inquietudes presentadas por los vecinos y usuarios habituales de 

los diferentes espacios públicos de la convocatoria. 

Así́ mismo, las ideas deberán proponer nuevos paisajes urbanos que hagan la 

ciudad más habitable, teniendo en cuenta formas diferentes de pensar y hacer 

ciudad, bajo una filosofía de ‘acupuntura urbana’, donde la innovación está 

enfocada a procesos colaborativos que se articulen a través del urbanismo social, 

la producción cultural y la sostenibilidad ambiental” (Bases de la Convocatoria 

de Ideas; Fuente:  Imagina Madrid). 

 

2.3.3 _ Proyectos 

Una vez seleccionados en la Convocatoria de Ideas los colectivos artísticos a 

participar en cada lugar de intervención, se organizaron las mesas de codiseño, 

que consistieron en jornadas de trabajo intensivo entre los artistas y agentes 

locales de los barrios durante los fines de semana del 19-20 y 26-27 de Enero 

de 2018. 

En estas mesas de codiseño se establecía el diálogo y puesta en común de las 

propuestas ganadoras y los objetivos e impresiones de los vecinos. De este 

proceso se acaban por concretar los nueve proyectos a desarrollar en Imagina 

Madrid: 

En Sintonía _ Plaza de Rutilio Gacis 

Paraíso (in)habitado _ Solar Ana María Matute 

Jardín de libros Nómadas _ Solar de Opañel 

Acciones Extra←Ordinarias _ Plaza de la Vaguada 

Haciendo Plaza _ Plaza de Valdezarza  
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El Beso  _ Calle Topete 

Fiestas Raras  _ Parque de Pradolongo 

Kópera  _ Mirador Payaso Fofó 

Plantación de la memoria _ Plaza Brigadas Internacionales 
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3 _ OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

 

3.1 _ PREGUNTAS Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Como se adelanta en el título de este trabajo, la investigación se centra en los 

debates generados alrededor de la creación y transformación del espacio 

público, entendiéndolo no solo a través de su dimensión física sino también en 

sus dimensiones mental y social. Esta discusión se observa a través del caso de 

Imagina Madrid, como referencia de los modelos experimentales impulsados 

desde el Ayuntamiento de Madrid en la actualidad alrededor de los temas del 

espacio urbano y la participación ciudadana, y en el marco de los nuevos 

municipalismos. 

Habrá por lo tanto tres preguntas fundamentales en este trabajo: ¿Qué debates 

se generan en torno al espacio público?, ¿cómo se trata el tema de la 

participación ciudadana?, ¿qué impacto produce Imagina Madrid en los lugares 

de intervención? 

Los objetivos del trabajo son por tanto establecer un análisis crítico de Imagina 

Madrid, viendo hasta qué punto la metodología implementada cumple los 

objetivos y expectativas del programa, y localizar los aprendizajes y los debates 

teóricos que surgen a partir de estos proyectos. Entendiendo que Imagina se 

plantea desde una intención experimental y de innovación urbana, el análisis 

que se haga debe abarcar los resultados tanto en el espacio público existente 

como en las metodologías urbanas institucionales. 
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3.2 _ METODOLOGÍA 

 

Desde la perspectiva del espacio público como lugar de mediación, y el carácter 

experimental del programa Imagina Madrid, además de su planteamiento de 

actuaciones performáticas y artísticas en el espacio público frente a la 

transformación material, será necesario utilizar herramientas que desde lo social 

y discursivo, desde las experiencias subjetivas de los casos de estudio, extraigan 

los resultados comunes  y objetivos relevantes para el programa. 

Como metodología para analizar los debates generados en los casos de estudio, 

se establece una serie de entrevistas sistematizadas, puestas en común a través 

de los métodos comparativos de Mill. 

 

3.2.1 _ EL DEBATE A TRAVÉS DE ENTREVISTAS 

Como trabajo de campo para esta investigación se realizan un total de ocho 
entrevistas a diferentes agentes implicados en los proyectos y relevantes en el 

proceso de discusión teórica. 

Mediante estas entrevistas se pretende extraer información clave de las 

experiencias contrastadas de los agentes desde tres puntos de vista 

fundamentales: el de la Institución, el de los artistas y el de la ciudadanía. Para 

ello realizan para cada caso de estudio dos entrevistas, a uno de los  equipos  

artísticos del proyecto y a un representante de asociación vecinal con 

experiencia de trabajo social en el barrio y en el lugar de intervención. Se 

realizan también dos entrevistas a apersonas implicadas en el desarrollo de 

Imagina Madrid: la coordinadora Casilda Cabrerizo y la evaluadora del programa 

Jara Blanco. 

Las entrevistas se citan textualmente en múltiples ocasiones a lo largo del 

trabajo, para apoyar y ejemplificar afirmaciones o situaciones mencionadas, y 

dar perspectiva de las percepciones de los agentes sobre los temas discutidos 
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durante el desarrollo de los proyectos. Igualmente se pueden consultar en el 

apartado de Anexos de este trabajo, donde se encuentran completas. 

 

3.2.2 _ SISTEMA COMPARATIVO DE MILL 

Con los ocho testimonios recogidos se puede hacer un análisis comparativo que 

extraiga datos objetivos de los resultados y procesos de Imagina Madrid, a partir 

de las opiniones y experiencias subjetivas informadas de los agentes implicados. 

Es importante recordar que las ocho personas entrevistadas han trabajado de 

forma directa y comprometida en los proyectos, y sus testimonios están 

formulados desde el conocimiento de los mismos. 

Para hacer dicho análisis comparativo se utilizarán los Métodos de Mill, 

concretamente el Método de la Diferencia. Este método comparativo sirve para 

localizar los elementos y causas comunes en situaciones dispares que no 

comparten otras características, de la siguiente manera: “Si una situación en que 

ocurre el fenómeno en investigación, y otra situación en que no ocurre, se 

parecen en todo excepto en una circunstancia, que sólo se presenta en la 

primera situación, entonces esta circunstancia, que es la única diferencia, entre 

las dos situaciones es el efecto, la causa, o una parte indispensable de la causa, 

del fenómeno mencionado”(John Stuart Mill, 1843). 

A partir de este principio se puede establecer un sistema de comparación que, 

tomando casos dentro del ámbito de investigación, establezca un doble 

paradigma: 

Primero una comparación, dentro de cada caso de estudio, de las perspectivas 

y experiencias de los agentes implicados, de forma que se extraigan los 

elementos que hayan generado debate o reflexión durante el ciclo de cada 

proyecto. Se crea así una doble perspectiva de puntos de interés en común, y 

de las posiciones ideológicas al respecto. Se entenderán como Objetos de 
Debate. 

Después un análisis comparativo de los casos de estudio, en el que a través de 

los objetos de debate se localice la discusión común al programa Imagina 
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Madrid generada fuera de las particularidades propias de cada caso. Viendo 

también los resultados de cada proyecto en su ámbito, se podrá ver qué 

perspectivas e ideas funcionaron más adecuadamente y según que términos, y 

qué clase de impacto se produjo en los lugares de intervención. 

La búsqueda de los elementos de debate común a los proyectos se basa en el 

interés del programa por generar modelos de participación efectivos y cercanos 

a la ciudadanía. A partir de estos debates se podrá esbozar una idea de cuáles 

son los caminos a seguir por el programa a futuro.  

 

3.3 _ SELECCIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO 

 

De los nueve proyectos realizados desde Imagina Madrid, se decide elaborar un 

análisis de tres casos, considerados de gran relevancia para el programa y su 

entendimiento, en relación con cómo desde ellos se han tratado los temas de 

espacio público, participación ciudadana, y arte como transformador social. 

Cada uno de los tres proyectos ha tenido particularidades de especial interés en 

algún ámbito, por su forma de ejecución, las relaciones entre los agentes o las 

características del ámbito. 

Los proyectos analizados en este trabajo son: 

Opañel – Jardín de Libros Nómadas: se trata de un caso en el que Imagina 

Madrid se introduce como apoyo de un proyecto de creación de espacio público 

ya existente, en una situación de fuerte reivindicación y legitimación vecinal. Se 

da la particularidad también de la introducción de estas vecinas de Carabanchel 

como colectivo artístico en el programa, y con una participación activa y 

comprometida desde la propia estructura del mismo, lo que da una perspectiva 

valiosa de la participación ciudadana y la adecuación de objetivos  a las 

necesidades propias del lugar. Desde los intereses de mejora y evolución del 

programa, investigar en torno a la implicación de la ciudadanía puede ser de 

gran utilidad. 
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Parque de Pradolongo – Fiestas Raras: el proyecto desarrollado en Usera ha sido 

uno de los más polémicos a nivel discursivo, y por su carácter estrictamente 

performático. Por las complicaciones que presentaba un lugar de actuación tan 

grande y complejo como es Pradolongo, los objetivos y metodologías que se 

plantearon para resolver el programa son de especial interés. Es también uno 

de los proyectos que menos éxito tuvo, y con resultados menos claros; encontrar 

los motivos para la progresiva pérdida del proyecto puede ayudar a entender el 

funcionamiento de Imagina Madrid y buscar las metodologías y los ámbitos  

adecuados para su correcta inserción. 

Plaza de Rutilio Gacis – En Sintonía: la relación cercana y confiada entre los 

agentes ha sido de vital importancia para el diálogo alrededor de esta plaza de 

Arganzuela. Su cercanía geográfica a Matadero, sede de Intermediae y centro 

de operaciones de Imagina Madrid, se ha traducido en una cercanía social, en 

la que los integrantes de las asociaciones vecinales, la coordinación del 

programa e incluso los colectivos artísticos se conocían bien y trabajaban sin 

conflicto. En su planteamiento teórico tiene varias similitudes con Fiestas Raras, 

aunque las ejecuta con diferente metodología y resultados drásticamente más 

positivos. 

 

3.4 _ ANÁLISIS DE LOS LUGARES 

 

Para cada uno de los tres proyectos de Imagina Madrid comparados en este 

trabajo se hará un análisis individual de sus características, ámbito y desarrollo, 

previamente a la comparación de los casos. Servirá para exponer cada caso 

según su situación particular y localizar los elementos diferenciadores y comunes 

con los otros casos. 

Se incluye una revisión comparada de las opiniones  de los agentes implicados 

en el proceso de cada lugar, a partir de lo dicho en las entrevistas con cada uno 

de ellos, con el objetivo de comprender las discusiones sobre espacio público 
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generadas en cada uno, así como las experiencias durante los dos años de 

proyecto y el impacto que pueda generar en los lugares de actuación. 

Los parámetros analizados serán los siguientes: 

 

3.4.1 _ LUGAR 

 

Localización: Dirección oficial de la calle o plaza en que se encuentra, 

acompañado de las coordenadas geográficas y un plano de localización 

analítico, en forma de diagrama que localice sendas, bordes, barrios, nodos e 

hitos, según el método de los mapas cognitivos de Kevin Lynch. 

 

Forma: Foto aérea localizando el lugar de intervención en su entorno inmediato. 

Superficie 

 

Ordenanza: Calificación en el planeamiento, y posibles conflictos de uso o 

propiedad en relación al catastro.  

 

Nivel de urbanización: Bajo / Medio / Alto 

Se utiliza como medio para clasificar el espacio a nivel edificatorio y de 

equipamiento. El tipo de usos y actividades que se produzcan en los lugares 

dependerá en gran medida de la configuración constructiva y arquitectónica del 

espacio, y de las posibilidades materiales que éste ofrece. 

Se considera un Nivel de Urbanización Bajo la falta de tratamiento material o el 

vacío, como puede ser un solar en desuso o un parque sin equipar.  
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En el Nivel de Urbanización Medio entrarán los espacios como plazas blandas o 

parques equipados, que estando suficientemente urbanizados para su uso éste 

supone una mínima edificación.  

Por último el Nivel de Urbanización Alto refiere a lugares como plazas duras o 

hitos arquitectónicos que están completa o casi completamente edificados de 

alguna manera. 

 

Afección: Baja / Media / Alta 

Hace alusión a la capacidad del lugar de afectar en mayor o menor medida a la 

población, teniendo en cuenta la cantidad de gente que utiliza el espacio directa 

o potencialmente y sus usos. Da una idea de la escala de las acciones que 

ocurren en el espacio, y del impacto que producirían transformaciones en el 

mismo o en las dinámicas sociales que allí ocurren. 

Una Afección Baja se da en un espacio público muy local de pequeño tamaño o 

de paso, cuyo uso se limita a vecinos inmediatos y tiene poca actividad social 

asociada. 

Se produce la Afección Media en espacio públicos que abarcan un mayor 

espectro geográfico y poblacional dentro de un barrio, llegando a notarse las 

actividades y transformaciones en el lugar no solo en los vecinos inmediatos sino 

también en usuarios locales de la misma zona. 

La Afección Alta ocurre en espacios públicos de escala interbarrial que suponen 

un hito importante en el paisaje urbano y afectan a varios grupos de población 

dentro de la trama de la ciudad, y cuyas transformaciones tienen la capacidad 

de llegar a un rango demográfico mayor. 
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Accesibilidad: Baja / Media / Alta 

Clasifica los espacios según la facilidad de acceso a los mismos. Estando los 

lugares de actuación íntimamente ligados a la cuestión del derecho ciudadano 

al espacio público, la forma en que se accede al mismo cobra gran importancia. 

La Accesibilidad Baja hace referencia a espacios que tienen algún control de 

acceso limitante, como horarios o fechas de apertura, y que están “privatizados” 

en su uso por este motivo. Serían instalaciones públicas o parques y plazas con 

horario restringido, y espacios vallados. 

Se da una Accesibilidad Media en espacios públicos abiertos que tienen algún 

tipo de impedimento secundario que dificulte el acceso o el paso a través de 

ellos, como elementos de diseño que aíslen y dividan el espacio, y lugares que 

no se encuentren accesibles o visibles desde vías principales. 

La Accesibilidad Alta clasifica aquellos lugares sin impedimentos físicos ni 

temporales para el acceso a los mismos, y con una presencia evidente en la 

trama urbana. Son espacios principales de paso o estancia con múltiples accesos 

y recorridos, sin divisiones o desconexiones importantes. 

 

3.4.2 _ PROYECTO 

 

Agentes implicados: 

Se citan los agentes locales y artistas que han participado oficialmente en el 

proyecto según los dossieres publicados por Imagina Madrid para cada lugar de 

intervención. 

  



 34 

Objetos de discusión: 

Se listan los conceptos e ideas que han surgido en la discusión del espacio 

público durante el desarrollo del proyecto. Estos conceptos se desarrollarán en 

profundidad, y en función a las entrevistas realizadas a los agentes participantes 

en cada caso de estudio, más adelante en el apartado de DISCUSIÓN. Son 

fundamentales para la comprensión comparada de la afección de Imagina 

Madrid en los lugares en los que ha intervenido, y el tipo de debate que se ha 

generado a nivel teórico. 

 

Continuidad: Baja / Media / Alta 

Sirve como factor analítico de la temporalidad de los proyectos, en cuanto a su 

desarrollo según acciones prolongadas en el tiempo o más puntuales, y la 

capacidad de mantenerse activo su legado transformador una vez finalizado el 

ciclo de Imagina Madrid. 

La Continuidad Baja describe proyectos en forma de acción, física o 

performática,  puntual y con un final claramente definido del recorrido del 

proyecto. Son proyectos que supusieron una transformación con una 

temporalidad muy breve y no se espera que vayan a generar un cambio 

posterior en forma de actividad, sino como resultado social y teórico de lo 

conseguido durante esa actividad. 

La Continuidad Media es la de proyectos que han realizado su actividad durante 

un periodo más distendido de tiempo durante la cronología de Imagina Madrid, 

o han generado estructuras sociales en torno al proyecto que se continúen tras 

el cierre de éste. Se trata de acciones que hayan creado por necesidad un 

cambio en la estructura de organización social del lugar de manera que queda 

un desarrollo posterior de algún tipo. 

Los proyectos de Continuidad Alta, bien porque tienen una trayectoria previa o 

porque se fabrica una nueva estructura social fuerte en torno al proyecto, son 

aquellos que tras el cierre oficial del ciclo de Imagina Madrid requieren de una 

continuación y reafirmación del trabajo realizado, o que por su propia forma no 
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pueden llegar a considerarse nunca completos. Necesitan de una estructura 

social organizada que garantice esa continuidad. 

 

Carácter material: Bajo / Medio / Alto 

Siendo Imagina Madrid un programa que pretende generar transformaciones 

urbanas a través de proyectos de carácter performativo, y no mediante 

intervenciones puramente materiales en los espacios, tiene interés según el tipo 

de proyecto que se plantea en cada lugar la capacidad material de que se hace 

uso. El tipo de piezas o de estructuras que sirvan para apoyar el proyecto, o que 

formen parte principal de él, definirán el tipo de acción que se lleve a cabo, sus 

relaciones con el lugar y el barrio, y el impacto físico sobre el espacio.  

Un Carácter Material Bajo significa que el proyecto en cuestión no utiliza 

prácticamente medios materiales para el desarrollo de sus actividades, o solo 

medios muy puntuales y efímeros que apoyen acciones performáticas. Se trata 

de proyectos centrados en acciones sociales sobre el espacio sin incurrir en su 

transformación física. 

Los proyectos con Carácter Material Medio son aquellos que de forma puntual 

interfieren en el espacio, apoyándose en medios materiales como estructuras 

temporales o instalaciones. Sus actividades tienen un carácter performativo pero 

ligado en cierta manera a la materialidad del espacio, y necesitan de apropiarse 

o transformar alguna parte del mismo para desarrollarse. 

El Carácter Material Alto pertenece a los proyectos que centran su actividad en 

la transformación física permanente del lugar, estando firmemente ligados al 

espacio y sus condiciones materiales. Es el caso de proyectos cuyas actividades 

requieren de una mayor infraestructura o se basan en elementos materiales para 

intervenir el espacio. 
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3.4.3 _ DISCUSIÓN 

 

Tras el análisis de los factores citados, se hará un resumen explicativo del 

proceso de desarrollo de cada proyecto y los debates que han surgido en torno 

a él, a través de lo recogido en las entrevistas a los agentes participantes. Estas 

entrevistas han sido realizadas a un artista o colectivo artístico y un representante 

de asociación vecinal implicada para cada caso de estudio, además de a Casilda 

Cabrerizo, coordinadora del programa Imagina Madrid junto a Juan López 

Aranguren, y a Jara Blanco, encargada de la evaluación del programa. 

Analizando los conceptos que han sido Objeto de Discusión, se podrán sacar 

conclusiones individualizadas del carácter e impacto social y teórico de cada 

proyecto, para más adelante hacer un análisis comparativo de los tres casos de 

estudio en referencia a las discusiones que ha generado y cómo afectan al lugar. 

Este apartado servirá para poner en relación la historia de los proyectos con las 

experiencias personales, opiniones, valoraciones y decisiones tomadas durante 

todo el proceso, y exponer la dimensión humana de los mismos. 

Las declaraciones y testimonios citados en los apartados de Discusión se pueden 

encontrar en las entrevistas completas anexadas a este trabajo. 
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4 _ DESARROLLO: CASOS DE ESTUDIO 

4.1 _ SOLAR DE OPAÑEL 

El Solar de la calle Arroyo de Opañel lleva cinco años siendo objeto de 

reivindicación por parte de los vecinos del barrio, concretamente por la 

Asociación Cultural la Higuera y el Almendro, que gestiona desde el año 2014 

un proyecto de recuperación del espacio público y fomento de la cultura en 

Opañel. La principal reivindicación es la de la recuperación del solar por parte 

de la ciudadanía, que había sido ocupado irregularmente por la iglesia 

colindante, y la instauración de una biblioteca pública y actividades de carácter 

medioambiental. 

 

El programa Imagina Madrid desarrolla en este solar el Jardín de Libros 

Nómadas, con La Asociación Cultural la Higuera y el Almendro y el estudio 

KUNE Office. Su objetivo es transformar el espacio a través de la instalación de 

dispositivos que generen un lugar de lectura e intercambio de libros, además 

de equiparse para talleres o actividades.  

fig. 4: Solar de Opañel (fotografía por Lukasz Michalak) 
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Imagina Madrid describe así el proyecto: “Una de las claves para la comunidad 

que solicitaba el uso popular del solar era la instalación de una serie de 

dispositivos que lo acondicionasen y transformasen su carácter de terreno de 

paso en un espacio amable para la lectura, el intercambio de libros, el encuentro 

vecinal y el cuidado del ecosistema. De tal manera, desde el inicio del proyecto 

se llevaron a cabo una serie de diseños de estructuras que permitiesen albergar 

libros, funcionasen como espacio de lectura y reunión, que diesen sombra o que 

integraran bancadas para posibles espectáculos. Con la premisa de que el hito 

central debía ser un punto de lectura, esto es, un espacio destinado a la lectura 

y el encuentro, el equipo de Kune Office diseñó una estructura construida 

específicamente para el solar. A esta construcción se sumó la recuperación de 

otros dos dispositivos, recuperados de proyectos previos – un escenario y un 

invernadero – que por diferentes circunstancias habían quedado en desuso. Su 

reutilización, adaptación a los nuevos usos y puesta a punto permitieron 

solventar tanto las necesidades de la asociación vecinal, como el del abandono 

en el que habían quedado.” (imagina-madrid.es)  

 

fig. 5: Presentación de Imagina Madrid en Opañel (Fotografía por Galerna Foto) 
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4.1.1 _ LUGAR 

Localización: Calle Santa Catalina de Laboure 1 ; [40,387N  3,721W]  

Forma:  
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Superficie: 2549 m2 

Ordenanza: Uso dotacional zona verde.  

No se contemplan en la ordenanza usos compatibles en principio.  

Existe una discrepancia entre el planeamiento y la información catastral; 

mientras que la ordenanza da al área de equipamiento de la iglesia un área que 

se extiende por detrás de la edificación (y que hasta el año 2018 se encontraba 

vallado según ese límite), el catastro distingue una parcela de titularidad 

municipal que es ocupada parcialmente por esta franja de equipamiento. 

Nivel de urbanización: Bajo.  

El solar se encuentra sin edificar, y tampoco presenta acondicionamientos 

característicos de un uso como zona verde. Hasta su reciente recuperación, este 

solar ha permanecido sin uso, y en la actualidad alberga algunas estructuras 

ligeras y temporales pertenecientes al proyecto vecinal. 

 

fig. 7: parcelas según Catastro 
(www1.sedecatastro.gob.es) 

fig. 6: áreas verdes y equipamientos en el 
PGOUM (http://www-2.munimadrid.es) 
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Afección: Media. 

El barrio de Opañel tiene una densidad de población de 284 hab/ha frente a los 

52 hab/ha de media de la ciudad de Madrid, siendo uno de los barrios más 

densificados. Ya solo Opañel alberga a un 1,03% (32492 habitantes) de la 

población total de Madrid (y el Distrito Carabanchel el 7,9% de toda la ciudad 

con 248220 habitantes). (Información para el año 2018, fuente: Área de 

Información Estadística del Ayuntamiento de Madrid). 

El solar de Opañel tiene una situación de buena conexión dentro del barrio, y 

está presente como un elemento más de la zona en el imaginario colectivo. Sin 

embargo, por su tamaño y actividad muy local, no abarca más allá del vecindario 

inmediato de Opañel sur. Tiene la capacidad de generar actividades y 

transformación social a nivel intrabarrial.  

 

Accesibilidad: Baja. 

Durante el proceso de recuperación y apropiación del solar, uno de los 

principales temas de la discusión sobre este espacio fue si debía permanecer 

abierto a la calle (como una plaza o parque) o si debía haber alguna clase de 

control, ya que existirían infraestructuras y materiales dentro que correrían el 

riesgo de ser vandalizados. 

La conclusión fue vallar el solar, ateniéndose a la nueva geometría recuperada, 

y dar el control de la gestión del espacio a la Asociación Cultural la Higuera y el 

Almendro, para abrirlo cuando se realicen actividades y talleres. Esta decisión 

es todavía motivo de desacuerdo entre la asociación, KUNE e Imagina Madrid, 

ya que estos dos últimos concebían un espacio público abierto al alcance de 

todos los vecinos, mientras que desde la asociación argumentan la distinción 

entre una zona verde y una infraestructura equipada que puede correr riesgos si 

no se controla su uso. 
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4.1.2 _ PROYECTO 

Agentes implicados: 

Kune Office 

Asociación Cultural la Higuera y el Almendro 

 

Teatreras de Carabanchel 

Tejiendo Carabanchel 

Juego de Troncos 

Carpinteros sin Fronteras 

Fundación San Martín de Porres 

Carabancheleando 

ESLA Eko 

Mesa de Cultura de Carabanchel 

Carpintería del Nodo de Producción de Carabanchel 

Librería de Trotajueves 

Sala Milagros 

Gruta 77 

 

Objetos de discusión: 

Objetivos y metodología de Imagina Madrid 

Roles de los agentes / Participación 

Capacidad transformadora del arte 

Conflicto estético 

Gestión de los recursos / Presupuesto 

Materialidad del Proyecto  

Carácter del Espacio Público 

Continuidad 
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Continuidad: Alta. 

En el solar existía una reivindicación previa a la intervención de Imagina Madrid, 

en forma de una fuerte organización vecinal. Es un proyecto con mucho 

recorrido y un importante carácter simbólico para los agentes locales, por lo que 

se puede considerar la actuación generada desde Intermediae como una fase 

más del proceso; ha servido de impulso, sobretodo económico, para continuar 

con los objetivos establecidos previamente desde la asociación vecinal. Hay en 

la actualidad una clara determinación por parte de vecinos y asociaciones de dar 

continuidad a este proyecto, y gestionar el espacio cedido hasta que se 

consigan las dotaciones públicas exigidas. 

Este proyecto está a día de hoy inacabado, ya que si bien se ha completado el 

ciclo de talleres y parte de las infraestructuras provisionales, falta por instalarse 

el punto de lectura y umbráculo a cargo de KUNE Office. 

 

Carácter material: Alto. 

De los nueve proyectos del programa Imagina Madrid el del Solar de Opañel es 

el que más se asemeja a un modelo de espacio público autogestionado 

tradicional, al modo de la Plaza de la Cebada en La Latina o Esta es una Plaza 

en Lavapiés. Esto implica que frente al carácter performativo de Imagina Madrid 

a la hora de plantear sus propuestas, este proyecto se ha ido desarrollando en 

un modo de intervención y equipación material del espacio, principalmente a 

raíz de las reivindicaciones de los vecinos y su trabajo en el solar. 

La reivindicación a largo plazo de los vecinos de Opañel de erigir una biblioteca 

pública en el solar proporciona unos objetivos de carácter dotacional, cuyas 

soluciones tienden a la instalación de dispositivos de equipamiento provisional 

como método de activación del espacio.  

En todo el programa de Imagina Madrid es central la forma en la que se 

problematiza y activa cada lugar de intervención, tratándose de un programa 

experimental de metodologías urbanas, y en el caso del Solar de Opañel esto 

ocurre a través de nodos materiales que dan lugar y dimensión a las actividades 
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y relaciones que se pretenden fomentar. Encontramos una zona de huerto 

urbano, un punto de lectura, una zona de sombra, un escenario y un espacio de 

reunión; todos ellos diseminados por el solar a modo de dispositivos-semilla con 

actividades diferenciadas, que puedan transformarse con el tiempo.  

 

4.1.3 _ DISCUSIÓN 

 

La principal peculiaridad de este proyecto con respecto a los demás 

desarrollados por Imagina Madrid, y que ha tenido un claro protagonismo en 

todos los debates generados alrededor del mismo, es la estructura social que lo 

conforma, el hecho de que exista una organización vecinal tan fuerte previa al 

programa, y que se llega a introducir en el proceso creativo y la toma de 

decisiones de forma activa. Si bien en el modelo de participación de Imagina 

Madrid los vecinos y agentes locales tienen un papel más centrado en el usuario, 

en el Solar de Opañel la asociación cultural que representaba las 

reivindicaciones vecinales sobre ese espacio se presentó como colectivo 

artístico, y trabajó desde dentro del programa. 

Esta situación ha sido eje de todos los temas de debate durante el proceso, que 

se ve definido por el conflicto a varios niveles entre los tres agentes: la institución 

representada por Matadero, los arquitectos KUNE Office, y la Asociación 

Cultural la Higuera y el Almendro (en adelante ACHA) como representantes 

vecinales y artistas participantes.  

La reivindicación que existía sobre el espacio desde 2014 ha llevado a la fijación 

de unos objetivos claros por parte del vecindario, y a un trabajo de 

empoderamiento a lo largo de los años, de colaboración entre asociaciones y 

con los agentes municipales del Distrito Carabanchel por la gestión del solar: 

“Tenemos ya unos vínculos y una sinergia con otros colectivos […]con gente que 

hace cosas en la cultura del barrio desde hace muchos años.” ; “Antes de 

Imagina Madrid nosotros ya proponemos que esto sea un espacio de encuentro 

vecinal dedicado a la lectura y la ecología. En 2015 hacemos una consulta 
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popular al barrio para determinar qué quieren en este espacio. Estuvimos un fin 

de semana recogiendo información en distintos puntos del barrio, y lo que 

recogimos fue que querían una piscina e instalaciones deportivas, y como 

segunda opción una biblioteca. Como la primera opción no es viable por las 

medidas del solar, nos enfocamos en la biblioteca, y un grupo de vecinos activos 

en esa movilización decidimos formar una asociación cultural” (Pepa Miñarro, 

ACHA). 

Cuando Imagina Madrid decide seleccionar este solar como uno de sus nueve 

lugares de actuación, se hace con conocimiento de la situación y con la intención 

de apoyar el proyecto que tienen en curso las vecinas de Opañel: “de los nueve 

creo que Imagina es en el único caso en el que llegaba para apoyar. Apoyar con 

recursos, tanto económicos, como digamos de dar entrada en este caso a un 

grupo de arquitectos, para que pudieran favorecer, facilitar, la amueblación de 

ese espacio para que las vecinas siguieran su lucha.” (Casilda Cabrerizo, 

coordinadora de Imagina Madrid). Es al intentar coordinar la otra propuesta, de 

los arquitectos KUNE Office, introducida en la convocatoria de ideas de Imagina 

Madrid, cuando comienza el conflicto de intereses en el solar. 

 

Durante todo el proceso del proyecto Jardín de Libros Nómadas existe un 

cuestionamiento del papel de Imagina Madrid, como promotor y coordinador, 

que se caracteriza por los desacuerdos entre KUNE y ACHA, y se centra en tres 

aspectos: los objetivos, la metodología y los roles de los agentes. 

Si bien dentro de los objetivos del programa para este proyecto se incluía un 

enfoque de apoyo a la lucha existente, el acercamiento resultó en cierta manera 

impositivo para las vecinas: “Vinieron un mes antes de empezar el proyecto, 

cuando ellos ya llevaban meses trabajando, a informarnos de que van a 

intervenir aquí, lo que acogimos con bastante recelo porque nadie nos había 

preguntado […] vino Casilda Cabrerizo a informarnos que íbamos a formar parte 

del proceso no como ideantes sino como vecinos” (Pepa Miñarro, ACHA). Por 

este motivo consideran desde la asociación que Imagina puede no tener en 

cuenta sus reivindicaciones lo suficiente si participan meramente como usuarios, 
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lo que les lleva a la decisión de implicarse como colectivo artístico en la 

convocatoria de ideas. En este momento es cuando se inicia el conflicto de 

objetivos con los arquitectos KUNE Office, el otro colectivo de artistas 

seleccionado por Imagina Madrid y su proyecto para el Jardín de Libros 

Nómadas: “El proyecto que salió seleccionado fue una bici-biblioteca, que es 

más bien una actividad programática vinculada a una bicicleta que ponía en 

relación redes de bibliotecas existentes para poder activar el solar y, en parte, 

llevar a construir, a desarrollar esa bicicleta. Los vecinos por el contrario ya tenían 

claro que no, que lo único que querían era una construcción que respondiera a 

las demandas que ellos tenían en la cabeza, y que respondiera un poco a su 

imaginario colectivo sobre lo que es una arquitectura de emergencia”(Francisco 

García, KUNE). 

Ambos colectivos reclaman la prioridad de sus ideas en el enfoque de los 

objetivos del proyecto; las vecinas desde la legitimación de su lucha en el barrio, 

y los arquitectos desde su espacio profesional y lo contratado con Imagina. El 

principal enfrentamiento ideológico reside en los roles que cada colectivo juega, 

o debe jugar, en el proceso de desarrollo.  

ACHA defiende su legitimidad como gestora del espacio y voz de las voluntades 

vecinales en el mismo, apoyada en los cinco años de reivindicación sobre el solar 

y el arraigo social que tiene en el barrio. A su vez consideran el papel del vecino 

como participante activo en los procesos colaborativos con la institución, 

denunciando un “trato elitista” y falta de escucha en este tipo de procesos: “Por 

un lado es cómo se relacionan los artistas entre sí, y sacan una idea única, y por 

otro lado es cómo encajas con las asociaciones de vecinos, la participación 

vecinal y todo eso […] Que vengan a imponerte algo que tienes que hacer 

cuando los barrios en muchas ocasiones ya están movilizados”, ”quieren la 

participación vecinal, y a mí sinceramente como partícipe de un movimiento 

vecinal me parece una medida de maquillaje” (Pepa Miñarro, ACHA). 

KUNE por otro lado, ve en la implicación vecinal una traba para el proyecto, que 

se “pliega” a las exigencias de ACHA: “los vecinos tienen la doble condición de 

crear y de validar. Bajo esa condición todo el proyecto se bloqueaba, porque 

ellos validaban solamente lo que ellos creaban, no de forma conjunta, sobre 
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todo cuando tenían un proyecto preestablecido antes de llegar Imagina Madrid” 

(Francisco García, KUNE). Esto, a su parecer, se ha traducido en una pérdida de 

capacidad creadora y de decisión por su parte, a favor de un papel más técnico: 

“Nosotros en un principio empezamos siendo siendo creadores y artistas, y 

terminamos siendo arquitectos al servicio de los vecinos. Dejamos de ser co-

creadores para ser un servicio, según el deseo de los vecinos, en contra de 

nuestra decisión” (Francisco García, KUNE).  

Existe una amplia diferencia en la concepción de cómo debe funcionar la 

participación ciudadana entre los dos colectivos, que Imagina Madrid intentó 

gestionar a través de la mediación, aunque los resultados no fueron del todo 

satisfactorios para ningún bando. La asociación vecinal desconfiaba del 

programa, y se sentían “utilizados”, y los arquitectos consideraban que habían 

sido dejados completamente de lado, con su propuesta inicial paralizada. 

Ambos colectivos ponían en duda la metodología de trabajo de Imagina 

Madrid. 

Durante las mesas de codiseño, que hicieron un primer esbozo de lo que serían 

los nueve proyectos, se intentó casar las ideas ganadoras para cada lugar de 

intervención: “las mesas de codiseño, se intentaron llevar en forma de sumas en 

lugar de mezclas o replanteamientos” (Francisco García, KUNE). Cuando resultó 

imposible llevar a cabo esta suma de dos proyectos, se decidió continuar 

siguiendo los planteamientos de ACHA, y el proyecto de la bici-biblioteca de 

KUNE tuvo que ser paralizado a cambio de un punto de lectura fijo. 

 

fig. 8: Fotografía por Lucasz Michalak 
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Había alrededor de este tema un debate abierto sobre cuánto debía primar el 

valor artístico frente a la resolución de problemáticas, un conflicto estético sobre 

la capacidad transformadora del arte y la necesidad, que se inflamaba en la 

gestión del presupuesto.  

La transformación  desde lo artístico que planteaba Imagina Madrid chocaba 

con los objetivos dotacionales que existían en este solar. La propuesta de KUNE 

de la bici-biblioteca, que tuvo mucho éxito en la convocatoria, no sobrevivió al 

enfoque utilitarista de la asociación vecinal, ni al encuentro con la realidad; 

desde la Red de Bibliotecas Públicas Municipales rechazaron montar a un 

funcionario público en una bicicleta, por motivos de derechos laborales y 

legales, y de gestión de los libros: “En la asociación somos bastante mayores, la 

colaboración con otros colectivos es puntual, y una bici de carga no todo el 

mundo la puede llevar con  periodicidad; no veíamos viable que eso pudiera 

tener continuidad. A nivel institucional, el director de la Red General de 

Bibliotecas de entonces vio que no era posible tampoco mover libros sin un 

control claro, entonces la idea de la bici se cayó” (Pepa Miñarro, ACHA); “cayó 

lo de la bici, luego cayó lo de la zona de almacenaje..., al final lo que vamos 

hacer es reutilizar una pieza que ya tenía Matadero pero la pieza que nosotros 

diseñamos no se va a hacer, y lo que va a quedar es una zona de sombra que es 

lo que ellos llaman el Punto de Lectura pero que es una zona de sombra donde 

poder realizar ciertas actividades” (José Manuel López, KUNE). 

Aunque el proyecto fue virando hacia los objetivos y reivindicaciones de ACHA, 

se mantuvo un tenso debate sobre el carácter de las instalaciones, y su 

funcionalidad. KUNE intentaba legitimar la importancia estética y artística de su 

labor creativa, y ACHA priorizaba el aprovechamiento de los recursos para 

obtener dotaciones: 

“En realidad su idea final es tener una biblioteca pero no están abiertos a 

cuestiones de la no estabilidad, podríamos decir, de la biblioteca, como a una 

situación más temporal” (José Manuel López, KUNE); “La condición artística se 

pone en cuestión. Para los vecinos la condición artística es una una capa 

superficial, en cuanto a hablar de una estética final, de un proyecto de 

emergencia, sin containers. En cambio para Imagina la condición artística es de 
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raíz en cuanto cómo el arte es capaz de transformar los modos de pensar” 

(Francisco García, KUNE). 

“Desde la más absoluta precariedad en la que trabajamos desde hace 5 años 

damos prioridad a la funcionalidad antes que a una pieza muy diseñada. Les 

pedimos que la estructura de sombra al menos no cale de la lluvia, porque 

habían diseñado una chapa con agujeritos, pero ni aún así”, “Ha sido un 

esfuerzo brutal en un año y pico de muchas reuniones y encuentros, para luego 

desvirtuarse a nivel estético, porque como diseñadora te doy mi opinión de que 

el resultado podría haber sido mucho mejor, y aprovechando mejor el 

presupuesto para que la funcionalidad fuera otra. Esto es una balanza entre lo 

artístico y la participación ciudadana, y en esa balanza ellos (Imagina Madrid) 

han tirado hacia lo artístico desde el primer momento, cuando este solar ya tenía 

un trasfondo fortísimo de participación” (Pepa Miñarro, ACHA). 

Este conflicto estético se centraba en la gestión del presupuesto, que supuso 

uno de los principales terrenos de desacuerdo. Cuestiones como cuánto vale el 

tiempo invertido, por cuánto se pueden realizar las instalaciones, o cómo se 

están aprovechando los recursos, enfrentaron a los dos equipos. El carácter no 

lucrativo de ACHA y su intención de trabajar local y con recursos mínimos, a la 

vez que con objetivos a largo plazo, puso a los arquitectos KUNE en una posición 

complicada a la hora de defender su trabajo profesional: 

 “Matadero dijo “no hacéis la bicicleta”, pero Imagina dijo “no hacéis la bicicleta 

pero por este tiempo trabajado con la bici-biblioteca se os va a remunerar”. Y 

las vecinas se cabrearon porque ese dinero de algo que no se iba a construir nos 

lo íbamos a llevar nosotros, cuando en realidad el dinero era nada. Es incómoda 

la condición del valor del tiempo” (Francisco García, KUNE) ; “lo que  las vecinas 

creían que valían las cosas, y lo que se podía asumir con ese dinero era 

totalmente ajeno a la realidad […] tendríamos que haber pactado un 

presupuesto totalmente distinto: presupuesto de ejecución, de honorarios etc” 

(José Manuel López, KUNE). 

“El grueso del presupuesto se ha ido en una perspectiva que no nos parece la 

adecuada. […] Se paralizó el proyecto porque nosotros no estábamos de 
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acuerdo en cómo habían decidido gestionar el presupuesto” (Pepa Miñarro, 

ACHA). 

 

El resultado de la evolución de este proyecto, y según el tipo de instalaciones 

temporales que planeaba ACHA, tendía hacia un nivel de materialidad más 

cercano a proyectos de espacio público colaborativo “clásicos”, como El Campo 

de Cebada, que al concepto inicial de la convocatoria de Imagina Madrid. Tiene 

relación este hecho con la forma de gestión que hace ACHA del espacio, de 

actividades a largo plazo con instalaciones provisionales fijas. Esta materialidad 

está implicada directamente con la intención de continuidad que se plantea en 

el espacio, y es uno de los puntos donde más debate teórico se genera para 

Imagina Madrid. 

Si bien es un proyecto que, por el largo recorrido que tiene y la situación de 

cesión del espacio, tiene asegurada la continuidad en los próximos años tras el 

cierre de Imagina, es a través de la transformación material del espacio, y el 

trabajo en el solar que complementa los talleres culturales que ahí se realizan, 

lo que justifica y legitima la gestión del espacio a lo largo del tiempo. Para la 

comunidad que lo habita es importante generar un legado material que deje 

constancia de lo que allí está ocurriendo.  Desde la perspectiva de KUNE, este 

método resultaba “arcaico” y entorpecía los objetivos artísticos y performáticos 

de Imagina Madrid: “también lo del legado es como bastante perverso porque 

a priori el legado de una iniciativa cultural de este tipo no tiene porque ser una 

situación tangible. Muchos de los proyectos empezaban y acababan, y cuando 

acababan desaparecían. Con lo cual el legado era una cuestión más como de 

legado colectivo, como de situación colectiva, de memoria colectiva. Este 

discurso en nuestro caso ha ido variando, la opinión vecinal ha empezado a 

prevalecer sobre la nuestra. Ha llegado a convertirse como en la idea tan arcaica 

de que el legado es lo que permanece. Nuestro legado era que hubiera una 

pieza que durara el mayor tiempo posible, cuando en el fondo yo creo que en 

el inicio no era esto” (José Manuel López, KUNE). 
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Junto a estos conceptos, y como parte del debate que se generó alrededor del 

solar, estaría el del carácter público del espacio. Desde Imagina Madrid se 

proponía, y así lo defendió KUNE durante todo el proceso, que el solar 

permaneciera abierto, por la situación de espacio público de la que se le estaba 

dotando. Tras las exigencias de ACHA, y con motivo del posible vandalismo 

sobre las infraestructuras del solar, Imagina financió el vallado del solar, dando 

la gestión del cerrado y apertura del espacio a ACHA. 

Si el solar debía permanecer totalmente abierto o bajo gestión de un colectivo 

fue un tema de debate que si bien sobre el terreno quedó resuelto desde el 

principio del programa, se mantuvo sobre la mesa durante todo el proceso. La 

cuestión planteada se acerca a la propia definición de espacio público, pues si 

para Imagina y KUNE debía funcionar como cualquier parque o plaza, para 

ACHA se trataba de infraestructuras que debían ser gestionadas y cuidadas por 

alguien: “se puso encima de la mesa esto: ‘¿pero la autogestión la vamos  

tramitar solo nosotros?’ Y seguramente sí, porque en este proceso no se ha 

acercado nadie más a unirse, pero la idea es que este sea un espacio abierto a 

cualquier iniciativa […] La concejala (de Carabanchel) nos ha apoyado en este 

proceso […] Antes de tener un solar descampado, susceptible a ser vandalizado, 

o a que haya un asentamiento ocupado, prefieren que se haga cargo un grupo 

de vecinos” (Pepa Miñarro, ACHA). 

 

Como conclusión de este apartado, podemos distinguir tres líneas 

interrelacionadas de debate que engloban los temas mencionados: el Proceso 

del proyecto, que abarca el debate sobre los objetivos y metodología de 

Imagina Madrid y los roles de los agentes; el Carácter del proyecto, con la 

discusión sobre el carácter transformador del arte, el conflicto estético y la 

distribución de los recursos ; y la Posesión del proyecto con temas de 

continuidad, materialidad y carácter público. 

El debate en este proyecto está marcado por una clara división de opiniones 

entre los dos equipos y la falta de conciliación de ideas, con un final más 

favorable para la asociación vecinal por su propia legitimidad en el barrio que 
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para la oficina de arquitectos. Sin embargo esta situación ideológica tan 

polarizada es de gran utilidad para distinguir temas de interés y objetos de 

debate que afectan a todo el programa de Imagina en diferentes aspectos; se 

pueden identificar en la reflexión teórica que acompaña a Imagina estas 

problemáticas, que afectan también en los demás proyectos de forma no tan 

evidente. 

 

 

fig. 9: Fotografía por Lucasz Michalak 
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4.2 _ PRADOLONGO 

 

El Parque de Pradolongo, en el distrito de Usera y junto al Hospital 12 de 

Octubre, tiene un hueco especial en la historia de Madrid como el “primer 

parque democrático” de la ciudad. Inaugurado en 1983 bajo el mandato de 

Enrique Tierno Galván, se diseñó a partir de las necesidades y deseos 

expresados por los vecinos de Usera. Fue una actuación urbanística innovadora, 

que sentó precedente para el desarrollo de un urbanismo más democrático y 

participativo.  

Describían así el proyecto del parque en un artículo del periódico El País a 19 

de Febrero de 1978: “El intento vecinal -admitido por el Ayuntamiento- era 

doble: convertir en parque la pradera de Pradolongo y que éste estuviera 

ejecutado de acuerdo con las necesidades y gustos de los vecinos que lo iban a 

usar. Ello significaba acometer democráticamente la obra. Y se empezó por 

practicar una encuesta que, una vez codificada, arrojase datos sobre los puntos 

de vista de los barrios. Así, los resultados fueron que se deseaba un parque 

donde poder pasear, escuchar música, presenciar espectáculos, leer con 

tranquilidad, que los niños pudiera jugar con instrumentos apropiados, etcétera. 

La encuesta fue costeada por el Ayuntamiento, y, para que fuera lo más barata 

posible, fue elaborada, aplicada y codificada por el vecindario. Se invirtieron 

150.000 pesetas.” (El País, 1978). 

Pero en la actualidad el Parque de Pradolongo tiene dos caras: por un lado es 

el “principal pulmón verde del Distrito de Usera” (Ayuntamiento de Madrid) y 

un importante lugar de encuentro y ocio; por otro es considerado “el parque 

más peligroso de Madrid”(Telemadrid, 19 de octubre de 2016), con graves 

problemas de infraestructura y convivencia.  
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Para este lugar se presenta el proyecto Fiestas Raras, queriendo dar la vuelta a 

las connotaciones negativas del parque, y generando debate e investigación 

con vecinos de Usera alrededor de la potencia transformadora de lo festivo, y 

deshacer los mitos sobre lo normativo y lo social: “El equipo comenzó la 

construcción colectiva de una fiesta -como expresión social que toma el espacio 

público- que interrogase nuestras prácticas festivas y su potencial transformador, 

así como los lugares en los que tiene lugar. Una celebración en la que saberes, 

cuerpos y prácticas cuestionasen desde la acción los relatos hegemónicos acerca 

de la fiesta y de lo raro, rompiendo con lo normativo y cuestionando límites y 

hábitos de socialización. Para el equipo, la hibridación entre lo raro y lo festivo 

permitía un proceso generativo en el que consiguieron implicar a numerosas 

asociaciones y artistas” (imagina-madrid.es). 

 

 

fig. 5: Presentación de Imagina Madrid en Pradolongo. (Fotografía por Galerna Foto) 
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4.2.1 _ LUGAR 

Localización: Avenida Rafaela Ybarra 91 ; [40,375N  3,706W]  

Forma: 
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Superficie: 585558 m2 

 

Ordenanza: Uso dotacional zona verde.  

Usos compatibles deportivos y de equipamientos. El uso compatible de 

equipamiento lo es solo para uso cultural. 

 

 

Nivel de urbanización: Medio. 

El parque combina grandes áreas arboladas y de amplia variedad de especies 

vegetales, con instalaciones deportivas y culturales. Además, una parte 

importante de su superficie está pavimentada a modo de plaza dura. Se trata de 

un parque muy equipado y con muchos elementos arquitectónicos y 

constructivos en su recorrido, pero aún así con una presencia principal de zonas 

blandas y cobertura vegetal. 

 

fig. 10: El Parque de Pradolongo  en el PGOUM (http://www-2.munimadrid.es) 
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Afección: Alta. 

El parque de Pradolongo es la espina dorsal del espacio público del Distrito 

Usera, por su tamaño como espacio verde (más de medio millón de metros 

cuadrados) , por su posición central en el distrito y articulador del espacio 

urbano, y por su historia ligada a los movimientos ciudadanos y a la 

reivindicación del derecho al espacio público.  

Tanto a nivel físico, político y simbólico,  Pradolongo afecta de manera drástica 

a la vida de todos los barrios de Usera, y a las relaciones sociales de sus 

habitantes. Las herramientas que proporciona como espacio de ocio y 

socialización, y también los problemas que en el propio parque se dan, afectan 

a nivel de todo un distrito. Y por tanto las transformaciones en el espacio, o en 

la forma de entenderlo y relacionarse en él y con él, afectarán a las dinámicas 

sociales de un enorme grupo de población de la ciudad de Madrid. 

Accesibilidad: Alta. 

El Parque de Pradolongo se encuentra en el corazón del distrito de Usera, 

conectando cinco  de sus barrios (Orcasur, Almendrales, Pradolongo, Zofío y 

Orcasitas) en un enorme espacio público. Su carácter conector se ve mellado sin 

embargo por la peligrosidad que le da fama, convirtiéndolo a ciertas horas del 

día en una frontera intraspasable.  

Su alta capacidad de tránsito y estancia se traducen al final en una falta de 

control y seguridad sobre el espacio, dando origen a problemas de 

delincuencia, vandalismo y agresiones. Esta cuestión es uno de los principales 

temas de debate en los órganos asociativos y políticos del distrito. 
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4.2.2 _ PROYECTO 

 

Agentes implicados: 

Fran Quiroga 

Pasajes de Cine 

Improvistos 

 

Asociación de Mujeres de Orcasitas 

Asociación Vecinal de Orcasitas 

Asociación Vecinal de Moscardó 

Asociaciones Culturales Bolivianas 

Asociación de Mujeres Chinas 

Asociación TANGRA 

Asociación Anadahata 

Asociación Arrabel 

Killa Warmi 

Plataforma Apuesta por tu Barrio 

Plataforma Social Unida 

Plataforma Usera Antirrumores 

Usera Convive 

La Rueca 

CEIP Fuencisla 

Fundación ANDE 

Fundación Tomillo 

Espacio Oculto 

Marx Madera 

DC-28 

Mesa de Foro Local Pradolongo se Mueve 
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Objetos de discusión: 

Transformación del espacio social 

Proyecto como Investigación teórica 

Participación ciudadana 

Gestión de objetivos 

Herencia inmaterial 

Necesidad del proyecto 

 

Continuidad: Baja. 

El proyecto de Fiestas Raras se plantea como una acción performática puntual, 

en que los debates generados a lo largo de su cronología en Imagina Madrid 

confluyen el día 7 de Abril de 2019 en forma de celebración. Se entiende como 

un acto de visibilización y concienciación social y política de ciertas 

problemáticas, a través de la temática de lo raro, en un ambiente festivo. 

Si bien el proceso de investigación y toma de decisiones, así como los talleres 

que se organizaron previos a la fiesta, se sucedieron a lo largo de un periodo 

extenso de tiempo (desde el cierre de las mesas de codiseño el 27 de enero de 

2018 hasta la fiesta del 7 de abril de 2019), es este último acto el que da 

conclusión al proyecto y define tanto su trayectoria como sus objetivos y 

capacidad transformadora sobre el lugar. A este respecto, no se generaron 

estructuras sociales de continuidad, y las líneas de investigación que se abrieron 

alrededor de la fiesta y lo raro fueron enfocadas a la performance final.  

 

Carácter material: Bajo. 

El propio carácter performativo del proyecto sugería una metodología basada 

en moldear relaciones sociales con los agentes implicados, y basado en generar 
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modelos de participación ciudadana, que a base de acciones, debate y talleres 

reforzaran una imaginería nueva y positiva hacia el parque.  

A partir de los elementos festivos pretende articular diferentes grupos sociales 

relacionados con el espacio del parque, y generar un diálogo enfocado a la 

experimentación con lo normativo y lo socialmente aceptable.  

Si bien durante las primeras fases del proyecto se planteó crear estructuras de 

apoyo al proyecto de la fiesta, que por su materialidad aportaran además cierto 

carácter de transformación material del espacio y durabilidad, se acabó por 

desechar esa idea, y se concentraron los esfuerzos en la parte más discursiva del 

proyecto. 

 

4.2.3 _ DISCUSIÓN 

 

El Parque de Pradolongo presentaba un reto para Imagina Madrid, por su 

enorme dimensión tanto física como social, y las problemáticas propias de este 

espacio central del Distrito Usera. El proyecto Fiestas Raras ha generado mucha 

controversia dentro del programa, en torno a la metodología que se ha seguido 

y los resultados finales. 

El acercamiento al lugar por parte de los artistas se produjo con un intento de 

conglomerar el mayor número posible de asociaciones y colectivos de Usera, 

para generar un modelo de participación ciudadana de pequeñas aportaciones, 

que encajara con las líneas del proyecto, a partir de las ideas presentadas por 

Fran Quiroga, Pasajes de Cine e Improvistos. Éste parte de la idea de 

transformar el espacio social del parque, desestigmatizándolo a través de una 

investigación sobre los usos que allí se dan y su valor como lugar de encuentro 

entre formas de hacer fuera de lo normativo: “Lo que busca (el proyecto) es: 

cómo desde la fiesta es ese lugar de encuentro desde el que tramar 

complicidades, pensar la fiesta como metodología o dispositivos que pueden 

generar espacios de enunciación, y lo "raro" como deconstructor de lo 

normativo, de lo hegemónico, de lo canónico, de lo establecido” (Fran Quiroga). 
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Desde el planteamiento performático de Imagina Madrid y los recursos que 

maneja, actuar en un lugar con las problemáticas que presenta Pradolongo era 

un reto muy complejo. Fiestas Raras busca acceder a las “comunidades” que 

utilizan el parque y generar con ellas una nueva visión del parque, entendiendo 

que existe un problema de base con el imaginario que se ha creado de este 

lugar, y con la intención de transformarlo a través  de la investigación sobre los 

lazos sociales del lugar: “el parque de Pradolongo tiene un estigma de parque 

peligroso y sucio. En esa cuestión creo que subyace una visión racista del relato, 

porque es un parque usado mayoritariamente por comunidades migrantes que 

lo usan con carácter festivo, y la administración no lo limpia […] Para mí es grave 

que un parque con ese uso festivo, en el que hay tantas comunidades que lo 

bailan, que lo viven, que lo habitan, que tenga ese estigma de peligroso” (Fran 

Quiroga). 

Desde Pradolongo se Mueve (en adelante PSM), mesa del Foro Local de Usera 

fundada en 2015, el problema radica en el estado de abandono del parque y 

los usos a que ello lleva: “el parque ahora mismo es un parque que está bastante 

abandonado. Aunque ha mejorado un poco en los últimos dos años o tres años, 

pero ha mejorado muy poco, está bastante abandonado. Si tú vienes con una 

silla de ruedas, una persona mayor...es muy inaccesible, hay muchos escalones, 

hay muchos baches, hay muchas zonas en las que faltan baldosas, Hay muchas 

zonas en las que cuando llueve se encharcan, se embarran y son impracticables... 

más de uno nos hemos pegado un culetazo bueno yendo por el parque... Por 

un lado eso. Por otro lado el mantenimiento, nulo. La vegetación, fatal. Los fines 

de semana botellón, orines, defecaciones, descontrol absoluto... Usos del 

parque que se dan donde no se tienen que dar... Hay conflictos con los vecinos, 

de noche se le siente como un parque muy inseguro. Hace falta más presencia 

policial” (Borja Sobrino, PSM).  
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fig. 11: : Fotografía por Lucasz Michalak 
 

El principal conflicto que se generó durante el proceso del proyecto fue 

alrededor de si los objetivos y metodologías que éste seguía encajaban con el 

carácter y las necesidades del lugar. Desde los colectivos artísticos se ejerce un 

planteamiento de investigación teórica y transformación social, mientras desde 

las asociaciones vecinales se pide atender cuestiones básicas de mantenimiento 

y mejora del parque, o de las instalaciones y actividades que ya existen en el 

distrito: “el momento en el que nos falta lo más básico estar pensando en una 

fiesta rara lógicamente chirría en el objetivo. Pero el objetivo al final lo marca 

imagina Madrid” (Borja Sobrino, PSM). La propia mesa de PSM tiene una lista 

de objetivos de mejora del parque (http://barriossostenibles.org/pradolongo/) , 

e hicieron propuestas durante las jornadas de codiseño, aunque las perspectivas 

de artistas y colectivos no acabaron de encajar.  

Fiestas Raras se interesa por la investigación teórica sobre la problemática 

generado en el espacio público, y el proyecto tiene un enfoque ciertamente 

abstracto sobre el tema, como ejercicio artístico de carácter social: “Creo que 
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es necesario que, desde el ámbito del arte, seamos capaces de generar esos 

espacios de socialización en un mundo en el que vivimos cada vez mucho más 

aislado por esa falta de conexión […]Entiendo que mayoritariamente la gente 

busca una materialidad. Tenemos que ser capaces de ver de qué manera se 

puede pensar en cuestiones mucho más abstractas, y de generación de lugares 

de encuentro y espacios de socialización” (Fran Quiroga). De ahí que una de las 

piezas centrales del proyecto fuera el Mapeo de Fiestas Memorables, como un 

ejercicio con varias asociaciones vecinales y culturales en el que establecer 

definiciones de la “fiesta” y lo “raro”, y del que se verá el resultado en la 

publicación que están preparando los artistas implicados. 

El concepto teórico del proyecto fue recibido con cierto desinterés y frustración 

por parte de los agentes locales, que consideraban que no atendía objetivos 

reales sobre el parque, y no se apoyaba en la realidad social e infraestructural 

del distrito: “empezamos a ver que las propuestas que ponían eran muy 

interesantes pero realmente no encajaban con el distrito. Eran ideas un poco 

raras que además se pisaban con cosas que ya había. Por ejemplo proponían 

hacer una fábrica de cine raro […] hay un cine de verano que se utiliza desde 

mayo hasta septiembre. Es una cosa un poco redundante”, “No es Malasaña, 

esto es la periferia” (Borja Sobrino, PSM).  

Para Quiroga, el proyecto debía mantener esa radicalidad e interés teórico, y 

perder apoyo entre los agentes locales era un coste a asumir en una lógica de 

“intereses”: “el colectivo Pradolongo se Mueve, que trabaja mucho por la 

recuperación del parque, no estuvo especialmente interesado por el proyecto. 

Seguramente sus intereses diferían de la necesidad de pensar la potencia que 

pueda tener una fiesta en cuanto trama de complicidades. Creo que muchas 

veces no todo el mundo va a estar interesado en la propuesta; y creo que si no 

al final también podemos caer en una cuestión en la que domesticamos tanto el 

proyecto para que todo el mundo esté de acuerdo y participe que al final 

tampoco dice nada” (Fran Quiroga). Esto significaba mantener una línea de 

trabajo en colaboración con asociaciones culturales que se pudieran adaptar 

fácilmente a los objetivos del proyecto, y que pudieran generar actividades y 

talleres que encajaran sin conflicto con los objetivos del programa.  
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El modelo de participación al que dio lugar este proyecto  se basa en estas 

interacciones con asociaciones y colectivos, y en la formación de la Comisión de 

Fiestas Raras tras la primera fase de mapeo. Desde esta comisión, integrada por 

vecinas y asociaciones, se articulaba la futura fiesta y se organizaban talleres 

previos (la Fábrica de Cine Raro y los Haceres Raros) que establecieran el marco 

social y teórico para el evento final.  

“Lo que hacemos es abrir una Comisión de Fiestas Raras, como cualquier tipo 

de fiesta que tiene su comisión, en la que participan diferentes vecinos y vecinas. 

Se va co-pensando y co-decidiendo cómo se hará esa fiesta; se articula por un 

lado a través de la Fábrica de Cine Raro con una serie de talleres, y unos Haceres 

Raros que son otra serie de talleres en los que siempre va a haber un invitado 

artista o colectivo, una asociación del barrio que acoja, y personas interesadas 

en participar en ese taller, para luego con esos resultados crear esa fiesta final 

del 7 de abril” (Fran Quiroga). Este testimonio define los dos frentes de 

participación ciudadana del proyecto: la comisión y los talleres.  

La Comisión de Fiestas Raras funcionaba como una actividad performativa más 

del proyecto, haciendo de lugar de reflexión y consulta de intereses, y como 

lugar de organización de la fiesta, pero sin capacidad de influir en los objetivos 

o la metodología del proceso: “cuando estábamos en las mesas de codiseño en 

El Matadero, una cosa que se dijo, que se planteó, fue que se iba a hacer como 

una comisión de fiestas raras, pero que independiente de esa comisión de 

fiestas raras, iba a haber otra comisión formada por las personas que a las que 

habían adjudicado el proyecto, que serían los últimos tomadores de decisiones, 

digamos. Yo creo que la participación ciudadana tuvo siempre ese límite” (Borja 

Sobrino, PSM). Este hecho se refleja en que se trató más como un espacio libre 

de debate que un grupo con responsabilidades sobre el proyecto, a nivel de 

colaboración y exigencias: “Esa granularidad en la participación es fundamental, 

de cara a que se vaya compaginando también con los ritmos de la propia 

ciudadanía.” (Fran Quiroga).  
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Los talleres y actividades fueron llevados a cabo a través de asociaciones 

culturales y sociales con sus medios e infraestructuras, pero bajo la coordinación 

del equipo artístico de Fiestas Raras. Las situaciones en algunos casos forzadas 

en que se vieron algunos colectivos, en las que se pretendía contar con el apoyo 

logístico y material sin atender a demandas, llevó a la escisión del proyecto de 

varios de los colectivos centrales, como LGTB Usera o Pradolongo Se Mueve: 

“Hay un colectivo, que es el LGTB Usera, que para nosotros era fundamental 

que estuviera por la cuestión de lo queer, y al final no participó, pues porque no 

tenía ganas o interés. O porque son poquitos también. Nosotros queríamos que 

participaran en uno de los talleres con Putochinomaricón, porque entraba muy 

bien en el tema, y bueno al final la asociación decidió no participar. Hubo varias 

conversaciones, y no tenían capacidad de seguir, o el proyecto no les gustaba; 

ahora decidimos seguir igualmente con el taller, creemos que el taller era 

igualmente relevante” (Fran Quiroga) , “entiendo que la gente se vaya porque 

muchas de las actividades que se han hecho se han hecho en instalaciones de 

otras personas con la gente que lleva otras personas y con medios que habían 

llevado otras personas […] Al final lo que pasaba es que les decías las cosas 

desde la propia experiencia y no escuchaban. Llega un punto en el que ya no 

escuchan y dices mira haz lo que tú quieras” (Borja Sobrino, PMS).  

La tensión con algunas asociaciones llevó a prescindir del apoyo de éstas antes 

que generar un modelo más participativo o desviar el rumbo trazado. Los 

colectivos servían para sumar ideas a la fiesta y aportar recursos, pero una vez 

tomadas las decisiones no había capacidad de discusión. Desde el equipo 

artístico se veía todo este proceso de colaboración con un enfoque positivo: 

“No hubo unas bajas significativas durante el proyecto, simplemente hubo 

gente que a lo mejor no estaba interesada en el proyecto” (Fran Quiroga).  

El proyecto se ha definido durante todo su recorrido por su porosidad, su 

capacidad de diálogo y la adaptabilidad de las premisas. Pero esos valores no 

se han visto reflejados en muchas ocasiones en el trabajo desarrollado, y el 

diálogo entre artistas y vecinos se ha convertido en una parte más de la actividad 

performática del proyecto: “Me parece que un proyecto como Fiestas Raras, 

aunque había también esa tensión entre si es un proyecto participativo o no, a 

mí me gustaría pensarlo más como un ejercicio dialogado […] al hacer esa 
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participación a través en parte de la comisión, el riesgo que teníamos es que se 

convierta en una fiesta al uso […] Hay un constante ejercicio de diálogo entre el 

equipo director del proyecto con las comunidades con las que trabajamos y con 

el propio Imagina Madrid” (Fran Quiroga). 

Al papel de la ciudadanía se suma el debate sobre la gestión de los objetivos 

concretos en el proyecto, ya que desde el planteamiento en las mesas de 

codiseño el proceso se planteó abierto, sin objetivos cerrados, con intención de 

concretarse a través del diálogo y el debate: “ha de ser lo suficientemente 

poroso, abierto, moldeable y performativo como para que el propio proyecto 

se vaya afectando a medida que se desarrolla. Uno de los riesgos que corríamos 

era que no sabíamos qué iba a salir. El resultado final estaba hiper abierto, y fue 

parte de las tensiones que hubo en el proyecto” (Fran Quiroga) 

En el caso del escenario que se planteaba como infraestructura acoplada a 

Fiestas Raras, y que surgió en las mesas de codiseño con el apoyo de 

Pradolongo Se Mueve, al intentar hacerlo pasar por los filtros que exigía la 

propia investigación teórica sobre lo raro, y “rarizar” este proceso, se hizo 

inviable según técnicos del ayuntamiento, y hubo que dejar la idea de lado. Hay 

disonancia de opiniones sobre este suceso entre Quiroga y PSM, tanto en cómo 

se produjo la escisión con cuáles eran los objetivos del escenario: “Una de las 

cuestiones que situaba Pradolongo se Mueve en esas mesas de codiseño inicial 

era la posibilidad de hacer un escenario […] , que se llamaba ‘La Cosa Rara’. Era 

un escenario como no tan tradicional sino un poco más..., bueno, de otra 

manera. Teníamos una partida presupuestaria pero finalmente ese colectivo no 

estuvo interesado en el desarrollo de ese escenario. Que es curioso cómo 

atiendes a esa demanda previa, la incorporas, luego tampoco tienen interés, y 

al final se decidió no hacer porque la partida para el escenario eran 10000 euros 

que tampoco daba para hacer mucho, y se decidió apostar más para fiesta” 

(Fran Quiroga) ; “empezaron un poco las idas de olla, que digo yo: si el escenario 

va a ser de no sé qué diseño... si el escenario iba a ser coparticipando... cómo 

queda así el escenario... una serie de cosas un poco raras, que si el escenario va 

a ser portátil, que si el escenario va a ser... Nosotros empezamos a decirles que 

llevamos trabajando ya casi cuatro años, conocemos cómo funciona al 

Ayuntamiento. […] al final no se ha hecho el escenario, Que tanto que proponían 
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el escenario, el escenario que querían hacer pues no se podía. Los técnicos 

dijeron que no se podía hacer. Lo que ya les dijimos nosotros pero llegó el 

técnico y se lo dijo igual. Y al final, bueno, las cosas te acaban entrando...” (Borja 

Sobrino, PSM). 

Se puede observar en el proceso que la adaptación de los objetivos es mínima 

durante el proceso de desarrollo del proyecto, y si bien incluye las propuestas 

de asociaciones que participan en la Comisión de Fiestas Raras, son solo 

aquellas propuestas que se pueden agregar acumulativamente al eje principal 

del proyecto: la acción performativa teórica que de la participación ciudadana 

se hace, en forma de experimento y de curiosidad por las “rarezas” periféricas. 

El propio carácter abierto del proyecto, y la incertidumbre de los objetivos de la 

Fiesta Rara, llevó a plantear una reflexión acerca de la herencia que se dejaba 

en Pradolongo; tanto herencia teórica de la investigación generada con las 

vecinas como transformación social palpable ocurrida durante el tiempo que 

duró el proyecto: “Una de las grandes cuestiones que puede también situarse 

ahí es esa falta de materialidad, que de alguna manera complica, a la hora de 

generar ese relato con los vecinos o con las diferentes comunidades la cuestión 

de la herencia. Cuando hablamos de qué implicaciones puede tener con esas 

comunidades está esa cuestión de herencia: qué poso deja también el proyecto. 

[…] Creo que es lo interesante, cómo trama y desde ahí como posibilita esos 

verdaderos procesos de transformación y de innovación. […] como entre las 

personas podemos tramar esos lugares de encuentro” (Fran Quiroga). 

 

Se plantea el proceso de comunicación creado entre vecinas y asociaciones de 

Usera alrededor de la temática de la Fiesta Rara como la herencia inmaterial del 

proyecto, como el poso desde el que trabajar en una transformación del lugar a 

nivel social, político y simbólico: “en ese sentido de la herencia, para que se den 

también procesos de innovación o de transformación es necesario que haya esos 

espacios como más porosos, donde la gente se junte, hable, charle, se vaya 

conociendo y desde ahí pueda salir algo más en el futuro” (Fran Quiroga). Ese 

recorrido teórico es el que pretende recoger el libro La fiesta, lo raro y el espacio 
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público, que publicarán conjuntamente los artistas que participaron como 

conclusión y legado del proyecto. 

Sin embargo desde PSM no consideran que se haya producido la transformación 

social que pretendía el proyecto, o que haya generado impacto de algún tipo 

en la estructura social y simbólica del parque: “No han cumplido absolutamente 

nada, la verdad. El resultado ha pasado sin pena ni gloria. Ha sido un proyecto 

que igual que vino, como vino se fue como se fue. No ha tenido mucha historia 

porque el objetivo, que al final era revitalizar el espacio, darle nuevo uso, 

ponerlo más bonito, que tuviera una dinámica social... y al final eso no ocurrido” 

(Borja Sobrino, PSM).  

El hecho de que no se haya producido herencia material, como mencionaba 

Quiroga, hace más difícil percibir la transformación en el lugar. Siendo un 

proyecto que trata de generar un cambio en las relaciones sociales alrededor 

del parque, y transformar el imaginario sobre el mismo, no llegó a crear una 

conexión sólida y duradera entre las personas y colectivos que participaron, al 

menos que fuera perceptible tras el clímax del proyecto con la Fiesta Rara. Por 

ejemplo, la Comisión de Fiestas Raras, que era el eje de la colaboración 

ciudadana y el debate, estaba enfocada a ese evento final y la producción de 

actividades y talleres preparativos; una vez finalizado el proyecto ese espacio de 

debate se desintegra. 

La pérdida del escenario en el proyecto, además de generar tensiones con 

asociaciones políticas como PSM que reclaman la mejora infraestructural del 

parque, significó que el proyecto no iba a dejar recordatorio físico de su paso 

por el lugar. Esto, desde el planteamiento de actuación performativa de Imagina 

Madrid, era un acercamiento totalmente válido, pero la transformación simbólica 

del espacio no resultó lo suficientemente relevante y llevó a una pérdida de 

objetivos y expectativas más allá de llevar a cabo la fiesta, y un desencanto con 

el proyecto por parte de todos los agentes. 

El debate que se produjo a razón de esto, y que sirve como conclusión para este 

apartado, fue el de la necesidad del proyecto y la manera en que se desarrolló: 

“Es importante cuando este tipo de proyectos no generan esa cuestión material. 



 69 

Si nosotros dejáramos esa herencia de un escenario todo el mundo diría ‘qué 

bien, queda un escenario’. Pero claro, quedan otros posos, otros imaginarios, 

pero de alguna manera también habrá que atenderlo, verlo, cuantificarlo, 

cuestionarlo, ver si realmente fue útil o no... Si es una ida de olla mía, que yo 

tenía un interés y luego hacemos mi fiesta y ya está. Creo que es importante que 

haya ese ejercicio de cuestionamiento” (Fran Quiroga).  

Esta necesidad y valor del proyecto es defendida como innovación en las formas 

de hacer espacio público, y experimentación en las prácticas de la creación de 

espacio urbano: “hay una apuesta estética, una apuesta ética y una apuesta 

política en el proyecto. Creo que es relevante políticamente, en el ámbito de 

arte contemporáneo creo que es relevante en ese sentido de performativización, 

esa apuesta por la performance, las relaciones sociales y la construcción con las 

comunidades. Y una apuesta ética de retorno social, de escucha, de atención” 

(Fran Quiroga). Por otro lado, desde el asociacionismo ese proceso experimental 

no ha sido percibido tanto como un ejercicio de diálogo sino como un aterrizaje 

forzoso e impositivo, desde una visión de exotismo hacia el distrito: “Todo ha 

chirriado mucho, y al final resulta que todo que todo ha sido que bueno, al final 

salió la fiesta rara esta, pero que ha sido una cosa que ha pasado por el distrito, 

que nadie se ha enterado y que tampoco ha dejado ningún tipo de huella ni ha 

llamado la atención, porque ha sido una cosa que no ha encajado con la 

idiosincrasia del distrito. No han participado asociaciones, no ha participado 

gente del barrio... Al final ha sido Malasaña que ha venido aquí. Ha sido un 

intento de gentrificación que no ha salido bien” (Borja Sobrino, PSM). 

En resumen, las líneas de debate en torno a Pradolongo son principalmente tres: 

respecto al Carácter del proyecto, y su capacidad de transformación social, así 

como el valor performático y de investigación del mismo; el Modelo de 
Participación, teniendo en cuenta el papel de la ciudadanía en el proceso, la 

gestión de los objetivos y su adaptabilidad a los deseos de la población; y el 

Impacto del proyecto, en función de la herencia inmaterial y la reflexión creada, 

junto a la pregunta sobre la necesidad del proyecto. 

Fiestas Raras ha sido un proyecto conflictivo en su propia forma de evolucionar, 

con una propuesta prometedora de investigación e implicación ciudadana, pero 
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que se ha ido deshinchando por su propia inestabilidad y falta de objetivos 

claros, teniendo que reducirse y limitar sus expectativas. La propia coordinadora 

de Imagina Madrid, Casilda Cabrerizo, definía así el recorrido del proyecto: 

“para mí ha sido un proyecto que si bien partía de una idea muy potente, y de 

una teoría muy potente, que era como rarizar un espacio público, haciendo que 

lo raro deje de ser un concepto negativo […]  Era muy complejo materializar en 

una propuesta, ya no sólo física, sino performática y de todo, en un lugar muy 

complejo como es Pradolongo. 

Creo que les ha costado mucho, necesitaron mucho mucho tiempo para ir 

viendo a ver cómo aterrizaban de la teoría a la práctica. Ese ha sido el recorrido. 

Y les ha costado mucho llevar el concepto teórico a la praxis. […] Yo creo que 

quizá puede ser uno de los que tenga menos impacto a largo plazo, que se 

esfume. Pero es que ha costado tanto que cuando ha llegado... Pero bueno ahí 

está, hay cosas interesantes, yo creo que incluso tienen materiales ellos de 

trabajo, de su propio trabajo, que son dignos de seguir trabajando” (Casilda 

Cabrerizo, Imagina Madrid). 

 

fig. 12: Fotografía por Lucasz Michalak 
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4.3 _ RUTILIO GACIS 

 

La plaza de Rutilio Gacis tiene una larga historia de reivindicaciones y conflicto 

vecinal. En el barrio de la Chopera, y en uno de los lados de la colonia del Pico 

del Pañuelo, ha concentrado gran cantidad de grupos de población migrante, y 

el conflicto y debate sobre el uso de la plaza se ha visto racializado durante varias 

décadas.  

Se trata de una plaza con fama de peligrosidad, considerada como la “plaza 

invivible de Arganzuela” (Madridiario, 22 de noviembre de 2017), y en la que se 

ha hecho durante años trabajo social para mejorar la convivencia, pero también 

propuestas de reforma de carácter higienista con intención de limpiar lo que 

consideran un “diseño criminógeno” (Javier Gámez, portavoz de Ciudadanos en 

Arganzuela). 

 

fig. 13: Presentación de Imagina Madrid en Rutilio Gacis (Fotografía por Galerna Foto) 

 



 72 

Imagina Madrid apuesta por una transformación de la plaza a través del diálogo, 

dejando el espacio como está y trabajando las relaciones sociales y la 

convivencia que en él se producen. Para ello cuenta con La Parcería, Infancia y 

familia y Grupal Crew Collective, desarrollando el proyecto En Sintonía. 

Desde el programa de Imagina describen este proyecto como “un proceso 

transformación que apuntaba hacia un uso más autónomo, colectivo y 

respetuoso con la heterogeneidad que habita la plaza y el barrio, así como una 

convocatoria para recuperar el espacio público para el disfrute, la cultura y el 

cuidado” (Imagina Madrid) 

Se desarrolló en dos partes simultáneas, que trabajaban la infancia y la música 

en la plaza.  Desde este enfoque se organizó una serie de actividades periódicas 

en la que establecer diálogos entre los habitantes de la plaza, especialmente 

niños y jóvenes, desde un ambiente festivo y creativo. “Una de las claves del 

trabajo de En Sintonía es la consideración de la infancia y la juventud como 

comunidades vulnerables que requieren de espacios adecuados en las ciudades 

y de lugares de encuentro donde compartir experiencias. Por ello, uno de los 

retos para el equipo era promover un cambio en el imaginario de la plaza como 

lugar seguro para el cuidado y juego de estos grupos” (Imagina Madrid) 
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4.3.1 _ LUGAR 

Localización: Plaza de Rutilio Gacís ; [40,394N  3,696W]  

 

Forma: 
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Superficie: 1442 m2 

 

Ordenanza: Uso dotacional zona verde.  

Usos compatibles deportivos y de equipamientos. El uso compatible de 

equipamiento lo es solo para uso cultural. 

 

Nivel de urbanización: Alto. 

Se trata de un espacio flanqueado en sus bordes por edificios de entre cuatro y 

seis plantas, con presencia de plazas de aparcamiento y accesos rodados, 

además de una importante presencia de pavimentos duros en su superficie. La 

morfología de la plaza, con barreras “infranqueables” de parterres construidos, 

y multitud de equipamientos como columpios, bancos y locales comerciales 

colindantes, es definitivamente de alta urbanización. 

  

fig. 14: La Plaza de Rutilio Gacis en el PGOUM (http://www-2.munimadrid.es 
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Afección: Baja. 

El espacio físico que alberga la plaza es muy limitado en sus dimensiones, y a 

nivel social afecta principalmente a dos zonas relativamente reducidas: las 

inmediaciones más cercanas a la plaza de vecinos que la utilizan como zona de 

paso y estancia, y parte de los vecinos de la Colonia del Pico del Pañuelo.  

Podríamos decir que su afección es a nivel barrial, para Chopera, aunque tan 

solo a nivel parcial. Además, la presencia de otros espacios públicos de grandes 

dimensiones cerca, como Matadero o Madrid Río, derivan parte del uso de la 

plaza.  

 

Accesibilidad: Media. 

La plaza tiene su principal acceso desde la calle Guillermo de Osma, una de las 

arterias que conectan con el Paseo de la Chopera. Sin embargo hay muchos 

elementos que obstaculizan su acceso: plazas de parking, parterres con muretes, 

varios elementos arquitectónicos… Uno de los motivos de su fama de 

peligrosidad se debe a la falta de visibilidad desde la calle, y al difícil acceso, 

que hace que la parte interior de la plaza se conozca como “la zona del miedo” 

(Oliván, 2018). 

 

 

4.3.2 _ PROYECTO 

 

Agentes implicados: 

La Parcería. Infancia y Familia 

Grupal Crew Collective 

 

Chocolate Remix 
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Álvaro Valls 

Valeria Surcis 

Mike Burón y Pablo – Laboca 

Jaime ‘Papa’ Vasquez 

Angosta di Mente 

Cantando a Mamá 

Ana María Caro 

May Pulgarín 

Marta Lapeña 

Alejandra Leston 

Valerie BlaBla 

Ciril Vidal 

Nur Banzi 

Martina Billi 

Carolina Muñoz 

Compañía Tilimundi 

De Queruza Tango Club 

Selecciones Sonoras Iberoamericanas 

Irie Queen 

Dave Roozendaal 

Eva Janeiro 

Pandora Mirabilia 

Ursaria 

Asociación Pico y Pala 

Colectivo Madstock 

Madres Creadoras 

Mujeres Positivas sin Límites 

Proyecto Memoriae 

Proyecto Jóvenes y Memoria 

Los Mayores También Cuentan 

Grupo de Ganchillo Revolucionario 

Asociación La Rueca 

El Bancal 

Queda-T 



 77 

CMS Arganzuela 

Espacio Vecinal Arganzuela 

Espacio de Igualdad 

Juana Doña 

CEPI Arganzuela 

Bar Tu Candela 

 

Objetos de discusión: 

Conflicto entre Usuarios 

Objetivos del proyecto 

Metodología 

Participación ciudadana 

Transformación del espacio social 

Continuidad, temporalidad 

 

Continuidad: Media-Alta 

Si el proyecto de Rutilio Gacis es duradero o no pende del hilo de la financiación: 

tras lo conseguido durante el ciclo de Imagina Madrid ambos colectivos 

artísticos están trabajando por sacar adelante una segunda fase, en forma de 

Nodo experimental, que permita arraigar en la plaza las dinámicas sociales 

investigadas a lo largo de En Sintonía, y cree un cambio significativo y a largo 

plazo en la forma de relacionarse de las diferentes comunidades que habitan la 

plaza, y en la manera de entender y utilizar este espacio público. 

El desarrollo del proyecto se produjo a partir de actividades y talleres periódicos, 

con una temporalidad muy marcada, que permitía generar costumbre y 

compromiso con la gente implicada, e ir trabajando los aspectos centrales del 

proyecto con tiempo y de una manera atractiva. 
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En la plaza de Rutilio Gacis hay intentos de transformación y reivindicaciones 

desde hace décadas, pero marcados por un conflicto entre vecinos y usuarios 

de la plaza, además de un subyacente conflicto racial que segrega comunidades 

en el distrito. El proyecto de Imagina Madrid no adopta ninguna de las líneas de 

reivindicación previas, y opta por generar nuevas vías de diálogo. Consiguieron 

crear una participación estable a lo largo del desarrollo del proyecto, aunque no 

llegó a formar parte intrínseca de los haceres del lugar, corriendo el peligro de 

desaparecer una vez acabado el proyecto. Desde los colectivos artísticos y las 

asociaciones vecinales confían en que con un proceso más largo y metódico de 

trabajo en la plaza, siguiendo las líneas marcadas por En Sintonía, se podrán 

percibir transformaciones profundas y duraderas en el espacio social de la plaza. 

 

Carácter material: Medio. 

Si bien el planteamiento del proyecto, y la metodología para crear modelos 

participativos de intervención en el espacio y diálogo entre los distintos sectores 

de habitantes de la plaza, es completamente performativo, a base de acciones 

y talleres que comprometan a gente a través de intereses comunes, se produjo 

una variación material del proyecto que fue clave para su integración en las 

dinámicas y cotidianeidad de la plaza. 

Durante el proyecto se alquilaron dos locales comerciales en la plaza, que se 

utilizaron para almacenar todo el material de juegos infantiles de La Parcería y 

desarrollar el proyecto musical y de radio de Grupal Crew Collective. Esta 

presencia física en el entorno de la plaza les permitió gestionar las actividades 

del proyecto de forma muy inmediata, e implicar de forma más cercana a la 

gente interesada. Además creó un sentimiento de pertenencia a la plaza de los 

miembros de los equipos artísticos, a fuerza de costumbre y convivencia.  

En el caso de En Sintonía, y siendo uno de los proyectos de Imagina Madrid con 

un acercamiento más performático e inmaterial a la cuestión del espacio público, 

la propia cuestión de a infraestructura y la pertenencia física al lugar se convirtió 

en clave para el éxito del programa. 
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4.3.3 _ DISCUSIÓN 

En la Plaza de Rutilio Gacis es  donde los temas de debate han surgido de forma 

menos conflictiva, a partir de encuentros e inquietudes comunes y no de 

posiciones ideológicas enfrentadas. Varios factores han sido clave para el 

pacífico desarrollo del proyecto, y el diálogo entre los participantes:  

Por un lado, la proximidad de Intermediae al lugar de intervención, tanto por la 

cercanía geográfica y la presencia de Matadero en el barrio como por las 

conexiones entre trabajadores de Intermediae, las asociaciones del barrio y los 

artistas. Esta cercanía de los tres agentes del proyecto (Institución, artistas y 

ciudadanía) provocó que se hiciera un seguimiento minucioso y atento del 

proyecto desde el programa de Imagina Madrid, y se gestionara desde una 

situación de confianza y trabajo previo en el Distrito de Arganzuela: “Las 

jornadas las organizaron sobre todo gente que yo conocía ya antes de 

Intermediae […] Esa gente conocía un poco más el barrio y esa gente si 

trabajaron ahí intensamente. Y nos estuvieron contando de la gente que 

sabíamos que estaban aquí en el barrio” (Manuel González, Espacio Vecinal de 

Arganzuela). Por otra parte, la escala reducida de actuación que supone la plaza, 

de pequeñas dimensiones y con un perfil de usuarios muy local, facilita el 

diálogo entre los artistas y el vecindario así como la posibilidad de crear lazos y 

compromisos más fuertes durante el proceso. 

Por el bajo nivel de afección de la plaza, el conflicto de la convivencia se pudo 

tratar desde una perspectiva de grupos de usuarios muy concretos, y encontrar 

los puntos de interés de cada uno para generar esos lazos simbólicos y sociales 

con el espacio de Rutilio Gacis. Este conflicto, y las formas en la que distintos 

grupos relacionados con la plaza la utilizan o la experimentan, fue el principal 

frente de debate del proyecto En Sintonía: “Estaba el ambiente de los vecinos 

de la plaza, que había un poquito de enfrentamiento con ese otro ambiente que 

era el de los que realmente la usaban. Y ahí dentro de los que lo usaban había 

dos grupos. El grupo de madres y niños pequeños sobre todo inmigrantes y el 

grupo de gente joven, adolescentes. Y luego hay un tercer bloque, que Rutilio 

Gacis ha sido desde los años 70 la plaza de la droga de este barrio” (Manuel 

González, EVA).  
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A un lado de la discusión sobre el uso de la plaza se encuentran los vecinos 

tradicionales de la plaza, propietarios de pisos generalmente  de nacionalidad 

española y edad avanzada, y al otro los que le dan uso como espacio público, 

con actividades principalmente ligadas a la infancia durante el día y la fiesta por 

la noche. Esta última es la que genera más sensación de rechazo y peligrosidad, 

por el ruido y la suciedad que produce.  

Al mismo tiempo el Distrito de Arganzuela está sufriendo una transformación 

demográfica debida a un proceso de gentrificación, con subida del precio del 

suelo y el alquiler, y la introducción de parejas españolas con hijos de mayor 

poder adquisitivo que los actuales habitantes de la zona. 

Los objetivos del proyecto desarrollado por La Parcería y Grupal Crew Collective 

(en adelante GCC) indagan en este problema de convivencia del espacio 

público: “La propuesta  de parte del vecindario tenía que ver con la expulsión 

de las comunidades que habitan ese lugar  […] Ese era un capítulo que ya estaba 

en debate y que generaba cierta controversia y nuestra estrategia se tenía que 

cerrar, sobre todo, en trabajar condiciones y las dinámicas de la habitabilidad, 

de qué manera se habitaba esa plaza, vinculándolas sobre todo a generar algún 

tipo de cambio de afectos dentro de ese contexto. Es decir pasar de una 

situación de crispación, de hostilidad, de conflicto a una situación de mayor 

acuerdo y de reconocimiento mutuo, de las comunidades que habitan la plaza 

a diario o que viven en los edificios a su alrededor” (Massimiliano Casu, GCC). 
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Sin embargo, el planteamiento del proyecto sí que creó ciertas discrepancias, 

por la forma en la que se produjo el contacto desde Imagina Madrid y por el 

contenido original de las propuestas de La Parcería y GCC, que estaba enfocado 

al Parque de Pradolongo: “Lanzamos una propuesta para Pradolongo, que pasó 

también con La Parcería, el otro colectivo con el que colaboramos en ese 

espacio y que optó a Pradolongo. Cuando salieron los resultados de la 

convocatoria vimos que se nos había desplazado a ambos colectivos y se nos 

proponía colaborar. Lo que hemos imaginado después de estos resultados es 

qué probablemente había fluido del razonamiento que, tanto La Parcería como 

nosotros, habíamos trabajado bastante en la zona de Arganzuela, especialmente 

por Chopera y por Legazpi” (Massimiliano Casu, GCC) ; “el problema del 

planteamiento desde el lado de las instituciones en este caso, es que muchas 

veces, con muy buena voluntad yo creo, se intentan llevar a los barrios 

actividades que tienen objetivos estupendos pero que a veces no han tenido en 

cuenta realmente cuáles son los problemas que los vecinos del barrio consideran 

más importantes” (Manuel González, EVA) 

La adaptación de las propuestas a un proyecto que entendiera las dinámicas y 

necesidades de la plaza, muy distintas de las de Pradolongo, requirió de mucho 

tiempo y trabajo, a costa de cierta desconfianza con los agentes locales; 

finalmente, se consiguió generar un enfoque que atrajo a los usuarios habituales 

de la plaza, creando una participación basada en la colaboración individual de 

vecinos y usuarios, pero sin una implicación intensa de colectivos: “trajeron un 

proyecto que no era para esta plaza, era para otra plaza. Y eso yo creo que hizo 

que le costara mucho a esta gente entrar con las asociaciones del barrio. Yo no 

les he visto trabajar con las asociaciones de vecinos del barrio, que hay cuatro. 

No he visto este trabajo. Ha sido más que la gente que nos hemos acercado 

porque estamos viviendo en el barrio” (Manuel González, EVA). 

 

Generar un modelo de participación efectivo era por lo tanto el punto clave del 

desarrollo del proyecto a la hora de afectar la convivencia y crear un diálogo 

social alrededor del espacio de la plaza, y la metodología de ambos colectivos 

artísticos se centró en trabajar alrededor de los usos existentes en la plaza: “Las 
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estrategias que definimos se conectaban un poco a las experiencias previas de 

los colectivos que estábamos ahí colaborando. Por un lado estaba La Parcería, 

que lleva un cierto recorrido en trabajar el espacio público con la infancia, para 

la infancia, razonando de qué manera en el espacio público contemporáneo el 

derecho de acceso y uso de la infancia y de las familias, es en cierta medida 

limitado, pero por otra parte ofrece toda una serie de ventajas, de oportunidad 

de transformación. Y por nuestro lado, nosotros llevamos cierto tiempo 

trabajando en esta idea de comunidad sonora, musical, ver de qué manera la 

producción sonora y musical puede transformar el espacio público a partir de 

las relaciones entre las personas. Entonces, como estrategia general, lo que 

identificamos fue que en esta situación de crispación, de enfrentamiento entre 

comunidades, podíamos tratar de trabajar con estos hilos transversales que, a 

pesar de las diferencias, las podían conectar.” (Massimiliano Casu, GCC) 

Esa vía de trabajo en la plaza, a través de la organización de eventos y 

actividades periódicas generó un flujo esporádico de participación, por los 

propios intereses de los usuarios del espacio: “Lo que se desarrolló fue una 

programación cultural que cada mes, aparte de talleres, desembocaba en lo que 

se puede denominar ‘radio verbena’. Es decir una toma de la plaza, una toma 

del espacio público, que se hace a través del sonido y que se hace a través de 

una mezcla de fiesta; porque la fiesta nos parece que siempre es un buen 

agregador social, la posibilidad de que la gente se encuentre, se conozca. Y si 

hoy están montando una fiesta tal vez mañana puedan hacer otra cosa igual o 

más importante” (Rubén Coll, GCC).  

Esto creó un modelo de participación eventual, ligado a la producción de 

talleres y actividades, y mayoritario de la población inmigrante: “hubo una 

participación yo diría que importante de los colectivos de inmigrantes, sobre 

todo de madres y niños; bastante importante. Y un poco menos de los 

habitantes antiguos, […] en general siempre un poco a la defensiva y 

quejándose un poco del ambiente.”,” la gente del Pico del Pañuelo, 

dominicanos la mayoría, con con niños y gente de mediana edad y jóvenes 

adolescentes, esos han participado mucho en la plaza. […] Se han implicado más 

a partir de este proceso porque a mí me parece que la gente que utilizaba ahí 

la plaza, la usaban como la plaza del pueblo” (Manuel González, EVA) ; “Lo más 
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parecido a una asociación de vecinos con lo que interlocutor era EVA,  el Espacio 

Vecinal de Arganzuela. Y con ellos habido una muy buena convivencia, un 

intento de colaboración en varias cosas, algunas se han concretado más que 

otras […] nuestra interlocución y la colaboración, que se ha activado de manera 

más fuerte, ha sido sobre todo con las comunidades que habitan la plaza” 

(Massimiliano Casu, GCC). 

La afección del proyecto en la dinámica social de Rutilio Gacis se vio reforzada 

con la decisión de darle presencia física constante en la plaza, alquilando dos 

locales comerciales vacíos que sirvieran como centro de operaciones, y para 

experimentar con la posibilidad de incorporar al espacio público de la plaza 

ciertas infraestructuras que aportaran a los usos ya existentes. Estos locales se 

usaron como generador de actividades a través de las cuales crear una nueva 

convivencia: “De estos dos espacios que alquilamos, uno lo usamos como 

almacén y el otro lo utilizamos como una oficina, estudio de grabación. 

Adquirimos una cierta cantidad de equipo de sonido y esto, sumado a un 

repertorio bastante amplio de juegos de calle del que dispone La Parcería, fue 

un poco la infraestructura material que nos permitía acondicionar la plaza para 

el juego, la producción sonora, la radio y etc. además con un desplazamiento 

inmediato porque pasábamos del local, que está en la plaza, a la plaza misma. 

Gracias a estas infraestructuras materiales pudimos activar este camino de 

talleres, que antes mencionaba Rubén, que funcionaban básicamente así: 

teníamos el proyecto dividido en 8 ciclos de la duración de un mes. Unos ciclos 

de creación colectiva vinculados a, a final de mes, producir una actividad pública 

que era esa radio verbena. Cada mes tratábamos un tema que enfocaba algunas 

cuestiones inherentes a la convivencia en la plaza, sin  abordarlas de manera 

demasiado explícita” (Massimiliano Casu, GCC) 

El hecho de que no se implicaran en el proyecto asociaciones vecinales ni 

colectivos del barrio dificultó la labor de enraizar el proyecto, y producir una 

apropiación más a largo plazo de las dinámicas creadas en En Sintonía. Si bien 

la colaboración e implicación por parte del vecindario en el proyecto fueron 

satisfactorias, se creaba un problema de dependencia de los colectivos artísticos 

para dar continuidad a esta situación, y un debate alrededor de la temporalidad 
de este proyecto y de las actuaciones sobre el espacio público: “en las jornadas 
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que se hicieron ahí la participación fue de gente muy concienciada […] pero 

hubo poca participación vecinal de verdad. Y eso es un problema siempre”,” Yo 

creo que en cuanto ellos se vayan de allí, allí no va a quedar nada” (Manuel 

González, EVA).  Desde el programa la intención del propio proyecto era la de 

generar un arraigo que asegurara la herencia y continuidad del proyecto una vez 

acabado el ciclo de Imagina Madrid; si bien desde el barrio no se ha llegado a 

recoger el testigo, La Parcería y GCC quieren seguir trabajando en una segunda 

fase que instaure cambios duraderos en las dinámicas de la plaza, a partir de lo 

aprendido durante el curso del proyecto: “Tanto la junta de distrito como el 

equipo de Imagina Madrid han manifestado, esperamos que se confirme muy 

rápidamente, el interés para ofrecer continuidad para el proyecto […] Se 

convierte en un proyecto hermano que se llama Nodo de Experimentación 

Sonora y Corporal Rutilio Gacis. Se convierte en un laboratorio permanente” 

(Massimiliano Casu, GCC). 

Desde EVA (Espacio Vecinal de Arganzuela), y el trabajo político y social desde 

el barrio, consideran que el proyecto no ha conseguido crear lazos duraderos 

con el lugar de intervención, o introducirse en las dinámicas de la plaza de forma 

significativa, pero lo achacan a la corta temporalidad del proyecto y a lo lento 

de los procesos participativos frente a la velocidad de los cambios 

sociodemográficos que está sufriendo el distrito, más que a un mal 

planteamiento o metodología: “Yo creo que ha habido, como mucho, una 

apropiación de eventos puntuales. […] desde los los movimientos sociales y 

asociaciones lo que se ha hecho ha sido un poco participar un poquito más, pero 

siempre hacia fuera, yendo allí a hacer cosas, a apoyar cosas que ellos hacían”, 

”Es muy corto, ahí hace que un año y medio en esa plaza, que lleva 30 años de 

batalla... Y con este barrio que ha sido tan cambiante”, ”si hubiera otros cuatro 

años ahora siguiendo con proyectos de este tipo, trabajándose una dinámica 

social, los foros participativos, todas estas cosas que hay..., probablemente sí se 

conseguiría otro tipo de barrio” (Manuel González, EVA). A este respecto, 

consideran que el proyecto no cumple los objetivos del programa Imagina 

Madrid sobre Rutilio Gacis, ni las expectativas de los vecinos del barrio sobre la 

necesaria transformación de la plaza; ven viable sin embargo que una 

continuación más arraigada en el lugar de las vías de investigación abiertas por 
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La Parcería y GCC sirva para crear dinámicas sociales positivas y cambios más 

profundos en el entorno y en la forma de habitar el espacio público.  

Parecen convencidos entonces, tanto los colectivos artísticos como las 

asociaciones vecinales, de que producir una transformación del espacio social 
de la plaza es una cuestión de temporalidad y continuidad, pero que deja 

abierto el debate sobre la capacidad de transformación social del arte, sus 

limitaciones y necesidades de ser complementado con otro tipo de cambios de 

base: “el elemento de fondo tenía que ver con eso que nosotros, a veces, de 

una manera un poco marxista, definimos como la construcción del acceso a los 

medios de construcción cultural. Es decir poner el vecindario en condiciones 

materiales como para producir su propio programa cultural y para acondicionar 

la plaza, normalmente de una manera efímera, pero siempre para que puedan 

intervenir desde una posición activa en la construcción de su propio contexto”, 

“muchísimos de los problemas sociales que existen allí no son abordables desde 

las prácticas culturales y artísticas. Es decir la condición de personas sin hogar o 

en situación de drogodependencia, estigmatizadas, excluidas y vulnerables, así 

como otras muchas vulnerabilidades que hay en la plaza. Como la condición, 

por ejemplo, de los adolescentes migrantes, son situaciones que son tan 

estructurales, que nuestra única manera para intervenir sobre esos contextos es 

fomentar redes de apoyo mutuo y de confianza que permitan la socialización de 

ciertos problemas. Pero es una cosa que no podemos hacer solos” (Massimiliano 

Casu, GCC).  

 

En el proyecto En Sintonía se plantean debates en torno a dos cuestiones 

principales: el enfoque que se da al proyecto, en tanto que cómo identifica los 

conflictos en el lugar, cómo plantea unos objetivos y una metodología 

adecuados para dicho conflicto y lugar, y como se adapta a las necesidades y 

reivindicaciones existentes en las personas que lo habitan; el desarrollo de ese 

proyecto, en lo relacionado con la aplicación de la metodología para crear un 

modelo de participación eficaz y una temporalidad adecuada que lleven a una 

apropiación por parte del barrio y consecuentemente a una transformación del 

espacio social. 
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Siendo un proyecto que se ha gestionado desde una mayor confianza, y bajo 

una tutela delicada por parte de todos los organismos, ha tenido un recorrido 

verdaderamente positivo, aunque fallando en conseguir una completa 

integración en el funcionamiento del lugar de intervención. Esto se debe a un 

aterrizaje en el lugar difícil, teniendo que adaptar un proyecto ajeno al lugar 

(aunque esta adaptación saliera bien parada), y añadiendo nuevos objetivos a 

un lugar con historia de reivindicación, sin  apoyar el trabajo ya hecho; y a la 

limitada temporalidad y recursos del proyecto, que no le ha permitido adaptarse 

a los ritmos de enraizamiento de un cambio social profundo.  
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5 _ ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS CASOS 

 

Siguiendo el Método de la Coincidencia de Stuart Mill, y a partir de los objetos 

de debate analizados en los casos de estudio, podemos localizar los puntos en 

común entre los tres casos y generar una perspectiva del funcionamiento 

metodológico de Imagina Madrid, su acercamiento a los lugares de actuación y 

la aceptación del programa en dichos lugares. Esto nos permitirá identificar qué 

estrategias fueron efectivas en qué casos, cuál fue el impacto producido por el 

programa en rasgos generales, y qué problemas se dieron durante el desarrollo 

del mismo. 

Con el planteamiento de los Objetos de Debate en cada caso de estudio 

podemos observar que desde perspectivas diferentes, en muchos casos 

enfrentadas, y desde tres lugares y situaciones dispares, se llega a reflexiones 

teóricas similares sobre el funcionamiento de la participación ciudadana y el 

espacio público.  

Cada caso de estudio presenta variaciones propias en la forma de plantear los 

debates que surgieron durante el proceso, y peculiaridades propias del lugar 

que deben ser tratadas de forma individual. Aún así, podemos identificar como 

comunes a los tres casos, y decisivas para su comprensión, siete temáticas: los 

Objetivos del Proyecto, la Metodología, la Participación, la Apropiación, el 

Presupuesto, la Materialidad y la Capacidad de Transformación.  

 

5.1 _ OBJETIVOS DEL PROYECTO  

En los tres casos existe una problemática común en el planteamiento de los 

objetivos de los proyectos durante las fases iniciales de Imagina Madrid, y que 

produjeron una dificultad a la hora de ser recibidos por la ciudadanía y agentes 

locales de cada lugar de intervención. Esa problemática es la de una generación 

de objetivos autónoma y externalizada de los lugares en los que se actúa, por 

una falta de contacto con la realidad social de estos lugares.  
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En los tres casos se ha percibido desde la ciudadanía como un “aterrizaje”, en 

el que los proyectos proponían no solo nuevas formas de tratar las necesidades 

del espacio sino objetivos completamente nuevos diferentes a los intereses de 

las reivindicaciones existentes en el lugar. En cada proyecto esto se ha 

desarrollado de diferente manera, siendo el de Rutilio Gacis el que mejor supo 

adaptarse posteriormente a la realidad del lugar y acabar encontrando los 

grupos sociales interesados en su perspectiva dentro de la plaza.  

En el proyecto de Opañel, por otro lado, esos objetivos y reivindicaciones 

ciudadanas estaban presentes desde el interior del propio programa, con la 

asociación vecinal trabajando como colectivo artístico, y esto generó un 

conflicto irresoluble con los otros objetivos que el programa intentaba agregar 

al solar, que llevó a un enorme desgaste de todos los agentes implicados. 

El parque de Pradolongo no vio reflejadas en el programa ninguna de sus 

reclamaciones ciudadanas, y el proyecto fue entendido como una intervención 

externa dentro del parque. 

Se puede observar esta disparidad a la hora de entender las necesidades del 

lugar de actuación en el hecho de que a la pregunta de si se cumplieron los 

objetivos y las expectativas del programa, en todos los casos los colectivos 

artísticos han respondido que sí (respuesta con reservas en el caso de Kune en 

Opañel, que aludía a la finalización de la pieza más que a la resolución de 

objetivos) y las asociaciones vecinales han respondido que no. Podemos 

entender con esto que desde la perspectiva de cumplir con el programa de 

Imagina Madrid, y con los ciclos propuestos por éste, se han completado los 

objetivos con cierto éxito; pero desde las reivindicaciones previas al programa 

en los lugares de actuación no han visto cambios satisfactorios. 
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5.2 _ METODOLOGÍA  

La forma de discutir las metodologías de creación colaborativa de espacio 

público difiere mucho entre los tres casos, aunque alcanzan ciertos puntos en 

común.  

En Opañel el debate se centra más en la metodología del propio programa de 

Imagina Madrid, en la manera en que coordina y ejerce mediación como agente 

institucional. Con las vecinas participando como colectivo, las metodologías de 

ambos grupos artísticos se vieron enfrentadas principalmente por tener el 

control de la toma de decisiones dentro de Imagina Madrid, y esto llevó a 

reflexionar sobre su funcionamiento y efectividad.  

En Rutilio Gacis y Pradolongo sí se produjo un debate metodológico sobre el 

propio proyecto, enfocado en el primero hacia la creación de un modelo 

participativo y en el segundo sobre el valor de un trabajo experimental de 

investigación teórico. 

En los tres proyectos, y de forma parecida a la reflexión en torno a los objetivos 

del programa, se llega a la necesidad de diálogo con las voces locales y trabajo 

desde las estructuras sociales existentes, para poder llevar esos objetivos de 

transformación y durabilidad a la realidad de los lugares. 

Han demostrado dar resultados más satisfactorios los proyectos con un 

planteamiento enfocado a generar nuevas dinámicas sociales desde la propia 

ciudadanía, y basados en la escucha de los intereses comunes de los propios 

grupos sociales participantes.  

Si bien hay que tener en cuenta que la escala física y social de Pradolongo hizo 

de éste un proyecto muy complejo y difícil de manejar en términos de 

participación, su planteamiento fue recibido como “impositivo”, por el tipo de 

investigación y formas de debate que proponía, y tuvo problemas para conectar 

con las problemáticas y necesidades de muchos grupos locales. 

Desde Opañel las actividades y los debates venían marcados exclusivamente 

por las asociaciones vecinales, con la inercia del trabajo previo al programa; y 

en Rutilio Gacis, si bien había un esquema general y unos métodos de trabajo 
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propuestos desde los colectivos artísticos, fueron herramientas al servicio de 

usos e intereses existentes en el espacio, que supieron adecuarse a la realidad 

social. 

 

5.3 _ PARTICIPACIÓN 

 El debate sobre los modelos de participación generados en los proyectos de 

Imagina Madrid es central para entender el funcionamiento del programa, y para 

los propios objetivos de Imagina. Crear un modelo efectivo de participación es 

para cualquiera de estos proyectos la clave de su éxito, y de la permanencia en 

el tiempo de cambios en la estructura social del lugar de intervención. 

En los tres casos de estudio se ha expresado desde los agentes locales una falta 

de contacto y colaboración profunda desde el Imagina Madrid. La forma de 

contactar con las asociaciones y colectivos de los barrios afectados fue tardía y 

poco explícita, y no se intentó generar un compromiso desde el inicio del 

programa con estas entidades, más allá de la participación en las jornadas para 

las mesas de codiseño.  

Si bien los colectivos artísticos estaban ligados al programa mediante una 

convocatoria de ideas, todos ellos con contrato y acceso a un presupuesto, los 

agentes locales no formaron parte de este proceso en ningún momento, aunque 

todos dijeron estar interesados en participar de una forma más activa si se 

generaba un compromiso del programa con los barrios. En el caso de Opañel 

se consiguió, introduciéndose los vecinos en el programa no desde la 

participación sino como artistas, pero para los demás hubo durante todo el 

proceso un sentimiento de no pertenencia, que teñía al programa de cierto 

carácter de imposición. 

El de Opañel es un caso particular, en el que vecinos y artistas se encuentran en 

igualdad de condiciones dentro del programa, para tomar decisiones sobre el 

proyecto y gestionar recursos. Sumado a la lucha previa en el solar y la 

legitimación de ACHA en el barrio, acabaron por tomar prácticamente el control 
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del proyecto. Si bien eso agudizó las tensiones entre colectivos, permitió avanzar 

en los objetivos originales del solar, tras una época de estancamiento. 

En Rutilio Gacis y Pradolongo se utiliza en cambio un modelo de participación 

esporádico e individualizado, en el que ésta se produce a través de intereses de 

vecinos por cuenta propia o asociaciones no politizadas, para actividades 

concretas. Ahora bien, por la escala de afección y planteamiento de este 

modelo, pareció funcionar de manera mucho más eficaz en Rutilio que en 

Pradolongo. Dentro de la participación esporádica, el modelo de Rutilio, basado 

en grupos sociales muy localizados y sus usos del espacio público, fue capaz de 

generar un mejor flujo en las dinámicas de participación del proyecto. 

Se hace evidente en todos los casos la necesidad de una conexión más profunda 

entre el programa institucional y los representantes ciudadanos y asociaciones 

de los barrios en los que se actúa. Todos los agentes locales echan en falta un 

apoyo por parte de Imagina a su trabajo en el lugar y un diálogo trabajado desde 

el principio, frente a las marchas forzadas de las jornadas de codiseño o las 

implicaciones con los colectivos artísticos. 

Incluso en el caso en el que la asociación vecinal era parte del programa, la 

relación entre ambos fue áspera y distante. Parece una tarea importante 

replantear el rol de los agentes locales y la participación dentro del programa, 

en la forma de inclusión y comunicación entre todos los agentes implicados. 

 

5.4 _ APROPIACIÓN  

Directamente ligado al debate de la participación, y como uno de los objetivos 

de Imagina Madrid, tanto desde el programa como para los artistas, es la 

necesidad de dar continuidad a lo trabajado durante el programa a través de la 

apropiación de las dinámicas o transformaciones generadas por parte de la 

ciudadanía. Se trata de crear una herencia, física o social, que integre los 

cambios en el uso e imaginario del espacio público. 

El único caso en el que existe una clara y total apropiación del proyecto es en 

Opañel, y se debe a su carácter particular dentro del programa. El largo 
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recorrido de trabajo vecinal previo a Imagina, y el hecho de que el programa 

sirva como impulsor de estos objetivos existentes, hace que en ningún momento 

se cuestione el hecho de que el proyecto pertenece a las vecinas y al barrio de 

Opañel. Al intervenir en un lugar con tanta fuerza asociativa y politización, los 

habitantes del propio lugar adaptaron el programa a sus deseos y lo integraron 

en su lucha. 

En el caso de Rutilio este debate se deriva a la cuestión de la temporalidad, por 

el corto periodo de tiempo que suponía Imagina Madrid dada la lentitud de los 

procesos participativos y de la transformación social del espacio público. 

Mientras que en Opañel, donde la continuidad del proyecto está asegurada por 

la propia estructura social del mismo, desde Rutilio se plantea la necesidad de 

crear ese tipo de estructura de mantenga el proyecto vivo durante el tiempo 

suficiente para integrarse como parte de los procesos sociales de la plaza. 

El proyecto de Pradolongo, por la propia temporalidad del proyecto, enfocado 

en la creación de un gran acto puntual, no parece que pueda hacer perdurar sus 

dinámicas sociales internas a futuro.  

 

5.5 _ PRESUPUESTO 

 El tema de la gestión de los recursos del programa solo ha estado presente de 

forma central en Opañel, donde el conflicto ideológico se tradujo un una 

discusión sobre la inversión del presupuesto del proyecto. 

Sin embargo, es un objeto de debate importante a la hora de plantear los 

modelos de participación, como por ejemplo se comentaba desde Espacio 

Vecinal de Arganzuela. En los proyectos en los que la ciudadanía estaba 

implicada desde la ‘participación’, y no desde dentro del programa, la gestión 

del presupuesto y los recursos era una información cerrada e inaccesible. Si bien 

en Rutilio Gacis se informó del uso del presupuesto a asociaciones implicadas 

en las mesas de codiseño, en ningún caso aparte de Opañel la ciudadanía tuvo 

capacidad de decisión y opinión sobre la gestión de estos recursos. 
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Cuando se habla de una mayor implicación en los modelos de participación 

ciudadana, se puede entender que el factor económico de los proyectos puede 

ser un elemento de compromiso para las asociaciones vecinales, igual que lo fue 

para los artistas. ACHA demostró en Opañel una gestión eficiente del 

presupuesto, y un fuerte compromiso sin ánimo de lucro con el avance del 

proyecto. 

 

5.6 _ MATERIALIDAD 

El debate sobre el carácter material de los proyectos estuvo muy presente en 

Opañel y Pradolongo, desde diferentes perspectivas.  

En Opañel se planteaba un conflicto entre los dos colectivos, siendo el vecinal 

propenso a un modelo de proyecto de espacio público basado en la 

transformación material del solar, introduciendo infraestructura que sirviera de 

generador de actividades y socialización. Los arquitectos Kune por el otro lado 

defendían un acercamiento más performático, en la línea de las bases de 

Imagina Madrid. Terminó por desarrollarse según la perspectiva de la asociación 

vecinal, con un marcado carácter de construcción de espacio.  

En Pradolongo se optaba por lo contrario, queriendo desarrollar un proyecto 

discursivo y dialogado, donde fueran las acciones performativas las que dieran 

forma al proyecto, y se hablaba de la ‘herencia inmaterial’ del mismo. Este 

planteamiento estaba más en consonancia con Imagina, pero no fue tan bien 

recibido desde las asociaciones de Usera. 

Aunque en la plaza de Rutilio Gacis no se estableció ese debate sobre la 

necesidad material del proyecto como en los otros dos casos, sí que jugó un 

papel clave en el desarrollo del proyecto y en su integración con el lugar. La 

presencia física de las propuestas artísticas en los dos locales de la plaza fue 

determinante en la creación de compromisos. 

Observando en los tres casos los aspectos de Carácter Material y Continuidad, 

parece haber una clara relación a futuro entre ambos, siendo el tema de la 

herencia clave para el desarrollo a largo plazo de los proyectos. En Opañel la 



 94 

continuidad estaba ciertamente garantizada por la situación previa al programa, 

pero en los otros dos proyectos, basados en dinámicas sociales festivas, se 

puede observar que el apoyo logístico e infraestructural a estas acciones 

performáticas tiene un papel importante en la pregnancia de éstas en el lugar, 

y por tanto de su permanencia. 

 

5.7 _ CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN 

La reflexión sobre la capacidad de las intervenciones artísticas de generar una 

transformación en el espacio social de los lugares de intervención se da en los 

tres casos, y abarca en cierta manera al resto de los temas.  

Uno de los problemas que se generan en el planteamiento de este debate es si 

en este proceso hay que dar prioridad a la faceta artística o a las necesidades 

sociales. En muchas ocasiones los objetivos más artísticos o estéticos se han 

visto enfrentados a otros intereses derivados de la participación ciudadana. 

El marco teórico artístico del que se parte en ocasiones está desligado de los 

imaginarios propios de los lugares. La localización y el carácter de los espacios 

de intervención es una materia clave, y la necesidad de dialogar en los mismos 

términos surgió en todos los proyectos. Algunos supieron adaptarse mejor al 

carácter propio del lugar, y encontrar un diálogo artístico  que conectara a los 

artistas con la ciudadanía.  

Viendo los resultados de Rutilio Gacis y Pradolongo, ya que ambos tenían un 

acercamiento similar a partir de elementos festivos como coagulador social, en 

Rutilio esa temática se integró en el marco cultural de los grupos a los que aludía, 

siendo el más claro el ejemplo de los talleres de música y radio con los jóvenes 

de la plaza, en los que ellos determinaron su desarrollo según sus propios gustos 

e intereses. En Pradolongo se recurrió a la introducción de agentes externos que 

no acabaron de encajar con las ideologías del distrito. 

Desde las asociaciones vecinales implicadas en la lucha y reivindicación políticas 

de los barrios, si bien se entendía que los proyectos de Imagina Madrid no 

tenían un enfoque de cooperación al desarrollo y estaban enfocados en una 
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procesualidad artística de la participación ciudadana, se echó en falta que en 

esa colaboración se pusieran más en valor las necesidades y deseos expresados 

desde los barrios.  

Siendo el acercamiento a las problemáticas del espacio público desde una visión 

artística un concepto de gran interés, como planteamiento desde la Institución 

y como herramienta para la política urbana en los barrios, queda claro que tiene 

la necesidad de adaptarse con delicadeza, tiempo y escucha a las situaciones y 

caracteres particulares de los lugares de intervención y sus comunidades. 

Entendiendo este tipo de modelos urbanos experimentales como parte de los 

movimientos municipalistas en pos de una transformación de los espacios 

urbanos colaborativa y no impositiva, es esencial precisamente que parta de 

iniciativas propias en los barrios, y desde imaginarios propios de la estructura 

social existente.  

El planteamiento teórico de la metodología de Imagina Madrid alude a este 

concepto, con la idea de los imaginarios, pero no lo llega a desarrollar como 

herramienta efectiva y metódica de análisis de los barrios, no llegándose a 

implantar de forma efectiva dentro de los proyectos. Además, la rápida 

temporalidad de definición de los proyectos y su desconexión con la lucha 

vecinal llevan a externalizar los procesos de Imagina de los lugares en los que 

interviene.  
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6 _ CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se establece una reflexión sobre el concepto del espacio público. 

Primero a través de una definición teórica y una contextualización en la situación 

del Madrid contemporáneo y las problemáticas en las que se encuentra 

actualmente, y en la segunda parte a través del caso concreto del programa 

Imagina Madrid.  

En este programa, creado desde Intermediae e impulsado por el Área de Cultura 

y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, se localizan tres casos de estudio, de 

los que se hace un análisis de la dimensión política y social a través de los 

testimonios de ocho agentes participantes en el proceso e información recogida 

sobre los proyectos. A partir de las entrevistas, y comparando las visiones y 

experiencias desde diferentes posiciones en el proyecto, se extraen los debates 

y los hallazgos de cada uno de los tres casos de estudio en materia de 

participación ciudadana y espacio público. 

Posteriormente se procede a localizar los puntos de discusión en común entre 

los proyectos, y hacer un análisis comparativo de los tres casos. En el proceso 

del análisis se discurre sobre  los principios de Imagina Madrid desde su 

planteamiento y su desarrollo durante los años 2018 y 2019, dando una visión 

de los resultados sobre el terreno de las ideas propuestas por el programa. 

Siendo Imagina Madrid un proyecto de experimentación sobre la creación del 

espacio público desde la participación ciudadana, es relevante para el estado 

actual de los modelos urbanísticos analizar el impacto y la metodología 

desarrollados. 

 

Desde su misma concepción, Imagina Madrid se ha enfrentado a realidades muy 

complejas, abordando situaciones de la periferia de Madrid con problemas 

urbanos y sociales estructurales. Se encuentra con una especial dificultad al 

producir un enfoque de intervenciones muy puntuales, en lugares que en la 

mayoría de los casos requieren de reformas profundas, o que cuentan con una 
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complejidad de factores tal que no pueden ser abarcadas por un programa de 

esas dimensiones. 

Respecto a las dificultades aparecidas a la hora de establecer proyectos 

significativos en los nueve lugares de intervención, el programa de Imagina se 

ha visto enormemente limitado por razones de disponibilidad de presupuesto, 

y de tiempo de desarrollo de los proyectos y la investigación. 

En la primera fase, de localización de lugares de intervención, investigación y 

preparación del programa, los principios rectores del mismo y la convocatoria 

artística, ha habido una falta de contacto y hermanamiento con las estructuras 

de trabajo social y vecinal de los espacios afectados, así como de una 

metodología de investigación más  precisa y efectiva que sirva de apoyo sólido 

a los proyectos y los artistas. Las limitaciones del programa pueden haber 

afectado seriamente a este punto. 

Tanto en el planteamiento de los objetivos, como en el manejo de la 

participación y las relaciones con los agentes locales, y en varios casos el 

trasfondo artístico de los proyectos, Imagina Madrid ha tenido un problema de 

aterrizaje en los lugares de intervención, ejecutando proyectos desde una 

posición externa a la realidad de los mismos pero intentando jugar la carta de la 

participación ciudadana.  

Los proyectos Paisaje en los que inspira su metodología Imagina,  trataban las 

problemáticas del espacio público en las periferias de Madrid tratando de 

profundizar en una zona (para cada uno de los tres proyectos que se realizaron). 

Si bien Imagina ha hecho un esfuerzo mayor por construir esos lazos de 

participación con la ciudadanía, coordinar nueve proyectos a la vez y en lugares 

con situaciones y caracteres diferentes ha supuesto una dificultad añadida. 

Querer tener una presencia más amplia en el mapa de Madrid ha jugado a la 

contra de sus ya limitados tiempo y recursos. 

El carácter experimental desde el que se propone el programa de Imagina 

Madrid le sirve por otro lado como colector de aprendizajes de los procesos de 

participación ciudadana. Si bien las metodologías aplicadas en el desarrollo del 

proyecto, en cuanto relación del programa con la participación, adaptación de 
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objetivos a la realidad de los barrios, y establecimiento de transformaciones 

sociales significativas en el espacio público, han tenido problemas de 

planteamiento y fallas que han llevado a unos resultados de los proyectos sobre 

el terreno no del todo satisfactorios, uno de los objetivos clave del propio 

programa es la experimentación con los modelos de participación ciudadana en 

el espacio público. Por lo tanto estos nueve proyectos desarrollados, y todas las 

experiencias adquiridas durante el proceso serán una fuente de información muy 

valiosa, y un ejemplo del camino a seguir en esta materia. 

Los propios procesos de transformación social y de la ciudad tienen una 

temporalidad muy larga,  y tomará tiempo ver qué resultados quedan finalmente 

en los barrios de las actuaciones realizadas. Imagina Madrid fue clausurado el 

24 de Mayo de este año con las jornadas Entre la Celebración y el Conflicto, y 

aún está pendiente de una evaluación interna encargada a Jara Blanco y Javier 

Rodrigo.  

Es importante entender que el espacio público es un derecho que defender, 

frente a la situación de privatización y segmentación de las ciudades y la 

segregación social, y un espacio político en el que expresar las luchas 

ciudadanas. Es en el espacio público en el que se defienden los derechos y se 

denuncian las injusticias, y en el que la sociedad puede expresar su carácter y su 

forma de vida. Que desde la Institución se quiera trabajar el espacio público con 

un modelo participativo y abierto es una ventana abierta a un espacio público 

mejor, de colaboración y entendimiento. 
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A _ OPAÑEL 

 

A.1 _ Entrevista a José Manuel López y Francisco García  

[KUNE Office] 

_ 23/04/19 _ Solar de Opañel 

Alvaro=A ; José Manuel López=J ; Francisco García=F  

 

 

A: ¿Qué es KUNE Office? 

 

J: Somos Fran, Caterina y yo. Surgimos a raíz de un Europan en el que ganó un 

segundo premio; no somos un estudio de arquitectura al uso en el sentido de 

dedicarnos estrictamente a la práctica profesional, sino que intentamos 

mezclarlo con la práctica docente.  

Los tres hemos hecho el doctorado en arquitectura y los tres damos clases en 

distintas universidades. Desde ese punto de vista intentamos que los proyectos 

tengan que ver, en cierto modo, con la docencia, y que cada proyecto se 

convierta en una investigación, y que cada proyecto sea casi ajeno al anterior. 

En ese sentido sí que intentamos que cada proyecto sea heterogéneo, Imagina 

Madrid forma parte de esa heterogeneidad, más que tener una única vía de 

trabajo. Este sería una resumen muy rápido de lo que hemos hecho. 

 

A: ¿Cuál es vuestra implicación en Imagina Madrid? 
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J: Caterina y Fran son vecinos de Opañel. Nosotros nos presentamos al solar de 

Opañel por cercanía y porque nos parecía interesante la iniciativa de Imagina 

Madrid. Nos presentamos al solar y nos seleccionaron junto a unas vecinas. En 

Imagina Madrid había un máximo de tres seleccionados por solar.  

Nuestro solar es peculiar al resto porque es el único en el que hay un equipo de 

arquitectos/artistas con unos vecinos, que se presentaron como artistas. En el 

resto de solares no hay ningún vecino implicado como artista, los vecinos 

entraron después en un proceso posterior. En nuestro caso entraron en ese 

momento. Nuestra implicación fue esa, somos como la parte arquitectónica del 

equipo, ellos tienen una visión más cultural, de organización de eventos... y 

nosotros hemos intentado aportar algo, aunque a veces nos han forzado a 

aportar una visión de arquitecto standard. 

 

F: ¿Cuando dices implicación a qué te refieres? 

 

A: Como colectivo de artistas, de arquitectos en este caso, cuál es vuestro 

trabajo, cuál es el planteamiento que desarrolláis. Para explicar, desde vuestro 

propio punto de vista, cuál es el rol que cumplís en el proyecto Imagina Madrid. 

 

F: ¿El deseado o el real? 

 

A: Ambos 

 

F: El deseado era como unos agentes promotores y actores, osea hacedores. 

Jose, ¿qué has dicho tú? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Jose. 
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J: Yo he dicho que la realidad es que nosotros de alguna forma nos hemos visto 

forzados a actuar como arquitectos al uso, mientras que en realidad nuestra 

propuesta era otra cosa. Nuestra propuesta era como una situación mucho más 

ambigua, que tiene que ver también con lo que te contaba antes, que nuestros 

proyectos tienen que ser investigaciones y no sean como hechos fehacientes.  

Pero el devenir del programa y de los vecinos nos ha derivado, después de 

muchas vicisitudes, a una cuestión de hacer lo que se supone que los arquitectos 

debemos hacer, no lo que en principio planteábamos en nuestra propuesta. En 

ese sentido lo que dice Fran es bastante pertinente, una cosa fue el inicio y otra 

en lo que hemos acabado. 

 

F: Nosotros en un principio empezamos siendo siendo creadores y artistas, y 

terminamos siendo arquitectos al servicio de los vecinos. Dejamos de ser co-

creadores para ser un servicio, según el deseo de los vecinos, en contra de 

nuestra decisión. 

 

A: ¿Vosotros teníais otro planteamiento?¿Cómo ocurrió ese cambio? 

 

F: El proyecto que salió seleccionado fue una bici-biblioteca, que es más bien 

una actividad programática vinculada a una bicicleta que ponía en relación redes 

de bibliotecas existentes para poder activar el solar y, en parte, llevar a construir, 

a desarrollar esa bicicleta.  

Los vecinos por el contrario ya tenían claro que no, que lo único que querían era 

una construcción que respondiera a las demandas que ellos tenían en la cabeza, 

y que respondiera un poco a su imaginario colectivo sobre lo que es una 

arquitectura de emergencia, es decir containers y cúpulas geodésicas, que 

nosotros evitamos en todo momento por intentar cambiar el imaginario 
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colectivo de los vecinos, pero ellos nos veían a nosotros solamente como un 

servicio que respondiera a sus demandas.  

El proyecto de la bici-biblioteca cayó, no fue acogido por su parte, pero no fue 

rechazado y Matadero en un acto de imposición, y sin previo aviso, a mitad del 

proceso eliminó el proyecto. 

 

A: ¿Se retiró vuestro proyecto? 

 

F: No, en el proceso del contrato que teníamos las dos vecinas representantes 

de la asociación (Asociación Cultural la Higuera y el Almendro) y KUNE 

conformaban una asociación conjunta que se llama "Jardín de Libros Nómadas”, 

donde se comprometían a llevar a cabo unos objetivos.  

Estaba lo que es la bici-biblioteca y un lugar  de sombra; y como la bici-

biblioteca no avanzaba por el exceso de protagonismo que tomaba responder 

a las demandas vecinales, Matadero, como un acto de imposición, habló con 

Imagina Madrid y un día nos llamó y nos dijo que da igual que sigamos o no con 

el proyecto, que da igual lo que hagamos, que la bici-biblioteca no la vamos 

hacer y tenemos que rendirnos ante las demandas vecinales.  

Un deseo participativo en realidad es un deseo de servicio que se convierte en 

un deseo de mandato institucional. 

 

J: Esto también tiene un trasfondo detrás. En realidad la asociación vecinal tiene 

un recorrido, ya tiene como cinco años de recorrido, y ya han conseguido ciertos 

logros.  

En realidad el solar en el que se está implantando Imagina Madrid es un solar 

que de alguna forma ellas han recuperado para la vida pública, en el sentido de 

que era un solar que parecía privado pero descubrieron que era público, y a 
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través de una serie de reivindicaciones consiguieron parar una obra que iba a 

hacer la iglesia. Tiene una historia bastante larga detrás.  

Ellas es cierto que tienen un respaldo, que han conseguido cierta legitimidad 

con estos procesos, y de alguna forma esta legitimidad se ha utilizado contra 

nosotros en el sentido de que su opinión ha sido mucho más valiosa que la 

nuestra.  

Y también, esto es una apreciación personal, hay una especie de desconfianza 

hacia el otro, en este caso hacia nosotros. Una desconfianza que ha llevado a 

situaciones como la de creer que queríamos engañarlas, unas situaciones 

bastante ingratas por decirlo de alguna forma. El valor que ellas tenían no se ha 

gestionado bien y de alguna forma no ha permitido generar un diálogo da igual 

a igual. 

 

 

F: También es curioso en esta condición extraña, como las vecinas por un lado 

eran agentes creadores y a la vez receptores; eso no ocurrido en ningún otro 

grupo.  

En la mayoría de los grupos el vecino has sido alguien donde aterrizar un 

proyecto pero no ha sido creador. Por otro lado los vecinos tienen la doble 

condición de crear y de validar. Bajo esa condición todo el proyecto se 

bloqueaba, porque ellos validaban solamente lo que ellos creaban, no de forma 

conjunta, sobre todo cuando tenían un proyecto preestablecido antes de llegar 

Imagina Madrid.  

Por otro lado dos de nosotros tres vivimos en el barrio, en Opañel, somos 

vecinos como lo son las vecinas, la diferencia es que nosotros somos vecinos de 

segunda porque no hemos estado en la lucha para intentar conseguir que se 

moviera la valla. 
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Hay una cosa rara y es que la asociación se autodenomina representante del 

pueblo cuando a lo largo del proceso, y sobre todo al final, no son los 

representantes ciudadanos sino son una parte de ellos. 

 

A: ¿Qué conclusiones se sacaron de los imaginarios?¿Cómo influyó en el 

proyecto que se planteó en un principio? 

 

J: yo creo que el imaginario que practicaba Imagina antes de plantear el 

concurso era bastante pertinente, estaba como bien detectado. El solar era un 

solar vacío en el que los vecinos deciden que quieren tener una biblioteca.  

En ese sentido nuestro punto de vista o lo que nosotros proponíamos era como 

totalmente consecuente. En realidad ellos quieren una biblioteca a largo plazo, 

una biblioteca como estable, es una situación que a día de hoy es imposible 

porque necesita de cierta financiación; así que se planteaba como una idea, 

como un reto a 3, 4, 5 años vista. Lo que nosotros proponíamos era un proyecto 

que iba a rellenar ese hueco temporal con una propuesta que iba ser como el 

germen de una biblioteca. En ese sentido creo que nosotros aportamos un 

proyecto valioso de cara a eso. De hecho fue el proyecto mejor valorado de 

todos los proyectos que se presentaron a Imagina, eso fue algo que nos 

repitieron bastante desde la organización con lo cual eso existía.  

Luego sí que es cierto que cuando esta respuesta choca con el imaginario de 

los vecinos es cuando empezaron aparecer esas fricciones que ya te hemos ido 

contando. En realidad su idea final es tener una biblioteca pero no están abiertos 

a cuestiones de la no estabilidad, podríamos decir, de la biblioteca, como a una 

situación más temporal. 
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F: Y el problema fue que ya el imaginario de Imagina, que estaba bien, no 

casaba con el imaginario de los vecinos que ya estaba cerrado. Cuando vas a 

dialogar necesitábamos una actitud abierta para poder cruzar sin saber que 

resultado tener, pero ellos lo tenían ya bastante cerrado, acotado. También 

estaba un poco ambigua la condición de Imagina de responder a través de un 

acto artístico a una demanda de emergencia social, según los vecinos.  

Entonces la condición artística se pone en cuestión. Para los vecinos la condición 

artística es una una capa superficial, en cuanto a hablar de una estética final, de 

un proyecto de emergencia, sin containers. En cambio para Imagina la condición 

artística es de raíz en cuanto cómo el arte es capaz de transformar los modos de 

pensar. 

 

A: ¿Se vio ese contraste de imaginarios o de opiniones ya desde las mesas de 

codiseño? 

 

J: Sí, el momento de las mesas fue un momento como bastante particular en el 

sentido de que había con un ambiente festivo que invitaba  al acuerdo. Sí que 

es cierto que se manifestaron ciertos roles, ciertas tendencias, cierta ideología, 

pero de alguna forma a la velocidad con la que se daba todo forzaba como a 

llegar a un acuerdo.  

En ese sentido por una parte estaba bien como estaba planteado pero a la larga 

en nuestro caso no ha ayudado. Te forzaba a cierta velocidad, a llegar a 

entendimientos bastante cogidos con pinzas. Al final se llegó a evidenciar la 

condición del arquitecto como un ejecutor de las ideas, y había ciertos 

problemas a la hora de entender algo tan sencillo como que en un proyecto a 

varias bandas al final cada una de las bandas tiene que ceder para llegar a un 

acuerdo intermedio; no es una guerra de mi propuesta frente a la tuya. Todo 

eso pasado ya mucho tiempo se evidenciaba, esta condición de arquitecto como 

un servidor.  
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Y luego también una cosa bastante evidente, no solo el imaginario de programa, 

si no, también lo ha dicho Fran, el imaginario formal. En realidad Imagina en 

aquellas mesas de codiseño también dio unas charlas en las que se mostraban 

determinadas condiciones formales, que de alguna forma arraigaban mucho en 

nuestros vecinos. Como cúpulas geodésicas, de repente todo el mundo quería 

cúpulas geodésicas, el container que siempre está como presente... entonces 

hay como un imaginario formal muy muy bestia contra el que es muy difícil 

luchar, unido a esta condición de vecino empoderado, que era nuestro caso. 

 

F: las mesas de codiseño, se intentaron llevar en forma de sumas en lugar de 

mezclas o replanteamientos, es decir lo mío más lo tuyo, no restamos sino 

simplemente sumamos las dos cosas.  

Las mesas de codiseño fue un poco violento en cuanto a que te obligan a 

trabajar con el desconocido que Imagina quiere. Nosotros no nos planteábamos 

trabajar con esos vecinos ni sabíamos que teníamos que trabajar con los vecinos 

que nos dijeran. Estaba planteado en un principio trabajar con un artista pero 

esta cosa violenta de decir "tú tienes que trabajar con éste porque yo lo digo" 

es un poco raro en una condición abierta.  

Además una cosa es trabajar con un desconocido y otra cosa es pedirle un 

servicio a un desconocido; una cosa es trabajar con el desconocido que tú 

eliges, tú asumes la responsabilidad, y otra cosa es trabajar con el desconocido 

que te ofrecen, que es una cosa como de matrimonio forzado.  

En este caso la condición de vecino-artista era un matrimonio forzado, que es 

diferente al rol de vecino como habitante. 

 

A: ¿Cuál fue el proceso de trabajo después de las mesas de codiseño? 
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J: Cuando acabaron las mesas de codiseño en realidad siguió en la misma 

tendencia. En las mesas de que codiseño había un intermediario que era 

Imagina, o ciertas personas que Imagina ponía ahí, el relator y toda la dinámica 

que ellos generaban, y cuando acabó esto siguió funcionando igual pero sin los 

agentes externos de Imagina.  

Nos seguíamos reuniendo con ellas, intentamos seguir generando acuerdos, 

pero de alguna forma el lugar también hacer el comportamiento, y los 

comportamientos que se daban en Matadero no eran los mismos que se daban 

fuera; empezaron de alguna forma a acentuarse las diferencias.  

Como el proceso no avanzaba se volvió a incluir un mediador, que en el fondo 

entiendo que era su labor en el proceso, mediar en estos equipos cuando al final 

son equipos de desconocidos. La mediación la verdad es que no acabó de 

funcionar porque las reuniones no eran productivas en el sentido de qué eran 

más un lugar en el que mostrar los desacuerdos más que en el de entrar en 

acuerdos.  

Después de circunstancias, de reuniones con bibliotecas del ayuntamiento que 

de alguna forma no apoyaron la idea de la bicicleta, y además con condiciones, 

Imagina decidió literalmente escindir a los dos equipos porque era una situación 

que no había funcionado. 

 

F: Si te das cuenta un poco de las dimensiones de las reuniones que tuvimos 

después de esto, de todo el tiempo invertido: tuvimos como diez reuniones con 

instituciones, en torno a 15 actas de reuniones propias, entre vecinos y nuestras, 

hicimos tres maquetas como herramienta para tantear las posibilidades que 

había, hicimos un libro para poder acordar y poder mostrar los borradores del 

proyecto e hicimos una actividad no remunerada dentro del programa de 

Imagina Madrid, para afianzar la confianza con los vecinos, que tampoco salió 

adelante. Es decir fue un año que no tuvo ni la recompensa económica ni la 

gratitud vecinal.  
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Matadero dijo “no hacéis la bicicleta”, pero Imagina dijo “no hacéis la bicicleta 

pero por este tiempo trabajado con la bici-biblioteca se os va a remunerar”. Y 

las vecinas se cabrearon porque ese dinero de algo que no se iba a construir nos 

lo íbamos a llevar nosotros, cuando en realidad el dinero era nada. Es incómoda 

la condición del valor del tiempo. 

 

J: hubo momentos tan absurdos como el de entender que tu trabajo no tiene 

valor. 

 

A: ¿Cuál ha sido vuestra relación con los distintos agentes que han participado? 

 

F: Imagina Madrid era un agente mediador guay, en esta condición difícil por 

parte de ellos. Nosotros hemos tenido nuestros resquemores, pero normales 

dentro de un proceso.  

Nos ha dolido un poco más hablar como la Institución en cuanto a que se rinden 

a las súplicas de los vecinos de vallar un solar que está abierto para cualquiera. 

Es decir un solar público de uso común, sin ningún uso destinado, es reclamado 

por una asociación cultural no representativa que dice que bajo el uso que se va 

a hacer ahí tiene que estar vallado y bajo el control de una llave. El distrito, en 

la reunión que hubo, asumió la condición que pedía esa asociación, de vallar un 

espacio público. Eso es una situación bastante violenta, ¿no José? 

 

J: Incluso en la reunión con la concejala del distrito se dijo abiertamente que 

entendían que eso iba en contra del sentido común, podríamos decirlo, de la 

condición de espacio público. Pero como era una asociación vecinal con mucha 

influencia  que se había ganado cierto respeto, cedían esa condición.  

Éste es otro lugar en el que tu visión especializada, o tu visión profesional, o tu 

especialización como arquitecto, que te permite opinar sobre esos temas, se ve 
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totalmente minusvalorada por una cuestión política de "voy a darle la razón al 

movimiento vecinal".  

En ese sentido me he sentido como el eslabón más débil. Cuando la cadena se 

ha roto, se ha roto por nuestro eslabón. En la cuestión de la valla, en la cuestión 

de la bici, en cuestiones de todo tipo al final se ha ido rompiendo por nuestra 

parte. Yo en ese sentido sí qué he notado cierto desamparo por parte de todos 

los agentes con implicación en el proceso. 

 

F: También la propia biblioteca que asumía sin ninguna lógica, por no tener 

conocimiento del dinero del que disponíamos en Imagina Madrid, los recursos 

que teníamos, y asumía la petición vecinal de que se tenía que hacer una 

biblioteca, por supuesto que sí lo que vosotros digáis, sin entrar en decir “¿pero 

sois conscientes de que no es factible con este dinero hacer lo que están 

pidiendo los vecinos?” Hay una especie de rendición de la Institución, sin entrar 

en ninguna lógica ni razonamiento del técnico. 

La biblioteca fue bastante curiosa: le contamos el proyecto de la bici-biblioteca 

y él no era capaz de asumir que un bibliotecario pudiera montar la bicicleta. Pero 

en cambio sí que se plegó ante las demandas de los vecinos de qué ahí tenía 

que haber una biblioteca con aire acondicionado y climatizada, es decir con 

instalaciones de electricidad etc...  

Es una cosa bastante clarividente, todos están en contra de montar a un 

bibliotecario, por un tema de contrato, en una bicicleta pero en cambio asumen 

algo que no te corresponde. Sin conocer el presupuesto que existe. 

 

A: ¿Cómo se distribuyeron los recursos del programa? 

 

J: Antes te decía que hubo muchos desencuentros. El desencuentro máximo fue 

el presupuesto.  
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En realidad en las mesas de codiseño, como te decía antes, realmente te 

forzaban a seguir una dinámica bastante rápida, entonces de alguna forma 

también te forzaban a hacer un presupuesto. En aquel momento que acabas de 

conocer a una persona y llevas ocho horas con ella, te ves forzado a valorar tu 

trabajo, probablemente un trabajo que a priori no sabíamos el esfuerzo que iba 

a implicar; se genera un presupuesto bastante de mínimos en ese sentido.  

Nunca llegamos a un acuerdo y tuvimos que volver a ese presupuesto, con lo 

bueno y con lo malo. El reparto en este caso fue que no llegamos a un acuerdo. 

Como decía Fran, lo que  las vecinas creían que valían las cosas, y lo que se 

podía asumir con ese dinero era totalmente ajeno a la realidad. No hubo 

acuerdo y tuvimos que volver a un presupuesto que pactamos en su momento, 

pero tendríamos que haber pactado un presupuesto totalmente distinto: 

presupuesto de ejecución, de honorarios etc. 

 

F: La condición de Imagina para poder construir, con las diferencias entre las 

ambiciones y las capacidades, es decir las ambiciones muy altas de los vecinos 

y las capacidades y recursos de Imagina muy cortos, fue ofrecernos a nosotros 

que hiciéramos un plan a largo plazo de cómo las necesidades de los vecinos se 

podrían resolver más allá del tiempo de Imagina.  

Fue algo que hicimos que en parte asumieron las vecinas, pero que chocaba. Ni 

en los cortos plazos los mínimos necesarios, según los vecinos, se podían cumplir 

con los recursos de los que disponíamos. 

 

A: Ahora estáis desarrollando el Punto de Lectura, ¿podéis comentar cómo 

avanza esa parte del proyecto? 

 

J: en realidad el Punto de Lectura era una parte, un elemento de un programa 

mayor podríamos decir. En el momento inicial existía la bici-biblioteca y eso se 

sumó a los requerimientos que tenían las vecinas.  
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Hubo bastantes problemas sobre cómo es un punto de lectura: si es un lugar 

cerrado, un lugar abierto... esto también chocaba con lo que te decíamos del 

presupuesto porque final un lugar cerrado y aclimatado necesita un presupuesto 

del que no disponíamos. Y también se sumaba que ellas pedían un lugar para 

almacenar libros, que también exigía lugar para almacenar elementos como 

sillas y demás para sus propios actos. La percepción nuestra era de que era como 

un proyecto expansivo en el sentido de que cada vez iba siendo a más en vez 

de a menos.  

Lo que ha sucedido es que conforme se ha ido acercando al final, se han ido 

generando todas estas divergencias y demás, ha sucedido algo que nosotros ya 

contamos al principio, que el proyecto no podía ser todo sino que iba a ser una 

parte.  

Por desgracia cayó lo de la bici, luego cayó lo de la zona de almacenaje... ,al 

final lo que vamos hacer es reutilizar una pieza que ya tenía Matadero pero la 

pieza que nosotros diseñamos no se va a hacer, y lo que va a quedar es una zona 

de sombra que es lo que ellos llaman el Punto de Lectura pero que es una zona 

de sombra donde poder realizar ciertas actividades. 

En cuanto al diseño de la sombra, probablemente si le preguntas a ellas te dirán 

que este no es el diseño que ellas quieren. Cuando se produjo esta escisión, de 

alguna forma la escisión entre vecinas y nosotros nos permitió diseñar sin tener 

que pasar por el filtro de lo que ellas decían. En ese sentido el diseño que hay 

es el que hemos hecho en esta última etapa, con todos estos condicionantes 

como de abandono de proyecto, de dinero, incluso de tamaño...Porque una de 

las cosas bastante curiosas de este proceso es la percepción del tamaño que 

tiene la gente.  

Recuerdo que en las mesas de codiseño se pusieron a dibujar y de repente había 

elementos de sombra como de 20 metros de luz y cosas bastante bestias.  

Al final el recorte del presupuesto, la perdida de proyecto... ,se ha ido como 

encogiendo y lo que va a quedar es una estructura metálica que hará las veces 

de punto de lectura, pero seguro que no es lo que ellas tenían en mente  y, no 

quiero ser derrotista, pero no sé si tendrán apego a este lugar. 
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F: Este segundo proceso de construcción, que a priori parecía fácil, ha tenido 

también una problemática asociada, que en si tendría todo proyecto 

constructivo, a nivel de investigación, pero que en ningún momento por parte 

de Imagina parecía controlado.  

Cosas como por ejemplo, si es una construcción efímera, no estaba definido 

quién era el dueño del sitio. El problema de si es una construcción nueva es si 

necesita estudios geotécnicos o no, si entra dentro de la LOE..  

Estamos hablando de institucionalizar un proyecto no emergente, que es lo que 

pretende hacer Imagina, es decir, crear una situación alegal es lo que se ha 

hecho hasta ahora, pero intentar hacer una cosa legal en este sentido...  

Quién es el propietario del suelo tampoco estaba definido hasta entonces, es 

necesario seguro de responsabilidad civil ¿Sí?¿No?¿Quién lo asume durante x 

tiempo, qué constructora?¿Cómo van a entrar en el solar? Son procesos 

vinculados puramente a la construcción pero que ya en sí arrastran una 

investigación.  

Lo digo porque el proyecto en principio tenía un esfuerzo como de cambio de 

imaginario de clichés de lo que era una asociación de vecinos que no cuajó y 

que se rompió en un proyecto de servicio y de nuevo una investigación como si 

empezáramos de nuevo de cero, de cómo abordar un proyecto constructivo 

dentro de un marco institucionalizado. 

 

A: El proyecto, en la forma que ha tomado, y como se está terminando de 

desarrollar, ¿cumple las expectativas del programa?¿Las vuestras?¿Las de los 

vecinos? 

 

J: No sé... Va a cumplir las expectativas como elemento finalizado.  
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Creo que a priori, de la idea inicial de Imagina a lo que se ha convertido en el 

fondo ha sido un proceso de pérdida paulatina de elementos y valores 

diferentes, para convertirse en un proyecto de arquitectura al uso en el sentido 

de que es un proyecto que podríamos visar, que podríamos llevar al Colegio.  

En ese sentido ha perdido por nuestra parte, por lo que nos han quitado, por lo 

que nosotros no hemos sabido cómo llevar a cabo. Creo que también ha 

perdido por la parte del final en el sentido de que al dividir el proyecto en dos 

partes, ellas se quedaron con la parte de actividades culturales y demás, en el 

fondo creo que han sido actividades culturales bastante comunes...  

Porque una de las cosas que también imagino que Imagina defendía o debería 

defender era la generación de dinámicas, actividades… ,elementos como 

bastante transgresores, podríamos decir. La asociación lo que ha hecho es 

realizar actividades con financiación, y ellas lo que decían era que uno de los 

principales problemas era que no tienen financiación, en ese sentido Imagina 

les ha permitido hacer actividades más grandes, con más recursos. 

Pero creo que por ambas partes hay pérdidas. La opinión de ellas seguramente 

no será esta, en el sentido de que ellas han tenido dinero, han podido hacer lo 

que han querido. Pero mi percepción es como de una oportunidad perdida en 

el sentido de que se podía haber generado una situación más interesante.  

Más allá de esto, y nos ponemos la bata de arquitecto, la estructura que 

hagamos tiene las complicaciones que tiene que conllevan que luego el 

resultado tenga más valía. En ese sentido creo que vamos a estar contentos 

cuando esté acabado. 

Lo más desalentador es todo lo que te dicho y toda esta cuestión del tiempo 

invertido no remunerado mínimamente, y la aparición de más problemas que 

generan más investigaciones, más tiempo y más recursos personales. Creo que 

eso es lo que no se ha medido bien desde Imagina, lo que se paga por hacer 

las cosas y las cosas que se hacen. 
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F: Respecto a la propuesta es curioso, ellos dicen “tú eliges el dinero que 

quieres ganar, de los 60.000€ tú eliges lo que quieres ganar.” No, no, no. Tú no 

lo eliges, lo pactas. Y lo pactas sin saber cuánto tiempo vas a invertir, y sin saber 

cuánto tiempo te va a demandar Imagina porque, tan solo yendo a los eventos 

o a todos los actos, en torno a Imagina, de relaciones y tal, es un tiempo extraído 

del tuyo. De aprendizaje, sí, inevitablemente, pero es un tiempo en sí.  

Es una condición bastante ambigua. ¿Tú tienes esos 60.000€? Haz con ellos lo 

que quieras. Haz lo que quieras no, páctalo con otro y que el otro tenga las 

mismas reglas de medida del tiempo que tú. Porque si el otro lo hace 

simplemente por entretenimiento muy bien, ¡enhorabuena!, pero nosotros no 

tenemos esa condición de entretenimiento sino más profesional. El que lo hace 

por entretenimiento siempre cree que el profesional utiliza más de lo deseado. 

 

J: Esto es bastante perverso. Los vecinos tienen sus trabajos y cuando dejan de 

trabajar se dedican hacer todo este proyecto de Imagina, que en el fondo es su 

tiempo de entretenimiento que ellos dedican a lo que quieran.  

De hecho ellas cuando nosotros proponíamos al principio que todos los trabajos 

que se hicieran en la asociación fueran remunerados, ellas decían que no querían 

trabajos remunerados, que lo que fuera para ellas lo iban a donar a la asociación. 

Esto llega a ser tan perverso como que cuando tú demandas tu posición como 

profesional, es decir las horas que estás dedicando son horas de tu trabajo y 

quieres que se te paguen como tal, se te mira mal. Hasta el punto de que en 

cierto momento hicimos un cálculo de a cuánto se estaba pagando nuestra hora.  

Cuando hicimos ese cálculo fue realmente cuando nos dimos cuenta de lo que 

estás cobrando por tu hora. Compartimos ese dato y, más allá de generar cierta 

estupefacción, fue otra arma arrojadiza para decir que en realidad este era un 

proyecto de ayuda a la comunidad.  

Mezclar vecinos con artistas-creadores ha generado todos estos problemas, no 

sé si en el resto de grupos habrá pasado pero en el nuestro ha pasado. O sea, 
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estos dos perfiles tan distintos han generado muchos problemas también en lo 

económico. 

 

A: ¿Alguna cosa que os gustaría comentar? 

 

F: ¡No! Jajaja... Osea, no sé… Hay ganas de empezar porque prácticamente el 

proyecto ha sido hacer un proyecto, cosa que todavía no se ha llegado a hacer.  

¿Cuál es el proyecto de Imagina Madrid? Es que no lo hemos tenido, realmente 

ha habido una especie como de respuesta de servicios. 

Tengo una reflexión: la imposición de hacer un contrato hace que las palabras 

estén por encima de las acciones, cuando en realidad suele ocurrir al contrario; 

es decir, cualquier acción hace callar cualquier palabra, porque es un hecho.  En 

cambio un contrato, que es el medio institucional por el que se tiene que hacer 

algo, hace una llamada a tener unos mínimos acuerdos, que realmente son 

irrisorios... 

La condición de contrato, que es con la que todo arranca y con la que nos 

obligan a trabajar, es una condición al menos dudosa. 

 

 

 

 

Comentarios tras la entrevista 

 

(Sobre la memoria y evaluación del proyecto) 
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F: Realmente es incómodo describir un sinsabor durante un año. Es como 

ordenar recuerdos incómodos. La carpeta es un caos: contrato uno, contrato 

dos, proyecto uno, proyecto tres, proyecto cuatro, render uno, render dos... No 

hay una situación lineal porque tampoco hay proyecto.  

Digamos que el proyecto está continuamente en una situación beta, donde no 

se sabe ni siquiera lo que están haciendo las vecinas, es una situación super rara. 

 

J: De hecho la incomodidad llega hasta tal punto, que es nuestra o sea que 

nosotros no sentimos incómodos hablando de esto, pero también de alguna 

forma no nos han permitido exteriorizarlo.  

Por ejemplo, van a hacer un documental de la experiencia de Imagina. Antes de 

ir ya nos advirtieron de que era un lugar de celebración más que de sacar los 

trapos sucios. En un momento intentamos como esto que haces cuando vas al 

psicólogo, esto de "sácalo todo", cuéntalo todo. Empezamos a contarlo todo y 

no nos dejaron sacarlo con lo cual hay como una situación de tabú, como que 

no nos permiten contar todo lo que ha pasado. También porque a nosotros nos 

cuesta mucho contar las cosas, de hecho yo cuando voy hablando me acuerdo 

de cosas que había olvidado, la verdad. 

 

F: Hay cosas como malas, hay que aprender a colaborar, la mala educación a la 

hora de hablar, el insulto, el enfado, los gritos en la reuniones... Son cosas como 

un poco incómodas, si estuviéramos haciendo un edificio o sea una cosa como 

lo suficientemente remunerada... Pero, no sé, los matrimonios forzados son 

como tan antiguos ya, ¿sabes? Si no me gusta esta pareja la dejo... 

 

J: Supongo que si hablas con Imagina todo esto no te lo contarán. No sé si has 

tenido algún contacto con ellos para hablar del proyecto pero para ellos todas 

estas luchas tienen la recompensa del aprendizaje, que es discutible, la verdad. 
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F: La palabra clave que tienes que preguntarles es "el legado" ¿Cuál es el 

legado que deja Imagina sobre los proyectos? 

En el autobús intentaban contarnos un poco, por ahora el legado que hemos 

sufrido es la incomodidad como vecinos de estar cerca del solar, que es justo lo 

contrario. 

 

J: Y también lo del legado es como bastante perverso porque a priori el legado 

de una iniciativa cultural de este tipo no tiene porque ser una situación tangible.  

Muchos de los proyectos empezaban y acababan, y cuando acababan 

desaparecían. Con lo cual el legado era una cuestión más como de legado 

colectivo, como de situación colectiva, de memoria colectiva. 

Este discurso en nuestro caso ha ido variando, la opinión vecinal ha empezado 

a prevalecer sobre la nuestra. Ha llegado a convertirse como en la idea tan 

arcaica de que el legado es lo que permanece. Nuestro legado era que hubiera 

una pieza que durara el mayor tiempo posible, cuando en el fondo yo creo que 

en el inicio no era esto. También hay una manipulación ahí de las ideas que la 

institución hace con fines políticos y para validar su legado, siendo también 

redundante otra vez. 
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A.2 _ Entrevista a Pepa Miñarro y Fernando Castro  

[Asociación Cultural "La Higuera y el Almendro"] 

_ 14/04/19 _ Solar de Opañel  

Alvaro=A ; Pepa Miñarro=P ; Fernando Castro=F 

 

 

A: ¿Cuál es vuestra implicación en el proyecto Imagina Madrid?  

 

P: Nosotros somos parte de la Asociación cultural La Higuera y el Almendro y 

estamos colaborando en Imagina junto a un estudio de arquitectura, Kune 

Office, en la intervención en este solar. Por cada espacio Imagina cogió dos o 

tres ideas, y nosotros como asociación cultural que se formó precisamente con 

el motivo de la recuperación de este solar pues resentamos una idea que fue 

elegida. Tenemos ya unos vínculos y una sinergia con otros colectivos, la 

carpintería por ejemplo la están haciendo desde el Nodo de Carpintería de 

Carabanchel, el evento de poesía que hicimos hace poco lo apoyó Forajidos de 

Leyenda, con gente que hace cosas en la cultura del barrio desde hace muchos 

años.  

 

A: ¿Había una reivindicación previa sobre este espacio? 

 

P: Sí, nosotros llevamos cinco años, estuvimos unos dos años y medio de 

movilización vecinal, para recuperar este espacio para los vecinos.  

Hubo una iniciativa de la Iglesia en 2014 de construir una cripta con 230 nichos, 

cuando el solar había estado vallado 17 años; algunos vecinos decidimos 

movilizarnos, y espontáneamente surgió delante de la iglesia una protesta  para 
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conseguir que este espacio. Parte del solar era municipal y una parte se había 

permutado (a la iglesia); con la protesta se forzó a que delimitaran su parte, la 

valla que ahora está ahí antes cruzaba el solar casi dividiendo la zona municipal 

prácticamente en dos trozos.  

Hemos conseguido con la presión vecinal que se modifique el urbanismo 

mediante un Plan Especial que ha recuperado la zona municipal. Antes de 

Imagina Madrid nosotros ya proponemos que esto sea un espacio de encuentro 

vecinal dedicado a la lectura y la ecología. En 2015 hacemos una consulta 

popular al barrio para determinar qué quieren en este espacio. Estuvimos un fin 

de semana recogiendo información en distintos puntos del barrio, y lo que 

recogimos fue que querían una piscina e instalaciones deportivas, y como 

segunda opción una biblioteca. Como la primera opción no es viable por las 

medidas del solar, nos enfocamos en  la biblioteca, y un grupo de vecinos activos 

en esa movilización decidimos formar una asociación cultural; si queríamos aquí 

una biblioteca lo mejor que podíamos hacer era fomentar la cultura. 

Recuperamos las fiestas populares  del barrio hace 3 años, hemos hecho un 

certamen de literatura infantil, y equeñas acciones durante estos años.  

En ese contexto, en el cual ya nosotros habíamos pedido a la junta que el solar 

tuviera este uso provisional de punto de lectura y jardín comunitario mientras 

llega la biblioteca, aparece Imagina Madrid. Vinieron un mes antes de empezar 

el proyecto, cuando ellos ya llevaban meses trabajando, a informarnos de que 

van a intervenir aquí, lo que acogimos con bastante recelo porque nadie nos 

había preguntado. Nos dicen que nosotros igualmente vamos a formar parte de 

ese proceso y nos van a tener en cuenta, pero fuimos un paso más allá y 

presentamos nuestra idea. Era en principio un concurso de ideas para artistas y 

arquitectos y nos presentamos como vecinos. De hecho había que narrar los 

proyectos que habías hecho y mencionamos "Opañel es un Poema", 

presupuesto 0 euros, y es que habíamos llenado de poesías el solar. Somos los 

únicos que estamos en Imagina como colectivo y vecinos (al mismo tiempo). 
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A: ¿Cómo os contactó Imagina Madrid? 

 

P: Nos avisó la junta municipal, a decir que iban a intervenir aquí, y en ese 

proceso vino Casilda Cabrerizo a informarnos que ibamos a formar parte del 

proceso no como ideantes sino como vecinos, y nosotros como te digo 

presentamos nuestro propio proyecto. 

 

A: ¿Cómo fue vuestra participación en los imaginarios?,¿y en las mesas de 

codiseño? 

 

P: El otro equipo (Kune) tenía una idea que estaba relacionada con los libros. Su 

proyecto era una bicicleta de carga que conectaba el solar con las bibliotecas 

de la zona para traer libros en eventos puntuales. A priori sonaba bien, como 

que casaba con nuestra idea, ero en la práctica en seguida vimos que no era 

viable, nosotros no nos podíamos hacer cargo. En la asociación somos bastante 

mayores, la colaboración con otros colectivos es puntual, y una bici de carga no 

todo el mundo la puede llevar con  periodicidad; no veíamos viable que eso 

pudiera tener continuidad. A nivel institucional, el director de la Red General de 

Bibliotecas de entonces vio que no era posible tampoco mover libros sin un 

control claro, entonces la idea de la bici se cayó.  Desde entonces ya vimos que 

la idea de dar forma a este proyecto conjunto era crear un jardín con cuatro 

patas: un punto de lectura fijo, un jardín comunitario, el fomento de la cultura y 

el de la participación vecinal.  

A partir de ahí empezamos a encargarnos de la parte de participación y 

dinamización. Les presentamos una propuesta de talleres de autoconstrucción 

con el Nodo de Carpintería de Carabanchel, de ecología con Juego de Troncos 

que es un colectivo vinculado a la Cabaña de Retiro, y en relación con los otros 

vecinos con los que ya colaboramos fomentar la apertura.Ante esto hemos 

tenido problemas con Imagina, y se paralizó el proyecto dos meses y medio. 

También hemos tenido problemas con Kune por una falta de rendimiento que 



 124 

ha hecho que terminemos trabajando por separado, y por la determinación de 

Imagina de apoyar el punto de vista de Kune, a nuestra manera de ver elitista. 

Nosotros comunicamos esto, se paró el proyecto, nos dicen que no va a pasar, 

y al final se ha retomado.  

Querían dejar el 85% del presupuesto para la construcción del punto de lectura 

diseñado por Kune, que no satisfacía las demandas vecinales, y encargando a 

su vez la construcción a otros estudios de arquitectura a nuestra manera de ver 

con poco espíritu social. Les rebatimos que se podía hacer con menos dinero, 

presentamos un presupuesto de Carpinteros sin Fronteras, y fue ante eso que 

decidieron parar el proyecto. 

Al final reconsideraron y nos dieron la posibilidad de tener el presupuesto para 

la batería de talleres que habíamos presentado, y hemos empezado a trabajar 

en noviembre sobre esta propuesta que ya estamos terminando, terminamos a 

finales de mes (28 de abril). 

Entonces, ellos (Kune) van a poner el punto de lectura en base a nuestra petición, 

pero no tenemos voz ante sus decisiones respecto al punto de lectura. Me 

parece bastante paradójico.Consideraron que no se podía hacer lo que había 

diseñado Kune con el presupuesto que dejaban, a pesar de que nosotros 

presentamos un presupuesto, y lo que han hecho es preparar una especie de 

cabaña-invernadero que estaba en Matadero, que la llaman El Mamut. Lo van a 

traer para convertirlo en punto de lectura, pero ni siquiera se va a acondicionar 

por dentro. El grueso del presupuesto se va a gastar en la estructura que ha 

creado Kune para una zona de sombra. A nosotros no nos convence. 

Desde la más absoluta precariedad en la que trabajamos desde hace 5 años 

damos prioridad a la funcionalidad antes que a una pieza muy diseñada. Les 

pedimos que la estructura de sombra al menos no cale de la lluvia, porque 

habían diseñado una chapa con agujeritos, pero ni aún así. 

 

A: ¿La gestión de ese espacio os correspondería a vosotros una vez terminado? 
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P: Sí, está en proceso. Eso es lo más interesante para nosotros, porque el fin 

último nuestro era la autogestión del espacio, y está en trámite  por parte de la 

junta y de cultura de la reforma para que se lleve a cabo. 

A: ¿Han formado vuestros objetivos parte de la discusión durante los procesos 

de diálogo y diseño? 

 

P: Bueno, sí se ha puesto sobre la mesa en algunas ocasiones. Hubo un 

encuentro en Matadero hace poco, y sí que salieron malestares, porque el 

problema de no casar los equipos ha pasado en varios espacios y éste no es el 

único en el que se ha acabado trabajando por separado. En general a todo el 

mundo le ha resultado super díficil. 

Mi impresión es que esta idea no la van a continuar en el futuro. No se si van a 

cambiar el método de acercarse a los vecinos, pero sí la colaboración entre los 

artistas. Nosotros traíamos intereses, expectativas e inquietudes muy distintas 

respecto al proyecto, pero aún así en los otros equipos ha sido bastante 

complicado. 

Por un lado es cómo se relacionan los artistas entre sí, y sacan una idea única, y 

por otro lado es cómo encajas con las asociaciones de vecinos, la participación 

vecinal y todo eso. Me consta, por lo que he escuchado en otros encuentros, 

que ha habido reticencias por parte de las asociaciones a participar en estos 

proyectos. De hecho ahora mismo nos han citado de otro proyecto que se llama 

Carabanchel Creativa, del Área de Innovación, en el Instituto Europeo de 

Diseño, y nos contaban que han citado a un montón de colectivos del barrio 

para participar en el proyecto y no han acudido ni siquiera a las presentaciones. 

 

A: ¿Y qué crees que produce esa reticencia de las asociaciones a participar? 
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P: Que vengan a imponerte algo que tienes que hacer cuando los barrios en 

muchas ocasiones ya están movilizados. En el encuentro que hubo en Matadero, 

una de las chicas, creo que del equipo de La Vaguada, dijo: "ya la gente está 

organizada y haciendo un montón de cosas, tuvimos que hacer un ejercicio de 

humildad y todo lo que teníamos programado paralizarlo, y volver a empezar." 

No es fácil hacer ese ejercicio de humildad. 

 

F: Además que nos imponen una cosa que no nos sirve. Este punto de lectura, 

que es una obra de arte según ellos, no nos va a servir, queremos una cosa que 

sea permanente. 

 

 

P: Hubiéramos preferido que se hubieran currado un punto de lectura útil donde 

acoger libros, bien acondicionado. en fin, no estamos contentos. 

 

A: ¿Cumple Imagina Madrid las expectativas/objetivos del proyecto? 

 

P: No. Es obvio que hemos arrancado, que la gente va conociendo, se va 

acercando. Hemos hecho un esfuerzo enorme de participación, veintitantos 

talleres, y ha estado muy bien, pero el grueso del presupuesto se ha ido en una 

perspectiva que no nos parece la adecuada. 

 

F: Digamos que a grosso modo sería así: nos disponibilizan una determinada 

cantidad de dinero, y ese dinero supuestamente sería nuestro, por lo tanto 

seríamos los clientes para decirle a un estudio de arquitectos "quiero esto, esto 

y esto"; pero no, ellos nos dicen lo que nos autorizan a tener. 
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P: Bueno, la idea es que esto también es un proyecto artístico, no social, no está 

para hacer dotaciones y eso nos lo dejaron muy claro desde el principio. Pero 

claro, quieren la particiación vecinal, y a mí sinceramente como partícipe de un 

movimiento vecinal me parece una medida de maquillaje. 

Es "todo por el pueblo pero sin el pueblo". Terminan sacándonos de nuestra 

propuesta, y mi sensación es que hemos seguido aquí porque no tienen más 

remedio que tenernos. Entre otras cosas, hoy han mandado al fotógrafo pero 

no ha aparecido nadie del equipo de Imagina a las actividades desde 

noviembre.  

Vino una chica becaria, Sandra, que nos ha ayudado en la mediación con un 

colectivo de dueños de perros descontentos que querían seguir usando el solar 

para soltar a los perros. Vino quince días a ayudarnos en este proceso, y ya está. 

 

A: ¿Destinó el programa recursos para vuestra gestión? 

 

P: Claro. Nosotros al final en este rifirafe presupuestario y del enfoque del 

proyecto, se decide que el 30% es para el punto de lectura, el 25% para la 

dinamización y el 5% de imprevistos. Se paralizó el proyecto porque nosotros 

no estábamos de acuerdo en cómo habían decidido gestionar el presupuesto. 

Nosotros estamos implicados como colectivo de artistas, Lourdes y yo somos 

tan partícipes como los tres miembros de Kune Office. Son los artistas quienes 

deciden la actuación y quienes gestionan el presupuesto. 

En la vida nada es blanco o negro. Imagina Madrid nos ha servido para acelerar 

el proceso, ha permitido que se cambie la valla más pronto, y hemos tenido un 

presupuesto para hacer unos talleres y arrancar con la revitalización de este 

espacio.  
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El proceso al fin y al cabo no lo veo tan negativo. Ahora, con el enfoque que 

han tratado de darle y el trato hacia nosotros, sinceramente yo estoy disgustada. 

Ha sido un esfuerzo brutal en un año y pico de muchas reuniones y encuentros, 

para luego desvirtuarse a nivel estético, porque como diseñadora te doy mi 

opinión de que el resultado podría haber sido mucho mejor, y aprovechando 

mejor el presupuesto para que la funcionalidad fuera otra.  

Esto es una balanza entre lo artístico y la participación ciudadana, y en esa 

balanza ellos (Imagina Madrid) han tirado hacia lo artístico desde el primer 

momento, cuando este solar ya tenía un trasfondo fortísimo de participación. 

Tenía que haber sido el eje principal, y parece que hemos conseguido que nos 

dejen parte de presupuesto poniéndonos bordes, a base de conflicto, y me 

resulta tristísimo. 

 

A: ¿Consideráis vuestro este proyecto? 

 

P: Hombre claro. Nuestra asociación se llama La Higuera y el Almendro por esos 

dos árboles (en el extremo sur del solar). Muchos somos vecinos de toda la vida 

del barrio que vivimos alrededor del terreno, y tiene también un valor 

sentimental este espacio para nosotros. Además que hemos puesto mucha 

energía y mucho trabajo aquí durante cinco años, ésto es más nuestro que de 

nadie. 

Ahora, la idea es que sea un espacio abierto a todos los colectivos. El otro día 

tuvimos una asamblea y se puso encima de la mesa esto: "¿pero la autogestión 

la vamos  tramitar solo nosotros?" Y seguramente sí, porque en este proceso no 

se ha acercado nadie más a unirse, pero la idea es que este sea un espacio 

abierto a cualquier iniciativa, como Esta es una Plaza. Esto es un proceso abierto, 

vivo, a todo el vecino y vecina que quiera unirse, y con ese eje promover la 

ecología, la participación vecinal, la lectura  y la cultura. 

La concejala (de Carabanchel) nos ha apoyado en este proceso, sí que está 

intentando que salga adelante. De todas maneras, el director de Red de Huertos 
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me dijo "no te preocupes, que a cualquiera del ayuntamiento le interesa este 

proyecto". Antes de tener un solar descampado, susceptible a ser vandalizado, 

o a que haya un asentamiento ocupado, prefieren que se haga cargo un grupo 

de vecinos. 

Es un proceso parecido al Campo de Cebada, que los vecinos han tenido la 

gestión hasta que se ha decidido qué se va a hacer. 

 

A: ¿Algo que os gustaría comentar? 

 

Hay una parte positiva, pero en general hay mucho descontento respecto al 

proyecto. Es una propuesta desconectada de la realidad.  

Parece ser que aquí llevaban meses trabajando que se iba a actuar aquí, y no 

habían hablado con nosotros. En un espacio como éste, con ese peso de la 

movilización, que no hablen con nosotros, ¿cómo lo vamos a recibir con agrado? 

Llegan unos artistas que en la mayor parte de los casos no saben lo que está 

pasando ahí, a proponer hacer cosas cuando ya a veces están pasando cosas, y 

habrá que ser receptivo a lo que hay y no tratar de imponer tu idea cuando hay 

gente que está haciendo un trabajo durante años. 

Cada uno tiene sus ideas del espacio público y a mí me encantaría que estuviera 

esto abierto y todo el mundo respetara y participara. 
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B _ PRADOLONGO 

 

B.1 _ Entrevista a Fran Quiroga 

_ 17/04/19 _ Pradolongo  

Alvaro=A ; Fran Quiroga=F  

 

 

F: Una de las grandes cuestiones que puede también situarse ahí es esa falta de 

materialidad, que de alguna manera complica, a la hora de generar ese relato 

con los vecinos o con las diferentes comunidades la cuestión de la herencia. 

Cuando hablamnos de qué implicaciones puede tener con esas comunidades 

está esa cuestión de herencia: qué poso deja también el proyecto. 

Al no dejar una cuestión material, que la materialidad puede quedar en el evento 

en sí o quizá también en la propia publicación, ahí va a haber que tener un 

equilibrio con esa cuestión de la ausencia de esa materialidad. Entiendo que 

mayoritariamente la gente busca una materialidad. Tenemos que ser capaces de 

ver de qué manera se puede pensar en cuestiones mucho más abstractas, y de 

generación de lugares de encuentro y espacios de socialización. 

Creo que es necesario que, desde el ámbito del arte, seamos capaces de 

generar esos espacios de socialización en un mundo en el que vivimos cada vez 

mucho más aislado por esa falta de conexión. A pesar de que las redes sociales 

parezca que amplifican los lugares de encuentro,nos individualizan de alguna 

manera. ¿Cómo buscamos esos lugares de encuentro? Creo que también hay 

una cuestión ahí, solo que esto es una hipótesis, que el sesgo de clase que hay 

en el ámbito del arte condicionado por la precarización que condiciona que solo 

estén en el ámbito del arte determinadas personas, seguramente "hijos de" o 

con cierta capacidad económica, creo que condiciona en parte los relatos que 
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se van a dar. Y a la vez los relatos que se hablan en el arte, también las 

comunidades a las que apelamos. 

Una de las grandes cuestiones del ámbito del arte para mí es que los museos 

cada vez tienen unas comunidades mucho más recursivas, y los públicos mucho 

más endogámicas, y que no llegan a determinadas comunidades. ¿Desde qué 

lugar tramamos las complicidades?¿Cómo podemos apelar a esas comunidades 

a las que nos dirigimos, qué intereses pueden ser compartidos?  

Me parece que un proyecto como Fiestas Raras, aunque había también esa 

tensión entre si es un proyecto participativo o no, a mí me gustaría pensarlo más 

como un ejercicio dialogado, porque creo que hay que ser un poco más 

honestos y situar que un proceso participativo requiere otras temporalidades. 

Nosotros aquí partimos, y creo que es fundamental en este tipo de procesos, de 

unos marcos de trabajo que nos delimita ese marco de actuación a la hora de 

hacer convite a esa participación en él. 

Lo que busca (el proyecto) es: cómo desde la fiesta es ese lugar de encuentro 

desde el que tramar complicidades, pensar la fiesta como metodología o 

dispositivos que pueden generar espacios de enunciación, y lo "raro" como 

deconstructor de lo normativo, de lo hegemónico, de lo canónico, de lo 

establecido. Cómo de alguna manera enrarecer la metodologí, enrarecer el 

proceso, enrarecer las formas de hacer.  

En ese marco, al hacer esa participación a través en parte de la comisión, el 

riesgo que teníamos es que se convierta en una fiesta al uso. El reto que 

planteábamos era como enrarecer esa fiesta para convertirla también en un 

espacio de anunciación político. Ahí hay una tensión entre unos intereses que 

puedan venir a que "toque mi amiga, o toque mi vecino que toca la guitarra 

muy bien", pero claro, qué aportaba de valor en ese marco teórico de 

investigación. Creo que hay ahí una tensión constante. 

 

A: ¿Cuál es tu implicación en el proyecto Imagina Madrid?  
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F: Soy codirector del proyecto de Fiestas Raras.  

La metodología fue un concurso de ideas, yo presento el proyecto de Fiestas 

Raras, después seleccionan ese proyecto junto a dos más. En la mesa de 

codiseño con la ciudadanía y el resto de equipos decidimos que continúe el de 

Fiestas Raras, solo que incorpora también lo que traían Improvistos y Pasajes de 

Cine, de alguna manera se "problematiza" el proyecto, y después se amplía el 

marco incluyendo todas esas voces.  

Hay un constante ejercicio de diálogo entre el equipo director del proyecto con 

las comunidades con las que trabajamos y con el propio Imagina Madrid. 

 

A: ¿Hubo implicación con los imaginarios? 

 

F: Se hizo primero un Mapeo de Fiestas Memorables, con ese mapeo se empezó 

a generar esa relación con las diferentes asociaciones y colectivos en los que 

nos explicaban como eran las fiestas, como las reconocían, se empezaba a 

introducir qué se podría entender como una "fiesta rara".  

El eje de partida del proyecto es: el parque de Pradolongo tiene un estigma de 

parque peligroso y sucio. En esa cuestión creo que subyace una visión racista 

del relato, porque es un parque usado mayoritariamente por comunidades 

migrantes que lo usan con carácter festivo, y la administración no lo limpia. Así 

como el centro de Madrid o el Retiro, que también tiene mucho uso, sí que es 

más limpiado, ese al estar periférico no está atendido como debiera. 

Para mí es grave que un parque con ese uso festivo, en el que hay tantas 

comunidades que lo bailan, que lo viven, que lo habitan, que tenga ese estigma 

de peligroso. Entonces, cómo reivindicamos ese carácter festivo del parque, en 

tanto que lugar de encuentro, de socialización, etc...  

Con ese mapeo de fiestas memorables inicia esa generación de confianza. Es 

fundamental en este tipo de procesos que se de una cierta confianza: que esas 
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comunidades sepan los marcos en que se sitúa el proyecto, cuáles son los 

objetivos, qué tipo de evolución va a haber, qué tipo de retorno social hay, y 

todas estas cuestiones. Da unos primeros resultados y unos acercamientos y con 

él permite pensar cómo podemos ir construyendo esa fiesta. 

Luego lo que hacemos es abrir una Comisión de Fiestas Raras, como cualquier 

tipo de fiesta que tiene su comisión, en la que participan diferentes vecinos y 

vecinas. Se va co-pensando y co-decidiendo cómo se hará esa fiesta; se articula 

por un lado a través de la Fábrica de Cine Raro con una serie de talleres, y unos 

Haceres Raros que son otra serie de talleres en los que siempre va a haber un 

invitado artista o colectivo, una asociación del barrio que acoja, y personas 

interesadas en participar en ese taller, para luego con esos resultados crear esa 

fiesta final del 7 de abril. Y todo eso atravesado por esa parte de investigación 

que sale en la publicación de La Fiesta, lo Raro y el Espacio Público. 

La participación ha ido progresivamente en aumento. Inicialmente la comisión 

fue rondando yo creo en torno a las 15-16 personas, con ciertos altibajos, y a 

medida que se acercaba la fiesta y se fueron desarrollando esos talleres la 

participación aumentó. Al final la fiesta contó con la colaboración y el apoyo de 

17 asociaciones del barrio, creo que sí que hubo un interés en el propio 

proyecto. 

 

A: ¿Coincidían los objetivos de esas asociaciones con los desarrollados durante 

la investigación en Imagina Madrid?¿Cambiaron los objetivos con respecto al 

espacio? 

 

F: Claro, ¿cuáles son las agendas de cada colectivo? Yo creo que ahí difiere en 

función de los intereses de cada uno, y es normal que eso ocurra. Ahora, desde 

dónde buscamos ese punto en común es donde puede estar ese elemento que 

pueda aglutinar esa participación. 

Por ejemplo, una asociación como Arrabel, de custodia y mantenimiento de la 

música tradicional, en lo que tienen interés es en que esté presente y visualizada 
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la jota y la música castellana. Claro, qué es lo que hacemos nosotros: con la 

participación de Viruta, que es un artista trans, hacer una nueva jota, una jota 

protesta, una jota activista, incorporando ambos mundos y ambas formas de 

pensar, y de alguna manera contemporaneizar; hacer ese ejercicio como de 

enrarecerla. Y esa asociación tiene interés en participar ahí, porque sigue 

manteniendo sus objetivos, pero es capaz de tensarse un poco. Por eso la fiesta 

yo creo que puede articular ese lugar de encuentro. 

¿Cuál es la tensión ahí? Que de alguna manera el proyecto tenía que tener: esa 

cuestión como rara, de enrarecer o de cuestionar o repensar lo canónico, lo 

establecido; y que se convierta en un espacio de enunciación política, y que 

enuncie algo, que enuncie una realidad política que nos afecte. 

Es verdad que nosotros tuvimos que hacer ahí cierto ejercicio de tensión. No 

nos venía la gente "ay pues yo tengo ganas de enrarecer ésto de esta manera". 

No, sino que había un ejercicio de diálogo. Por ejemplo nos propusieron "pues 

a mí me apetecía que viniera tal persona que canta muy bien", y entonces ahí 

hay que ver qué hace de otra manera, qué cuestiona, ¿no? Entonces en algunos 

casos continuó esa propuesta y en otros no. 

También por ejemplo la comida que hicimos en la fiesta, pues había una 

propuesta de hacer una comida, pero claro, que vamos a hacer una paella. Al 

final contactamos con un artista, con un grupo motor de gente del barrio, y ellos 

generaron una acción performativa en la que a través del acto de la comida 

repensar el consumo alimentario, etc... Desde ahí sí que se logran entramar esos 

intereses. 

Ahora, por ejemplo el colectivo Pradolongo se Mueve, que trabaja mucho por 

la recuperación del parque, no estuvo especialmente interesado por el proyecto. 

Seguramente sus intereses diferían de la necesidad de pensar la potencia que 

pueda tener una fiesta en cuanto trama de complicidades. Creo que muchas 

veces no todo el mundo va a estar interesado en la propuesta; y creo que si no 

al final también podemos caer en una cuestión en la que domesticamos tanto el 

proyecto para que todo el mundo esté de acuerdo y participe que al final 

tampoco dice nada. Como empiezas a limitar, a limitar, vas bajando un poquito 
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y claro, que lo convertimos, ¿en una fiesta al uso? Mantener esa tensión es en 

parte complejo y creo que hay ahí un equilibrio constante. 

 

A: ¿Cómo se transformó el proyecto Fiestas Raras desde que se plantea en las 

mesas de codiseño hasta que se lleva a cabo el 7 de abril? 

 

F: El proyecto Fiestas Raras, y sobretodo para un proyecto como era el de 

Imagina Madrid, ha de ser lo suficientemente poroso, abierto, moldeable y 

performativo como para que el propio proyecto se vaya afectando a medida que 

se desarrolla. Uno de los riesgos que corríamos era que no sabíamos qué iba a 

salir. El resultado final estaba hiper abierto, y fue parte de las tensiones que 

hubo en el proyecto. 

Se planteaba cierta metodología, cierto imaginario, pero la fiesta podía ser de 

una forma u otra, podía hablar de unas cuestiones u otras, en función también 

de ir viendo esas complicidades que podíamos tener o no con el barrio. 

Hay un colectivo, que es el LGTB Usera, que para nosotros era fundamental que 

estuviera por la cuestion de lo queer, y al final no participó, pues porque no 

tenía ganas o interés. O porque son poquitos también. Nosotros queríamos que 

participaran en uno de los talleres con Putochinomaricón, porque entraba muy 

bien en el tema, y bueno al final la asociación decidió no participar. Hubo varias 

conversaciones, y no tenían capacidad de seguir, o el proyecto no les gustaba; 

ahora decidimos seguir igualmente con el taller, creemos que el taller era 

igualmente relevante. 

Sí que hubo un "ir viendo", a través de la comisión, a través de esa escucha 

constante, de qué talleres se daban y cuáles no, con quiénes se colaboraba, con 

qué entidades... Creo que el proyecto en sí lo rico que tenía es que al ser lo 

suficientemente abierto y poroso, fue moldeándose según las necesidades. El 

proyecto fue cambiando a medida que se fue desarrollando. 
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Una de las cuestiones que situaba Pradolongo se Mueve en esas mesas de 

codiseño inicial era la posibilidad de hacer un escenario. Nosotros en el proyecto 

de Fiestas Raras incluíamos la posibilidad de hacer un escenario, que se llamaba 

"La Cosa Rara". Era un escenario como no tan tradicional sino un poco más..., 

bueno, de otra manera. Teníamos una partida presupuestaria pero finalmente 

ese colectivo no estuvo interesado en el desarrollo de ese escenario. Que es 

curioso cómo atiendes a esa demanda previa, la incorporas, luego tampoco 

tienen interés, y al final se decició no hacer porque la partida para el escenario 

eran 10000 euros que tampoco daba para hacer mucho, y se decidió apostar 

más para fiesta.  

En ese sentido quiero decir que los proyectos han de ser suficientemente 

porosos como para ir incorporando esas demandas, y que se pueda ir 

moldeando y performativizando en esas necesidades y del propio devenir del 

proyecto, que es donde está uno de los retos en este tipo de propuestas. 

 

A: ¿Cuál fue la relación con las asociaciones vecinales? 

 

F: Yo creo que positiva, se vio en la propia fiesta. Conseguir esa colaboración 

de 17 asociaciones, la implicación de diferentes colectivos... Estaban presentes 

de la asociación C28, de Plataforma Social Unida, de Yapay que Paraguay, Usera 

Antirrumores, la Asociación Moscardó, Arrabel... Creo que sí que hubo una 

buena receptividad y en parte hubo un ejercicio de escucha y de diálogo 

constante ahí.  

No hubo unas bajas significativas durante el proyecto, simplemente hubo gente 

que a lo mejor no estaba interesada en el proyecto, pero como puede haberla 

en cualquier tipo de propuesta. Creo que en este tipo de procesos participativos 

una de las cuestiones esque no podemos obligar a que todo el mundo participe, 

porque tenemos una limitación de nuestro tiempo. Entonces tenemos que 

hacerlo lo suficientemente poroso y abierto como para ir incorporando "oye que 

a lo mejor yo puedo ir dos días", "una hora" o a lo mejor mi contribución es 
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mucha más. Esa granularidad en la participación es fundamental, de cara a que 

se vaya compaginando también con los ritmos de la propia ciudadanía. 

Creo que lo que se buscaba en los talleres era como pensar esas metodologías 

en las que conectar puntos. De alguna manera superar esa idea de charla o de 

conferencia aburrida o tediosa, y entonces cómo desde esos espacios festivos, 

amenos, lúdicos también podemos hacer un proceso político de reivindicación. 

Un propio taller con el colectivo Territorio Doméstico iba mucho en esa línea. 

 

A: ¿Cómo se distribuyeron los recursos del programa? 

 

F: Pues la fiesta sobre 7000 euros, la publicación sobre 6000, yo creo que la 

Fábrica de Cine Raro sobre 10000. Eso también fue reequilibrándose.  

Y ahí hay una cuestión que yo creo que también es importante, de cómo estos 

mecanismos pueden facilitar cierta redistribución. Para mí una de las cuestiones 

fundamentales es que nosotros al estar ahí tenemos esa capacidad de colaborar 

con el colectivo Territorio Doméstico en ese sentido de apoyar la sostenibilidad. 

Y como eso pues (da) ciertos márgenes de actuación; nosotros pudimos trabajar 

con personas que no tienen papeles, y se les pudo pagar. Solo que claro, se les 

paga a través de otra persona que factura, que si fuera directamente con 

administración iba a generar un mayor conflicto. Porque no se puede hacer, 

vamos. 

Imagina nos paga a nosotros, y luego nosotros somos los que de ahí 

redistribuimos los recursos. Permite también una mayor adecuación a la realidad 

que hay también en ese barrio, donde hay una migración.  

El proyecto fue redistribuyendo y repensando económicamente las partidas. 

 

A: ¿Se discutió de manera abierta la distribución de los recursos? 
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F: La partida para la fiesta. Lo que estaba asignado a la fiesta fue discutido en el 

ámbito de la Comisión de Fiestas Raras, sí. Pero se enunció esa totalidad del 

proyecto, y aunque yo tenía interés en que la comisión de fiestas raras fuera una 

comunidad epistémica experimental desde la que pensar también la idea de la 

fiesta en lo raro, viendo un poco los intereses y la disponibilidad que había de 

la gente al final la comisión se centró más en la producción de la fiesta.  

Sí que la publicación tuvo una partida asignada inicialmente. No se abrió 

totalmente, y establecimos unos marcos, y de esos marcos era "va a haber un 

Mapeo de Fiestas Memorables, una publicación, una Fábrica de Cine Raro, va a 

haber esto." 

En estos marcos la participación se centra mayoritariamente en pensar esos 

haceres que van a ir a esa fiesta final. En la incidencia que pudieran tener sobre 

ese presupuesto, pues como un 20% del presupuesto final, los otros estaban 

predefinidos. 

Si tuviéramos una temporalización y una implicación mayor podríamos, como en 

otros proyectos, tener un ensanchamiento de esa capacidad de decisión. Ahora 

eso te implica una corresponsablidad hacia el otro que en este proceso no se 

dio. Y no por ello quiero decir que sea ni positivo ni negativo, simplemente es 

hacer esa escucha de cuáles son los intereses y la capacidad.  

La Comisión de Fiestas Raras se reunió siete veces, más o menos dos horas cada 

vez; no da para el proyecto en el que nosotros teníamos que decidir quíen iba a 

participar etc... Si no nos metíamos en un proyecto para tranquilamente dos 

años de duración. Entre que la gente decide, piensa, blablabla, nosequé, 

tatatá... Por eso que a veces lo de la participación en este tipo de proyectos a 

mí me parece que es más honesto pensar en "ejercicio dialogado". 

Supongo que sí habrá otros que tengan más capacidad de pensar esa 

participación ahí. 
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A: Tras la fiesta del día 7, ¿crees el proyecto cumple los objetivos y las 

expectativas? 

 

F: Pues sí.  

Creo que ninguno de nosotros se pudo imaginar que se llegara a ese resultado 

previamente. Sobretodo por la propia metodología del proyecto, con tres 

equipos codirectores del proyecto, todo el ejercicio de diálogo que hubo entre 

nosotros, con la comisión, con Imagina, con los vecinos, con otros públicos.  

Y creo que de alguna manera si los objetivos eran pensar cómo la fiesta es un 

lugar desde el que tramar complicidades, lo hubo; cómo la fiesta puede ser un 

espacio desde de enunciación política, también; cómo lo raro es un 

decosntructor de lo normativo y de lo hegemónico, de lo canónico y lo 

establecido, estuvo presente. Y sobretodo esa cuestión de cómo cocrearla con 

los vecinos y vecinas. 

Y creo que en ese sentido de la herencia, para que se den también procesos de 

innovación o de transformación es necesario que haya esos espacios como más 

porosos, donde la gente se junte, hable, charle, se vaya conociendo y desde ahí 

pueda salir algo más en el futuro. Eso se transforma, pero para que eso se 

transforme tenemos que generar que una asociación que participó, que es sobre 

autismo, pues que hablase con una de las personas que cuida a una de las 

personas con discapacidad intelectual que está en la Fundación ANDE; que 

hablaran sobre autismo, en esa conversación se genera que esa persona que era 

cuidadora atienda a esos consejos del otro y desde ahí genera ese otro algo.  

Creo que es lo interesante, cómo trama y desde ahí como posibilita esos 

verdaderos procesos de transformación y de innovación. Porque no van a venir 

dados porque den una subvención "ahora innova, ahora hazlo de otra manera", 

sino como entre las personas podemos tramar esos lugares de encuentro. 

Ver ésto actualmente no es fácil, porque son procesos lentos, pero creo que sí 

que tramó ese lugar de encuentro. Y en un espacio, en ese día que además no 
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hacía muy buen tiempo, conseguimos más de 200 personas participando. Es en 

Pradolongo, que no es un espacio central de Madrid. 

Basicamente hay muchas cosas que habría que mejorar, pero yo creo que sí que 

se consiguió. Vamos, yo estoy muy contento. 

 

A: ¿Cuáles crees que son el impacto y el futuro que va a tener este proyecto 

sobre el espacio de Pradolongo? 

 

F: Por un lado creo que reivindicar el carácter festivo del parque de Pradolongo 

y repensar ese imaginario, de un parque peligroso reconvertirlo hacia un parque 

festivo. Creo que sí, que de alguna manera ayuda, o coayuda, en repensar esos 

imaginarios. 

Creo que también ayuda a tomar consciencia de aquellas personas que se sitúan 

fuera de los normativo, de lo preestablecido, y aquello que pueda ser 

considerado como raro; que pueda haber como un ejercicio de 

empoderamiento, de decir que hay una potencia en ese estar fuera de los 

márgenes. Creo que ahí hubo también ejercicio de toma de consciencia, y de 

consciencia política cuando hablamos de las empleadas del hogar, cuando 

hablamos de la comida, del propio lenguaje. Creo que hay ahí todo un ejercicio 

político de repensar, eso es un poso que queda ahí. 

La investigación en sí también creo que tiene esa relevancia, de cómo mirar el 

espacio público desde otra manera, cómo pensarlo desde otra manera, cómo 

altera los propios usos cotidianos del espacio, cómo hay una potencia en esos 

usos informales; cómo es necesario que no esté todo hiper legislado y tipificado 

por el arquitecto, y cómo en una ciudad como Madrid y un estado como el 

nuestro en los que hay un uso informal y un salir al espacio público es 

fundamental que siga ahí y reconocer ese papel de los usos informales. También 

enunciar que es un barrio que tiene un crisol de culturas en las que vive gente 

de Extremadura con castellanomanchegos con gente de Bolivia, de Ecuador, de 
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China, y cómo eso hace seguramente más único ese parque de cara a la 

convivencia y los aprendizajes que se dan ahí. 

Tomar consciencia sobre ello ayuda a esos procesos de agenciamiento político. 

 

A: ¿Algo más que te gustaría comentar? 

 

F: Internamente el proyecto fue complejo, en ese sentido de tener claro qué 

buscamos con la fiesta, qué era lo raro, cuál es el significado ahí de lo raro. Había 

un problema ahí de que se pudiera considerar que nosotros estábamos diciendo 

que alguien hacía unas fiestas raras, que eso podría ser digamos racista. 

Entonces había que tener muy claro qué buscábamos con lo raro en ese sentido 

deconstructor de lo normativo, de lo hegemónico. Eso tuvo cierta complejidad, 

y hubo un ejercicio muy constante de diálogo, de repensar. 

A mí me dio la sensación muchas veces de que el proyecto se escapaba, que no 

terminaba de aterrizar, como que muchas comunidades a lo mejor no lo veían 

como propio, creo que al final sí; pero el resultado final creo que es muy óptimo. 

Pero sí que en el medio yo digo "esto se nos va, no aporta nada, no interesa, a 

la gente le da igual". Al final sí. 

Creo que es un proyecto bonito, creo que es un proyecto relevante. Rancière 

habla de cómo las propuestas artísticas tienen que tener un programa estético, 

ético y político. Creo que hay una apuesta estética, una apuesta ética y una 

apuesta política en el proyecto. Creo que es relevante políticamente, en el 

ámbito de arte contemporáneo creo que es relevante en ese sentido de 

performativización, esa apuesta por la performance, las relaciones sociales y la 

construcción con las comunidades. Y una apuesta ética de retorno social, de 

escucha, de atención. 

A mí este proyecto me volvió loco al final, de tanto hablar con los unos con los 

otros, es demasiado.  
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La participación, y sobre todo en este tipo de proyectos, hay que mirarla bien, 

porque a veces se nos va y se llama a todo participativo, y lo participativo es 

complejo. Aquí esque si no participaba la ciudadanía esque no tenía sentido 

este proyecto, claro. 

 

Y es verdad que luego hay una cuestión ahí, que es cómo el proyecto se va 

adaptando. Claro, ¿nosotros en qué comunidad nos situamos? Al estar en un 

barrio periférico o en un barrio sur como Usera, con unas realidades propias, 

unas tasas de paro, unas realidades de vivienda y unas problemáticas..., va a ser 

totalmente diferente a si se hubiera desarrollado en Malasaña o si lo hubiera 

desarrollado un museo de arte.  

Es necesario que trabajemos con esas comunidades en ese sentido de ver qué 

intereses tienen. Si hubiese sido en otro territorio seguramente sería de otra 

manera, incluiría otros aspectos. En éste, en ese ejercicio constante con esas 

comunidades no tendría sentido que llenáramos la fiesta de hipsters 

modernuquis del centro de Madrid, ¿qué incidencia va a tener luego en el 

barrio? 

No creo que ahí sea ni solo con los vecinos del barrio, o solo van a colaborar las 

asociaciones y artistas del barrio, sino que va a haber que hacer un equilibrio 

ahí, con otros artistas pero con esa comunidad más del barrio más cercana. Y 

ahí es de donde se puede tramar esa... Pues traer a Putochinomaricón y que 

colabore con el centro Marx Madera de Usera. Es relevante porque ese espacio 

puede hacer repensar esos imaginarios, esas formas de hacer, y creo que desde 

ahí puede haber que luego el proyecto tenga esa riqueza. Que también sean 

partícipes los vecinos del barrio, claro, esque si no... No tendría sentido llenarlo 

de ovnis de fuera que vamos con nuestro rollito guay modernuqui.  

Eso genera un diálogo intenso. pero bonito también. 

 

------------- 
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Comentarios posteriores a la entrevista 

 

(sobre el diagnóstico previo) 

 

En las mesas de codiseño sí que se nos presentaron esos imaginarios del barrio, 

y la plataforma Pradolongo se Mueve trajo su diagnóstico de necesidades del 

parque, pues "hacen falta farolas, baños, un escenario..." Ante eso, en ese 

ejercicio de "nosotros incorporamos este proyecto como Fiestas Raras, y 

vosotros traéis esto", es donde hubo ese ejercicio de cierto debate. De ahí es 

de donde sale esa idea de pensar ese escenario. 

Tenemos que pensar quién es el barrio, quién tiene esa voz legitimada para 

generar de altavoz y decir "éstas son las necesidades".  

No partimos seguramente de un análisis exhaustivo de necesidades del barrio 

antes del proyecto, más allá que desde Improvistos sí que habían hecho ese 

proceso de participación previa en el parque. Se traen estos imaginarios de 

Imagina Madrid, y hay una fase de mapeo de fiestas memorables con la que se 

intenta atender a situarlo en contexto. 

 

(sobre la necesidad del proyecto) 

 

Sí que es verdad que no es una demanda que tenga el barrio de generar una 

Fiesta Rara. No. Si eso pudiera estar en el aire, ¿el barrio puede tener la 

necesidad de una fiesta rara? Pues no. ¿Que es relevante y que pueda ser 

compartida y luego despues se vea la necesidad de esa fiesta en el barrio? Sí. 
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¿Cuál es nuestro papel como artista o como investigador? Ahí va a haber una 

tensión, y es un equilibrio que es interesante. Atender a una necesidad material, 

que muchas veces es la que tenga el barrio, o atender a otras necesidades que 

puedan ser mucho más de imaginarios. 

Creo que va a haber una tensión entre cuál es el interés que como investigador 

traes y cuáles son esos intereses que pueda tener el barrio, y cómo desde ahí 

empezamos a generar ese diálogo constante. Ahora, solo entender que mi 

papel está al servicio de unos intereses es donde puedes diferir, por eso no 

hablaría tanto de proceso participativo sino más de proceso dialogado. 

Es verdad que la cuestión de "lo raro" seguramente no sea una cuestión que en 

el barrio de Usera sea tan relevante como a lo mejor puede ser en Chueca. Creo 

que también es ese ejercicio que se hace desde ahí. 

 

(sobre la evaluación posterior al proyecto) 

 

No sé hasta qué punto la metodología pudo haber sido relevante o interesante, 

o dar valor añadido. En nuestro caso somos tres equipos codirigiendo, hacer ese 

ejercicio de negociación-discusión-debate, incorporar esa cuestión teórica...  

Es importante cuando este tipo de proyectos no generan esa cuestión material. 

Si nosotros dejáramos esa herencia de un escenario todo el mundo diría "qué 

bien, queda un escenario."  

Pero claro, quedan otros posos, otros imaginarios, pero de alguna manera 

también habrá que atenderlo, verlo, cuantificarlo, cuestionarlo, ver si realmente 

fue útil o no... Si es una ida de olla mía, que yo tenía un interés y luego hacemos 

mi fiesta y ya está. Creo que es importante que haya ese ejercicio de 

cuestionamiento. 
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B.2 _ Entrevista a Borja Sobrino  

[Pradolongo Se Mueve] 

_ 24/05/19 _ Pradolongo  

Alvaro=A ; Borja Sobrino=B 

 

A: ¿Cuál fue la implicación de Pradolongo Se Mueve en Imagina Madrid? 

 

B: Bueno, pues nosotros la implicación en imagina Madrid ha sido escasa y fue 

muy al principio. A nosotros nos llama a la junta municipal y nos explica una cosa 

que no terminamos de entender, un proyecto de intervención comunitaria, que 

se van hacer una serie de actuaciones en el parque y que se va a dar un 

presupuesto que lo va a llevar un intermediario con imagina Madrid y todo esto. 

Y bueno, suena un poco raro, así para gente un poco ajena... que de hecho 

tardamos muchos meses en entender en qué consistía realmente todo este 

proyecto.  

Y después de eso, se nos dijo que se iba a convocar una fiesta, una jornada para 

presentar el proyecto y se nos dijo: el sábado, un sábado de mayo por la 

mañana, de junio, perdón, un sábado de junio, coincidía con las fiestas de Usera, 

y nosotros dijimos: vamos a ver, ese día está muy mal elegido porque justo en 

el momento en el que queréis hacer eso, que es proponer una fiesta de 

presentación, estáis eligiendo un momento en el que no va haber nadie en el 

parque, en ese sitio, porque es un sábado por la mañana de junio, que hace 40°, 

normalmente no hay nadie pues con el calor menos. E insistieron en que eso se 

iba hacer, que se iba hacer así, que estaba programado así y que se va hacer 

así. Así que, bueno, pues hacer lo que queráis. A mí eso ya de entrada me dio 

una mala impresión porque que se hagan las cosas así, tan a capón, sin consultar 

sin preguntar, lo hago yo así y si te vale bien y si no pues nada... aún así, fuimos 

por la mañana, dimos una vuelta y no había mucha gente porque fue una 
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mañana de calor, de mucho calor, está además en un descampado así que, 

lógicamente no iba a haber nadie. 

Ahí ya algunas cosas empezaron a chirriar, pero bueno, seguíamos esperando 

más noticias, porque realmente se nos dijo que íbamos a poder presentar 

propuestas, ideas... bueno, ya empezamos a ver algunas cosas extrañas, porque 

realmente nadie era capaz de explicarnos en qué consistía, cuál era nuestro 

papel, que querían de nosotros, que querían que hiciéramos y dijimos: bueno, 

vamos a seguir esperando... Porque, bueno, otra cosa no, pero por esperar 

vamos a esperar todo lo que haga falta. Se nos dijo que íbamos a poder 

presentar propuestas. Preparamos una serie de propuestas que se podrían 

desarrollar. Algunas necesidades con un toque artístico, es decir, no pedir 

simplemente que se arregle una fuente o que se arregle un suelo. Pedimos que 

se arreglara el teatro de títeres, que se hiciera un escenario, unas gradas, una 

carpa... algo más para luego utilizarlo para teatros, para música, para cosas de 

ese tipo. Y, bueno, al final lo preparamos, lo mandamos... pero luego 

comprendimos en qué consistía, que era que equipos de arquitectos, o 

multidisciplinares, preparaban propuestas, las mandaban a la web de imagina 

Madrid y luego un jurado las elegía.  

A nosotros nos contactó un equipo de arquitectos que nos presentó la 

propuesta. Nos dijo: mirad esto es lo que habíamos pensado para el parque 

¿como creéis que se podría mejorar, unir, tal...? Con idea de decir: bueno pues 

queremos poner vuestro nombre y que nos apoyáis. Entonces dije: bueno, lo 

valoramos y os decimos. Lo valoramos en la reunión de la mesa, y dijimos vale 

nos gusta la propuesta, nos parece interesante, traía algunas cosas que sí 

encajaban con nuestro sentir, con cosas que podían hacer falta, como era una 

potenciación del parque como blabla unas rutas de orientación, era poner en 

valor el monumento que hay en recuerdo del parque, bueno, una serie de cosas 

que no eran perfectas pero eran bastante interesantes. Se proponía un 

escenario, se proponían algunos arreglos... Como para mejorar algunas cosas 

desde un punto de vista artístico. Está bastante bien. Pero esa propuesta 

finalmente no salió elegida. 



 152 

Salieron elegidas otras tres propuestas, curiosamente una de ellas de otras 

personas que ya habían trabajado en el distrito. No sé exactamente cómo darían 

en el clavo, pero bueno, el caso es que dieron en el clavo y los de ese proyecto 

han vuelto a trabajar en el distrito. Y luego, empezaron las jornadas de imagina 

Madrid ya con estos tres proyectos elegidos. Fueron dos fines de semana en El 

Matadero. Nos repartimos entre dos personas de la mesa, una persona estuvo 

un fin de semana y yo estuve el segundo fin de semana. Y a mí ya lo que se iba 

contando no me gustaba. No sé si conoces un poco Usera. Usera es un distrito 

de la periferia de Madrid y es un distrito muy del origen de las dos Castillas, 

digamos... No es Malasaña, esto es la periferia. Aquí la gente que, por ejemplo, 

tiene un huerto urbano y lo quiere para poner tomates y recoger algo... en 

Malasaña, tiene otro puntito más hipster, bueno, otro rollo distinto... 

Entonces empezamos a ver que las propuestas que ponían eran muy 

interesantes pero realmente no encajaban con el distrito. Eran ideas un poco 

raras que además se pisaban con cosas que ya había. Por ejemplo proponían 

hacer una fábrica de cine raro, o algo así, y nosotros dijimos: vamos a ver si a 

100 metros del parque hay un cine de verano que se utiliza desde mayo hasta 

septiembre. Es una cosa un poco redundante, es una cosa que ya existe. 

Realmente tendría más sentido que hicierais otra cosa. "No, no, vamos a hacer 

esto que lo hemos propuesto no sé que, no sé que, no sé cuál..."entonces, 

bueno, tampoco te voy a discutir lo que tienes que hacer. 

Y luego otra serie de propuestas conforme ibas escuchando... yo se lo dije 

directamente, me parece que son propuestas que no encajan con el distrito. Al 

final yo soy vecina del distrito. Son propuestas que no encajaban. No son 

propuestas en las que puedas ver a gente mayor o a gente joven del distrito 

participando. No encajaban con la idiosincrasia. Además un lenguaje, con 

perdón, un lenguaje de arquitectos (vosotros los arquitectos que tenéis ese 

lenguaje de arquitectos)... hubo un rato que no se entendían ni entre ellos... esto 

es un poco chiste, un poco de broma, no para meterme con nadie... 

 Y a partir de ahí viendo todo este panorama que no era muy positivo dijimos: 

bueno, pues qué hacemos. Entonces lo que la mesa acordó fue que si ellos 

necesitaban alguna cosa: un correo electrónico, contacto de duda de alguien 
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que pudiera hacer falta, o sea un poco de apoyo logístico, pues sí, podemos 

hacerlo. Pero, participar en una cosa que no terminamos de ver clara y, además, 

la propia mesa tiene su trabajo, su dinámica y tampoco te puedes implicar en 

las 500 cosas que salen porque no das a basto... dijimos bueno pues si necesitan 

algo les ayudamos en alguna cosa. 

Vinieron a un par de reuniones de la mesa, para presentarnos el proyecto, las 

ideas que habían tenido y tal y les dimos nuestro feedback, nuestra opinión, que 

iba en esa línea también... les dimos el dosier de las propuestas que habíamos 

trabajado por si querían integrarlo. Y a partir de todo lo que les dimos, lo del 

escenario, lo de la zona de títeres, unas gradas de estas de madera con un 

diseño interesante... no entendieron que íbamos a hacer un apoyo logístico 

porque era lo que podíamos hacer. Porque no podíamos hacer más. Nosotros 

tenemos aparte nuestra dinámica y somos pocas personas y meter más cosas... 

si somos 100 pues bueno pero es que somos 10. Entonces no damos a basto. Y 

entonces empezaron un poco las idas de olla, que digo yo: si el escenario va a 

ser de no sé qué diseño... si el escenario iba a ser coparticipando... cómo queda 

así el escenario... una serie de cosas un poco raras, que si el escenario va a ser 

portátil, que si el escenario va a ser... 

Nosotros empezamos a decirles que llevamos trabajando ya casi cuatro años, 

conocemos cómo funciona al ayuntamiento. El Ayuntamiento en general no es 

dado a autorizar según qué cosas. Por ejemplo un escenario. Si es un escenario 

que se va a quedar en el parque, que sea móvil plantea problemas de seguridad, 

de caídas de piezas, de que no esté fijo al suelo, al final tedo tiene que estar 

anclado al suelo, todo tiene que tener su seguridad, todo tiene que haber 

pasado por unos técnicos. Y eso no lo quisieron ver. Al final lo que pasaba es 

que les decías las cosas desde la propia experiencia y no escuchaban. Llega un 

punto en el ique ya no escuchan y dices mira haz lo que tú quieras. Y al final fue 

lo que pasó, como qué poco a poco fuimos separándonos. Luego también hubo 

algún intento de meterse en asuntos que no eran de su incumbencia, y hubo un 

momento en el que les paramos los pies y dijimos: hasta aquí. La mesa de 

Pradolongo se mueve se organizará como quiera y hará las cosas que considere. 

Aquí no vais a venir vosotros a decirnos lo que tenemos que hacer igual que 

nosotros no vamos a ir a deciros lo que tenéis que hacer. Nosotros damos las 
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opiniones que nos habéis preguntado, si son positivas y os sirven vale, y si no 

pues nada.  

Conclusión, el proyecto ha seguido su curso  por otro lado. A habido gente que 

ha participado, al final no se ha hecho el escenario, Que tanto que proponían el 

escenario, el escenario que querían hacer pues no se podía. Los técnicos dijeron 

que no se podía hacer. Lo que ya les dijimos nosotros pero llegó el técnico y se 

lo dijo igual. Y al final, bueno, las cosas te acaban entrando... 

Luego hay una cosa que es un poco cuestionable y es que ellos al final cobran 

por este trabajo. Han cobrado bien por este trabajo. Se ha dotado con 60.000 

€. Tiene un presupuesto muy alto. Y al final lo que han pretendido es que la 

gente haga las cosas y ellos no hacer nada. Pues bueno, al final toca pringarse 

Y hacer ellos las cosas, claramente. Al final ha salido adelante esto de la fiesta 

rara, han ido bandeando un poco con lo que tenían, con lo que no tenían, han 

hecho algún taller... se supone que era para revitalizar el parque Pradolongo y 

se han hecho todos los talleres, o casi todos, fuera del parque. Se ha hecho en 

el parque, me parece que fue un paseo por el parque, de no sé qué tipo, se hizo 

otra actividad o dos y luego la fiesta rara. El resto se ha hecho todo por el 

distrito, que prácticamente les han hecho las actividades. Al final es un dinero 

que, se lo habrán gastado en esto porque estará justificado en su memoria 

evidentemente, corrupción y eso no ha habido, que conste todo. Pero si ha 

habido cosas raras y formas de hacer un poco extrañas. Todo ha chirriado 

mucho, y al final resulta que todo que todo ha sido que bueno, al final salió la 

fiesta rara esta, pero que ha sido una cosa que ha pasado por el distrito, que 

nadie se ha enterado y que tampoco ha dejado ningún tipo de huella ni ha 

llamado la atención, porque ha sido una cosa que no ha encajado con la 

idiosincrasia del distrito. No han participado asociaciones, no ha participado 

gente del barrio... Al final ha sido Malasaña que ha venido aquí. Ha sido un 

intento de gentrificación que no ha salido bien. Y es que tenía todas las de no 

salir bien porque has venido a Usera, y se creían que estaban pues, no lo sé, en 

Malasaña... Malasaña es un sitio estupendo y tiene sus dinámicas y sus cosas, 

pero lo que encaja en Malasaña no encaja aquí igual que lo que encaja aquí no 

encaja en Las Tablas o no encaja en un pueblo o en otro sitio. O sea cada sitio 

tiene sus cosas. Y éste ha sido el resumen, que no ha sido un resumen porque 
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te he contado toda mi vida... en cualquier caso, la opinión de la mesa siempre 

ha sido que no estamos en contra del proyecto. Todo lo contrario, todo lo que 

se haga en el parque nos parece bien. A partir de ahí adelante, que saliera bien, 

que ánimo... ha habido cosas que no nos han gustado, pero también habido 

cosas que si nos han gustado, porque siempre que sean cosas de hacer en el 

parque, de intentarlo, de mejorar, bienvenido sea. O sea que tienes una de cal 

y una de arena. No todo es malo, es un poco catastrofista, ja ja ja 

 

A: ¿Cuáles son las reivindicaciones que tiene la mesa de Pradolongo sobre el 

parque?¿Y las asociaciones que trabajan en el barrio?  

 

B: Realmente esto viene de más arriba. Éstos chicos no han tenido la culpa de 

eso. Digamos, el parque ahora mismo es un parque que está bastante 

abandonado. Aunque ha mejorado un poco en los últimos dos años o tres años, 

pero ha mejorado muy poco, está bastante abandonado. Si tú vienes con una 

silla de ruedas, una persona mayor...es muy inaccesible, hay muchos escalones, 

hay muchos baches, hay muchas zonas en las que faltan baldosas, Hay muchas 

zonas en las que cuando llueve se encharcan, se embarran y son impracticables... 

más de uno nos hemos pegado un culetazo bueno yendo por el parque... Por 

un lado eso. Por otro lado el mantenimiento, nulo. La vegetación, fatal. Los fines 

de semana botellón, orines, defecaciones, descontrol absoluto... Usos del 

parque que se dan donde no se tienen que dar... Hay conflictos con los vecinos, 

de noche se le siente como un parque muy inseguro. Hace falta más presencia 

policial. 

Estamos hablando de un espacio que antes de darle ese uso a ese dinero, 

hubiéramos empezado más por cosas básicas. 

Estamos hablando de hacer una fiesta rara, cuando ni siquiera tenemos unos 

aseos donde hacer un pis cuando vamos por las tardes al parque. Unas fuentes 

para beber agua. Estamos hablando de un parque que tiene 75 ha y tiene cuatro 

fuentes, cuatro fuentes de agua potable. Ahora han instalado una nueva, que la 
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han instalado hace dos semanas, te iba decir cuatro y al final son cinco. Estamos 

hablando de que no tenemos los equipamientos más básicos, por ejemplo en 

aquel momento cuando esto se hizo no había canastas en las pistas de 

baloncesto, hay montones de zonas que están abandonadas, que son cagaderos 

de perros, que no tienen nada. Entonces, en el momento en el que nos falta lo 

más básico estar pensando en una fiesta rara lógicamente chirría en el objetivo. 

Pero el objetivo al final lo marca imagina Madrid. Se supone que es una 

intervención artística, bueno todo lo que pone en la página web que es muy 

interesante, pero a lo mejor esa es una segunda fase dentro de una primera que 

sea poner el parque decente. Cuando digo decente quiero decir que una 

persona vaya por la tarde y se le entra Said no tenga que irse a 20 minutos del 

parque a una tienda a comprar una botella de agua si no que tengas una fuente 

para beber. O que tengas un baño donde ir. Mucha gente de este distrito es 

mayor y no puede ir al parque porque le entran ganas de ir al baño y dónde vas 

al baño. No puedes ir a ningún sitio.  

Yo soy consciente de que los objetivos suyos no iban a ser estos, pero es verdad 

que es un proyecto que no encajaba en este momento. Entiendo que es una 

idea de imagina Madrid que venía por otro sitio y al final es curioso como el 

Ayuntamiento se coordina tan mal y tan poco, porque en vez de coordinarse 

con otras áreas o con quien considere, lo han hecho así. Pero bueno, este ha 

sido el resultado. 

No sé si esto responde a tu pregunta. Entonces, bueno, dentro de esto claro, a 

nosotros nos proponían hacer tantas cosas que bueno, es interesante, pero no 

nos soluciona lo que realmente queremos. Que no es culpa suya, te lo vuelvo a 

decir que es lo que les han propuesto a ellos y lo que les han dicho que tienen 

que hacer. 

 

Los objetivos básicamente de cualquier persona del distrito, que procuramos 

estar siempre muy pegados al distrito, a lo que dice la gente, a lo que vamos 

oyendo...  lo que comentamos, fundamentalmente pasa por mantenimiento y 

mejora del parque porque fruto del abandono ahora está peor. Y por otro lado 
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y cuando se vaya al parque no sienta que es un sitio inseguro, un sitio en el que 

según entras pues es el botellón, o es que te puedes mear y cagar por cualquier 

sitio, es que puedes poner una música a todo meter y nadie dice nada, o sea la 

ciudad sin ley. 

Pasa, por un lado, por la convivencia de todas las personas y por otro por el 

mantenimiento y mejora de todo lo que es el espacio urbano. O sea no tienes 

más que ir a El Retiro e ir a Pradolongo y, bueno, saltan las diferencias a la vista. 

Esas son en líneas generales por donde pasan nuestros objetivos. Y en cualquier 

caso, en caso de hacer algo Como lo de imaginar Madrid, podían haber sido 

actividades más en el gusto de lo que es el distrito. A lo mejor el cine hubiera 

sido interesante, unos títeres, por ejemplo en el escenario haber hecho y la 

fiesta, que hubiera quedado el escenario para futuras actividades, cosas más 

sencillas, realmente es más de gente normal y corriente como te he comentado. 

A lo mejor hubiera ido más por ahí dentro del proyecto. 

 

A: Y desde imagina Madrid ¿cómo os contactaron? ¿Cómo gestionaron el tema 

de la participación en el proyecto? 

 

B: A nosotros nos contactó la Junta Municipal primero y luego ya nos dieron los 

contactos de los de Imagina Madrid. Nos preguntaron que si nos podían llamar, 

claro que sí, nos pueden llamar. Y ya a partir de ahí empezamos a hablar. Yo no 

sé cómo, la junta con Matadero se pondría en contacto como fuera, pero a 

nosotros primero nos contactó la junta y luego ya hablamos con ellos. Y ya fue 

lo que te digo. Al principio fueron meses que estuvimos siguiéndolo un poco 

más y luego ya nos desvinculamos más de ello. 

 

A: ¿Cuál era el papel de las asociaciones, de la ciudadanía  y los agentes locales 

dentro del proceso de creación de los proyectos? 
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B: El papel no me quedó a mí muy claro viendo lo que he visto porque aquí 

muchas veces pasa que hay gente que viene hacer actividades, o que le 

proponen hacer actividades, o hacer cosas, y luego muchas veces los propios 

agentes del distrito tienen que acabar haciéndolo. Porque esas personas no 

saben hacerlo, no pueden, no se les ocurre, o el motivo que sea. 

Entonces eso sí es una crítica muy importante y es que quien está cobrando, a 

quienes están pagando por este trabajo, que es un trabajo tienen que cobrar, 

es totalmente lógico, a la vez tendrán que esforzarse por hacer las cosas. No 

puede ser que te resuelvan la papeleta los demás. Una cosa es que la gente en 

su tiempo libre participe, ayude, colabore, ponga sus ideas, haga ciertas cosas... 

pero otra cosa es que te hagan a ti lo que tú tienes que hacer. 

Y al final estos proyectos, claro, dónde pones la línea, hasta dónde llega la 

participación y hasta dónde llega mi trabajo... Eso es complicado. Seguramente 

sea muy complicado, y ha dado la sensación de que pretendían que hubiera más 

participación vecinal de la que tendría que haber. A lo mejor yo hubiera 

esperado que se hubiera hecho de otra manera, no lo sé. No es la primera vez 

que participamos en proyectos participativos, en consultas, en cosas de estas, y 

muchas veces te chirrían muchas de estas cosas. 

La participación, dado que al final es un trabajo, tendrá que ser desarrollado 

más intensamente por las personas a las que se les adjudica. Para eso se les ha 

adjudicado. Si no me hubiera presentado yo al proyecto y me lo hubieran dado 

a mi. 

 

A: Durante las mesas de codiseño, ¿cómo fue la discusión de los objetivos sobre 

los proyectos?¿Cuál fue el proceso de replanteamiento de esos proyectos y 

cómo formaron parte los objetivos de las asociaciones en esas mesas? 

 

B: Lo que se hizo al final, de forma no velada, porque realmente es de forma 

legal completamente, es un concurso público.... O sea ellos presentaron unos 

proyectos, un equipo de arquitectos, un equipo multidisciplinar, presenta un 
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proyecto para hacer en el parque. Otro presenta otro proyecto. Y así todos los 

proyectos que consideren. Y luego un jurado, que era un jurado profesional, que 

tenía nombres de mucho prestigio, gente muy importante, eran quienes elegían 

esos proyectos. Ahí parte el primer error y es que un jurado por muy profesional 

que sea, por mucho currículum que tenga muy importante, al final no ha 

reflejado el interés de la ciudadanía. Si queremos que la gente participe, se 

implique, le guste y todas esas cosas, habrá que tener la sensibilidad suficiente 

para elegir proyectos que encajen en la idiosincrasia de cada sitio. Ese jurado 

eligió a lo mejor las propuestas más raras de cada sitio, las más curiosas o las 

más distintas, no sabemos cómo lo eligió. Esa pregunta no te lo puedo contestar 

por ese lado. 

Luego a partir de ahí para cada uno de los de los sitios se eligieron tres 

proyectos. En este caso se eligió el proyecto de una asociación que era de cine, 

que querían desarrollar un proyecto de cine en el parque. Luego otra querían 

desarrollar unos circuitos para ver aves o no sé qué cosa y del tercero no me 

acuerdo. Eran tres proyectos completamente distintos, y cada uno el suyo, 

estaba muy bien montador muy bien hecho. Pero qué pasaba: A la vez que eso 

se preparaba con tanto tiempo se pretendía que en dos fines de semana en unas 

horas muy concretas, además en unos horarios muy definidos. Se pretendía que 

en unos tiempos muy concretos esos fines de semana, unos proyectos que 

habían llevado tanto tiempo definir, de repente encajaran los tres. O sea tres 

proyectos que no tenían nada que ver el uno con el otro de repente tenían que 

juntarse y encajar. Lógicamente no encajaban, Cuando esas personas 

empezaron hablar, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo quiero hacer 

lo demás allá...cómo hacemos para ponernos todos de acuerdo con cosas tan 

distintas. Allí surgieron distensiones, no en plan mal pero pero si es verdad que 

eso ya marcó ahí un comienzo. Encima se tuvo que hacer aprisa. Hay faltó 

tiempo para redefinir un poco lo que iba a ser pasar tres distintos a uno solo 

encajado. Que de hecho no ocurrió, y de hecho otro problema que hubo es que 

uno puede soñar todo lo que quiera, intentar hacer todo lo que quiera pero al 

final hay una serie de limitaciones que tienes ahí. Por ejemplo el caso del cine, 

que al final con cinema Usera hubo algún problema, hubo alguna discusión 

incluso porque si resulta que cinema Usera es un proyecto del barrio, que está 
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intentando sacar dinero de donde sea y nunca hay manera de sacarlo, y estas 

personas que no nos conocen de nada de repente les dieron mucho dinero para 

ellos. Entonces hubo ciertos problemas. Entonces, al final que encajara todo.... 

y luego las limitaciones técnicas y de la propia normativa del ayuntamiento, no 

nos tuvieron en cuenta. De hecho, alguna cosa que pudimos decir nosotros, que 

yo mismo dije: eso no es viable por ese modo este motivo, esto no es viable por 

este otro… Pues les dió igual, entonces si vas a un sitio con tu buena intención 

dices lo que hay, porque al final es lo que hay... esos palos nos los hemos llevado 

nosotros, porque nosotros hemos pedido a la junta que hagan una cosa en el 

parque, que hagan otra, que hagan otra, hemos pedido, hemos propuesto, 

hemos contado una situación... hay muchos limitantes técnicos… Esos 

disgustos, digamos que ya nos los hemos llevado, intentamos que no os los 

llevéis. Pero si os empeñáis en que lo vais a hacer, pues llévatelo. Ya te lo 

acabarán diciendo por otro sitio. Que de hecho se lo han dicho por otro sitio, 

claro, al final acaba siendo así. Digamos que la primera fase estuvo mejor hecha, 

pero la segunda al ser tan rápida y encima sin conocerse, eso les costó hacerlo. 

Como eso fue tan rápido y no hubo tiempo para hacer consultas ni nada, ni ir 

redefiniendo todo, pues no pudieron hacer el escenario por el motivo que 

tuvieran, no pudieron hacer muchas cosas. Se encontraron con muchos 

problemas Y al final salió lo que buenamente pudieron hacer, también es 

verdad.. 

Ya te digo, como estuvimos solamente la primera parte del proyecto, pues la 

segunda no la vivimos muy de cerca, entonces no sé muy bien cómo saldría. 

A ver, es que también entiendo que la gente se vaya porque muchas de las 

actividades que se han hecho se han hecho en instalaciones de otras personas 

con la gente que lleva otras personas y con medios que habían llevado otras 

personas. Por ejemplo han hecho en el espacio de igualdad Berta Cáceres, se 

han hecho actividades en espacio oculto. Y eso para ellos solo ha supuesto 

hablar con ellos y hacerlo, porque no han tenido que aportar nada ni hacer nada. 

Yo también entiendo que a la gente cuando vaya diga: no te voy a hacer yo una 

actividad, tendrás que hacerla tú que para eso eres quien lo está promoviendo. 

Entiendo el sentido. 
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A: Los  recursos de imagina Madrid, el presupuesto, ¿tuvieron en cuenta, o en 

algún momento se planteó que tuvieran en cuenta, a esa gente que estaba 

participando en el proyecto, aparte de los colectivos de artistas o de 

arquitectos? A la gente que desde las asociaciones estaban participando. ¿Se 

les destinó parte de los recursos? 

 

B: Pues lo desconozco completamente,  la verdad es que no sé cómo. 

Es que yo desconozco completamente cómo se gestionó al final el dinero, la 

verdad. Porque nosotros cuando estuvimos en imagina Madrid, en El Matadero 

en las primeras jornadas, sé hizo un diseño aproximado del presupuesto. 

Francamente no me acuerdo del presupuesto y era muy genérico, cuando lo 

estás haciendo en ese rato tan rápido haces una cosa aproximada, no tienes ni 

idea. A la que luego lo fueron desarrollando, entiendo que surgieron todas estas 

dudas. Yo no sé al final cómo se distribuyó el dinero ni cómo fue. Lo que sí me 

consta es que a todas las personas que hacían talleres por lo menos pondrían 

medios para que lo pudieran hacer, aunque fuera el material. No lo sé, aquí la 

verdad que me pillas completamente. No lo sé. 

 

A: ¿El proyecto cumple los objetivos y las expectativas del programa? 

 

B: No. No han cumplido absolutamente nada, la verdad. El resultado ha pasado 

sin pena ni gloria. Ha sido un proyecto que igual que vino, como vino se fue 

como se fue. No ha tenido mucha historia porque el objetivo, que al final era 

revitalizar el espacio, darle nuevo uso, ponerlo más bonito, que tuviera una 

dinámica social... y al final eso no ocurrido. Al final lo que ocurrido es: bueno, 

tenemos que cumplir el expediente, vamos a cumplir el expediente. No ha 

trascendido más. Hemos cumplido el expediente, hemos acabado y nos hemos 
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ido. Ha sido así. Realmente los objetivos serán a más largo plazo, que es que se 

generarán dinámicas y tal y… No están. 

 

A: ¿Llegó a haber en algún momento sensación de apropiación del proyecto por 

parte de la gente que estaba participando?¿Crees que en algún momento se 

produjo una apropiación del proyecto por parte de la ciudadanía aquí en 

Pradolongo? 

 

B: Mira, yo creo que no ha ocurrido. Te voy a decir por qué. Porque cuando 

estábamos en las mesas de codiseño en El Matadero, una cosa que se dijo, que 

se planteó, fue que se iba a hacer como una comisión de fiestas raras, pero que 

independiente de esa comisión de fiestas raras, iba a haber otra comisión 

formada por las personas que a las que habían adjudicado el proyecto, que 

serían los últimos tomadores de decisiones, digamos. Yo creo que la 

participación ciudadana tuvo siempre ese límite, el límite de lo que la comisión 

esta secundaria, de los que impulsan el proyecto no quiso, entiendo que no se 

haría. Yo entiendo que la implicación de los colectivos no ha ido muy allá. La 

verdad es que tampoco sé, yo por un poco de lo que he visto… A mí nadie me 

ha llegado y me ha dicho esto que hemos hecho en imagina Madrid ha sido la 

leche, ha sido muy guay, me ha encantado, me sentido super bien, en un 

lenguaje de gente normal... A mí por lo menos no me lo han contado. Alguien 

habrá, seguro, pero yo no tenido acceso a esa persona. 

 

A: ¿Hay alguna última cosa que te gustaría comentar sobre el proceso, o alguna 

cosa que consideres importante que no hayas mencionado antes? 

 

B: Bueno, en general lo hemos contado un poco todo. Que el proyecto en 

general comenzó con mal pie, ya se veían algunas cosas que chirriaban. Luego 

cuando estuvimos en El Matadero lo confirme, había muchas cosas que 
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chirriaban, de la forma de hacer y de todo... no tenía mucho sentido. Ya veía 

ciertas dificultades. Si viniera de nuevas, pues diría qué bonito es todo, pero ya 

hemos vivido muchas cosas, nos han pasado muchas cosas, vas viendo cómo 

funciona y dices: esto no tiene buena pinta. Como en efecto así fue. 

En general la perspectiva es que empezó mal, siguió peor y no ha terminado… 

Se ha hecho, ha cumplido el expediente, pero no ha aportado nada. Ese podría 

ser el resumen. 
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C _ PLAZA DE RUTILIO GACIS 

 

C.1 _ Entrevista a Massimiliano Casu y Rubén Coll   

[Grupal Crew Collective] 

_ 07/05/19 _ Plaza de Rutilio Gacís 

Alvaro=A ; Massimiliano Casu=M ; Rubén Coll=R 

 

 

A: Qué es Grupal Crew Collective?  

 

R: Grupal Crew Collective es una plataforma abierta que trabaja en distintas 

direcciones. Tiene como ejes o bloques de interés más presentes, la cuestión de 

el espacio público, la cuestión de la música, la escucha y si queremos también 

la idea de comunidad sonora. Podríamos decir que eso es Grupal Crew 

Collective.  

Se crea en torno a 2013 y ha ido mutando en su manera de articular proyectos 

en estos cinco o seis años, de tal manera que de hacer, a lo mejor, reflexiones 

en torno a la cultura del Sound System en Madrid, pero tomando como 

referencia el mundo caribeño, bien creando fiestas en la calle  o bien montando 

batallas de DJ's o cosas así... Terminamos llegando a proyectos como este de 

En Sintonía Rutilio Gacís que va a más sobre la idea de trabajar conceptos de 

radio comunitaria, pero también integrando la idea de la fiesta como agregador 

social que tanto nos interesa, como laboratorio crítico y de creación colectiva. Y 

digamos que siempre hay esa constante de ser muy inclusivos con los públicos, 

de trabajar de manera conjunta con esos públicos y tener siempre presente la 

cuestión del sonido y si queremos de la amplificación, ya sea mediante DJ Sensa 

o sea mediante programas radiofónicos de radio comunitaria, talleres que 
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pueden ser de grabación de canciones, como los que estuvo desarrollando Maxi 

desde un principio con demos.  

No he sido muy sintético pero esto te permite hacerte una idea. 

 

M: Digamos que como plataforma compartimos un poco este interés por el 

espacio público como infraestructura para trabajar en procesos de democracia 

radical en la producción cultural. Es decir, razonar en torno a lo participativo, a 

lo colectivo, lo comunitario... 

 

A: ¿Cuál es vuestra implicación en el proyecto de Rutilio Gacís? 

 

M: Es un proyecto que desarrollamos en conjunto con La Parcería, fue como al 

50%. Es una colaboración entre dos colectivos que surge de cómo funcionaba 

la convocatoria de Imagina Madrid.  

Es decir, los proyectos seleccionados se ponían a colaborar con otro colectivo o 

con dos colectivos más para llegar a un proyecto conjunto. Entonces, digamos, 

nuestro rol dentro de Rutilio Gacís es ser uno de los dos colectivos que han 

desarrollado este proyecto. 

 

A: ¿Vosotros cómo llegasteis? Dentro de Imagina Madrid, ¿cuál fue el contacto 

que tomasteis o cómo llegasteis a trabajar en el proyecto de Rutilio Gacís? 

 

M: Optamos en la convocatoria, fue una convocatoria que circuló bastante, que 

se dio bastante a conocer, nos parecía interesante. Lanzamos una propuesta 

para Pradolongo, que pasó también con La Parceria, el otro colectivo con el que 

colaboramos en ese espacio y que optó a Pradolongo.  
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Cuando salieron los resultados de la convocatoria vimos que se nos había 

desplazado a ambos colectivos y se nos proponía colaborar. Lo que hemos 

imaginado después de estos resultados es qué probablemente había fluido del 

razonamiento que, tanto La Parceria como nosotros, habíamos trabajado 

bastante en la zona de Arganzuela, especialmente por Chopera y por Legazpi.  

Digamos que era un barrio que conocíamos bien. 

 

A: En el proceso posterior a la convocatoria se presentaron en las mesas de 

codiseño  los imaginarios que había desarrollado el programa Imagina Madrid. 

¿Hubo implicación con esos imaginarios durante la fase de codiseño? 

 

M: ¿A qué te refieres exactamente con imaginarios? 

 

A: Se desarrolló una metodología de información sobre los nueve lugares en los 

que se iba a intervenir en forma de, lo que ellos llamaban, imaginarios. Como 

herramienta para luego utilizarlas durante la convocatoria de ideas y en los 

momentos posteriores. 

 

M: Ah, vale, sí. Los miramos con atención, los tuvimos en cuenta. Digamos que 

por tiempos y por cantidad de personas implicadas estos imaginarios eran un 

poco parciales. 

Por lo que me parece entender estas contribuciones del vecindario se habían 

recogido de dos maneras. Una era el momento en el que la organización de 

Imagina Madrid se desplazo allí y en la plaza hubo un momento de micrófono 

abierto, y ahí por lo visto, se generaron unas cuantas tensiones entre el 

vecindario. En Rutilio Gacís había una situación de cierta crispación bastante 

cristalizada. 
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Por otro lado recogieron estas aportaciones por Internet, a través del foro que 

había en la página web. Ahí se percibía ese elemento de conflicto,  pero ese 

tipo de participación excluía a muchísimas de las comunidades que dice aquí 

que hemos trabajado después. Entonces, digamos que nos sirvieron un poco 

para arrancar con el entendimiento de la situación.  

Pero luego adaptar el proyecto al contexto de una manera muy fina, requería un 

tiempo de presencia en la plaza y de escucha. 

 

A: Y de esa discusión abierta, ¿qué conclusiones se sacaron o qué objetivos? 

 

M: Mira, básicamente, en ese momento integramos el material que teníamos 

con un poco de tecnografía digital. Observar un poco cuál era la presencia en 

medios, en redes sociales de Rutilio Gacís...  

Había una plataforma ciudadana bastante organizada que tenía una propuesta 

de intervención en la plaza que, además se había entregado en junta de distrito, 

y que era bastante clara: se pedía una intervención material en la plaza del tipo, 

digamos, higienista. Se pedía eliminación de parte del arbolado y de las 

jardineras, que hacen de contorno a la plaza, para favorecer la visibilidad hacia 

dentro, sobre todo por parte de la policía. Y se pedía más intervención policial 

e incluso vídeo vigilancia.  

La propuesta  de parte del vecindario tenía que ver con la expulsión de las 

comunidades que habitan ese lugar. Entonces,  en esa fase vimos perfectamente 

claro que el tipo de intervención que estábamos llamados a hacer no tenía nada 

que ver con la intervención puramente arquitectónica en el espacio. Ese era un 

capítulo que ya estaba en debate y que generaba cierta controversia y nuestra 

estrategia se tenía que cerrar, sobre todo, en trabajar condiciones y las 

dinámicas de la habitabilidad, de qué manera se habitaba esa plaza, 

vinculándolas sobre todo a generar algún tipo de cambio de afectos dentro de 

ese contexto. Es decir pasar de una situación de crispación, de hostilidad, de 

conflicto a una situación de mayor acuerdo y de reconocimiento mutuo, de las 
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comunidades que habitan la plaza a diario o que viven en los edificios a su 

alrededor. 

 

A: ¿Qué estrategias se desarrollaron para generar esa transformación? 

 

M: Básicamente la estrategias que definimos se conectaban un poco a las 

experiencias previas de los colectivos que estábamos ahí colaborando.  

Por un lado estaba La Parceria “infancia y familia” , que lleva un cierto recorrido 

en trabajar el espacio público con la infancia, para la infancia, razonando de qué 

manera en el espacio público contemporáneo el derecho de acceso y uso de la 

infancia y de las familias, es en cierta medida limitado, pero por otra parte ofrece 

toda una serie de ventajas, de oportunidad de transformación.  

Y por nuestro lado, nosotros llevamos cierto tiempo trabajando en esta idea de 

comunidad sonora, musical, ver de qué manera la producción sonora y musical 

puede transformar el espacio público a partir de las relaciones entre las 

personas. Entonces, como estrategia general, lo que identificamos fue que en 

esta situación de crispación, de enfrentamiento entre comunidades, podíamos 

tratar de trabajar con estos hilos transversales que, a pesar de las diferencias, las 

podían conectar.  

Por un lado la infancia y la condición de la crianza, efectivamente es un elemento 

transversal a muchas comunidades que están allí viviendo cada día en Rutilio 

Gacís. Y por otro lado las aficiones musicales, el elemento festivo como 

elemento transversal que permite el diálogo entre comunidades distintas, que 

permite el establecimiento de acuerdos y que permite también un lugar de la 

infancia como mucho más positivo y calificado del espacio público. 

 

R: Yo creo que ahí conviene aclarar una cosa. Lo que se desarrolló fue una 

programación cultural que cada mes, aparte de talleres, desembocaba en lo que 
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se puede denominar “radio verbena”. Es decir una toma de la plaza, una toma 

del espacio público, que se hace a través del sonido y que se hace a través de 

una mezcla de fiesta; porque la fiesta nos parece que siempre es un buen 

agregador social, la posibilidad de que la gente se encuentre, se conozca. Y si 

hoy están montando una fiesta tal vez mañana puedan hacer otra cosa igual o 

más importante.  

Pero hay que hacer hincapié en esto porque, como Grupal Crew Collective, ya 

habíamos trabajado en 2017 en las fiestas de La Melonera con este formato de 

la “radio verbena”. Es decir, crear una especie de show radiofónico con los 

vecinos. Es decir que si creas estas condiciones para que la gente pase por los 

micros, para que la gente se enuncie, para que la gente verbalice y comparta 

saberes. Porque, aunque también esta cuestión de lo musical es importante, la 

cuestión de los saberes era algo que también tenía mucho peso en este 

proyecto.  

Se generaron esta especie de fiestas, que eran programas de radio comunitaria, 

y donde se podía escuchar a los vecinos del barrio, o de la plaza, o del distrito. 

Y, de alguna manera, con esa especie de fiestas y de shows cambiar la 

percepción hacia un espacio tan estigmatizado como es la plaza de Rutilio Gacís. 

 

A: ¿Qué medios materiales y sociales se usaron para generar, precisamente, esas 

nuevas relaciones dentro del espacio público? 

 

M: En principio tuvimos una cierta suerte porque nos dimos cuenta muy 

rápidamente  que había dos locales vacíos en alquiler en ese momento en la 

plaza. Eso nos permitía tener un espacio de trabajo permanente allí. Los 

alquilamos y éste fue uno de los elementos que más favoreció el buen desarrollo 

del proyecto porque permitió convertirnos en otros vecinos más.  

Aparte del hecho de que contratamos a Johan Posada como parte de La 

Parceria, él es vecino de Legazpi desde hace más de una década, le contratamos 

como mediador y entonces aprovechamos esta oportunidad para empezar una 
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frecuente acción diaria de la plaza acompañados de personas que ya conocían 

el entorno. De alguna manera ubicarnos como unos vecinos más y desde allí 

operar.  

De estos dos espacios que alquilamos, uno lo usamos como almacén y el otro 

lo utilizamos como una oficina, estudio de grabación. Adquirimos una cierta 

cantidad de equipo de sonido y esto, sumado a un repertorio bastante amplio 

de juegos de calle del que dispone La Parceria, fue un poco la infraestructura 

material que nos permitía acondicionar la plaza para el juego, la producción 

sonora, la radio y etc. además con un desplazamiento inmediato porque 

pasábamos del local, que está en la plaza, a la plaza misma.  

Gracias a estas infraestructuras materiales pudimos activar este camino de 

talleres, que antes mencionaba Rubén, que funcionaban básicamente así: 

teníamos el proyecto dividido en 8 ciclos de la duración de un mes. Unos ciclos 

de creación colectiva vinculados a, a final de mes, producir una actividad pública 

que era esa radio verbena. Cada mes tratábamos un tema que enfocaba algunas 

cuestiones inherentes a la convivencia en la plaza, sin  abordarlas de manera 

demasiado explícita.  

Es decir, los temas fueron cosas como vecindario, compañía, fiesta, memoria, 

futuro... que era un poco el gran tema de debate de cada mes. Y en torno a 

estas cuestiones desarrollábamos unos talleres bastante variables. Desde 

sesiones de grabación con los chavales del barrio, talleres de rap, talleres de 

reinterpretación de juegos tradicionales, talleres de reacondicionamiento de la 

plaza para las verbenas, talleres como de radio y maternidades vinculado a un 

grupo de autoapoyo de maternidades que la aparcería impulsó. Digamos toda 

una variedad bastante grande de actividades que nos servían para construir la 

programación que luego al final de este ciclo se celebraba. 

 

Digamos que el elemento de fondo tenía que ver con eso que nosotros, a veces, 

de una manera un poco marxista, definimos como la construcción del acceso a 

los medios de construcción cultural. Es decir poner el vecindario en condiciones 

materiales como para producir su propio programa cultural y para acondicionar 
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la plaza, normalmente de una manera efímera, pero siempre para que puedan 

intervenir desde una posición activa en la construcción de su propio contexto.  

Era también lo que antes Rubén mencionaba diciendo que uno de los puntos 

fundamentales del proyecto tenía que ver con esta pregunta: “Bueno, a lo mejor 

si somos capaces de ponernos de acuerdo para en engalonar la plaza con 

banderines, o de organizarla para una verbena, probablemente a futuro seremos 

capaces de ponernos de acuerdo sobre cuestiones más complejas y más 

delicadas”. 

 

A:  Y respecto a toda esa infraestructura que creasteis, ¿cuál sería la continuidad 

de aquello; de la radio y de los locales, de las verbenas...? Una vez terminado el 

proyecto, ¿cuál sería el siguiente paso, una vez una vez concluida la cronología 

de imagina Madrid? 

 

M: Sí, el proyecto se acababa en diciembre pero realmente no se acabado.  

Es decir, nosotros seguimos, sobre todo La Parceria obviamente sigue en el 

local. Nosotros ahora estamos en una fase un poco durmiente, a la espera de 

que se defina con qué medios económicos vamos a garantizar la continuidad 

del proyecto.  

Tanto la junta de distrito como el equipo de Imagina Madrid han manifestado, 

esperamos que se confirme muy rápidamente, el interés para ofrecer 

continuidad para el proyecto. Si todo va bien, ahora en junio tendría que volver 

a activarse, en una forma un poco distinta que es una reformulación del proyecto 

que hemos desarrollado el año pasado. Una reformulación que viene de los 

aprendizajes y de cómo hemos visto que algunas cosas funcionan más que otras. 

Se convierte en un proyecto hermano que se llama Nodo de Experimentación 

Sonora y Corporal Rutilio Gacís. Se convierte en un laboratorio permanente que 

básicamente tiene estas dos placas:  
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Una es la producción sonora y musical, a través de un ciclo de talleres que va a 

durar seis meses y que acompaña al vecindario en una reflexión, en un 

aprendizaje, que empieza con a cuestión de el sonido que habitamos, el paisaje 

sonoro, la comunidad inter-sonora, de la escucha activa y llegaríamos hasta la 

producción musical y fiestera.  

Y por otro lado la parte corporal, que irá desarrollando más activamente La 

Parceria, tiene que ver con un ciclo que vincula el cuerpo a la salud, la salud no 

sólo del individuo sino también de la comunidad. Y que empieza con la 

expresión corporal para llegar a los bailes.  

Entonces estas dos líneas componen esta continuidad del proyecto, 

manteniendo también esta conexión entre talleres un poco más pequeños de 

actividades públicas en formato verbena, que es un elemento que se mantendrá. 

 

R: Me he quedado dándole vueltas a lo que hablamos de los medios sociales, y 

ahora que hablas de infraestructura y de la continuidad de la misma, yo creo que 

lo que se ha creado en esta infraestructura hay que plantearlo como una red de 

agentes que van desde vecinos y vecinas que habitan la plaza, hasta el Centro 

de Salud de Arganzuela y toda la serie de organizaciones o asociaciones con las 

que hemos trabajado en distintos niveles.  

Es decir, como más vinculados con la administración, pero que gracias a esta 

iniciativa y a este proyecto se han dado cuenta de que ellos, a lo mejor, pueden 

llevar a cabo su actividad y su trabajo de cómo trabajar con la comunidad de 

Arganzuela, y  en concreto con la comunidad esta plaza, con las comunidades 

de esta plaza... 

Se han despertado una serie de posibles sinergias que tienen que terminar 

cerrándose, y que seguirán cerrándose, o que seguirán de alguna manera 

creando ahí conexiones de blablablá institucionales, que pueden ser más o 

menos formales, y que ahora lo del Nodo es una manera de profundizar y 

afianzar eso.  
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Yo creo que esto es como una especie de proceso que, de alguna manera, al 

mismo tiempo que nos lleva nosotros a estar en la plaza trabajando, también lo 

que persigue es que en algún momento desaparezcamos, como que ya se han 

creado las conexiones necesarias entre las personas que habitan Arganzuela, y 

este lugar en particular. Y que, a lo mejor nosotros, solamente tengamos que ir 

un día, y poder simplemente ir a charlar y que no estemos de una manera tan 

activa. 

 

M: Sí, o que igual, también nos está empezando a pasar, nos convirtamos en un 

agente más, dentro de una red de agentes culturales que está allí funcionando. 

 

A: ¿Cómo ha sido la participación vecinal dentro de todo este proceso? 

 

M: Hay que decir que justo en esta zona de Chopera, no sé si me equivoco, pero 

no hay asociaciones de vecinos. Es decir las asociaciones de vecinos de 

Arganzuela están más ubicadas en la zona de Ferial. 

Lo más parecido a una asociación de vecinos con lo que interlocutor era EVA,  el 

Espacio Vecinal de Arganzuela. Y con ellos habido una muy buena convivencia, 

un intento de colaboración en varias cosas, algunas se han concretado más que 

otras, un poco filtrado por el hecho de que las vecinas y vecinos que son más 

activas o activistas, digamos, tienen una agenda muy ocupada en muchísimos 

frentes. Entonces, digamos que nuestra interlocución y la colaboración, que se 

ha activado de manera más fuerte, ha sido sobre todo con las comunidades que 

habitan la plaza.  

Éstas son fundamentalmente tanto a las personas usuarias del CAD (Centro de 

Asistencia para la Drogodependencia) que está en la calle Chopera, muchas 

personas que están allí, personas sin hogar que están en la plaza con cierta 

continuidad.  
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Toda la comunidad, tanto vecinos y vecinas que viven allí en la plaza, como 

familias que tienen allí actividades comerciales en la misma plaza y luego, 

digamos, buena parte del tejido cultural del barrio, como una pareja de 

dibujantes que vive allí en la plaza que tiene una asociación cultural, un vecino 

peluquero que también es artista y cantaor, una mariachi que vive en la plaza, 

una violinista que vive por allí, una cantante del coro nacional...Y luego toda una 

serie de agentes que han participado en nuestras actividades de las que, a lo 

mejor, no todas son necesariamente del barrio, pero han entrado en interacción 

muy bien. Como artistas de fuera que hemos programado para que hiciesen 

talleres, o la red de madres creadoras que hacían los mercadillos cuando 

hacíamos las verbenas...  

Y luego un vecindario difuso alrededor de la plaza que se acercaba a las 

actividades, sobre todo en calidad de usuario. Familias que sacan a los niños, 

que acompañan a los niños para que jueguen en la plaza, vecinos normales... 

Allí también habido muchos pequeños procesos de darnos cara y de 

conocernos, ocurre a menudo que descubres que, por ejemplo, el papá de tal 

niña que viene a las actividades para niños es un DJ, un coleccionista de vinilos, 

entonces se viene a pinchar en una verbena... Muchas cosas de este tipo. 

 

R: Cuando hablamos de grupos, de asociaciones, también hay que plantearlo 

de una manera no formalizada. De un grupo de personas que, sin embargo, está 

ahí día tras día en la plaza... 

 

A: Además de la relación con los vecinos, ¿cómo fue con el programa de Imagina 

Madrid y con la coordinación?¿Cómo se gestionó desde Imagina Madrid el 

proyecto? 

 

R: Realmente ha sido bastante flexible y dinámica. Creo que no habido muchos 

problemas realmente, la proporción ha sido fluida.  
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Una parte positiva era que había una comunicación muy muy muy frecuente y 

regular con Imagina. Hemos tenido reuniones mensualmente, en ocasiones 

semanalmente, si no varias veces en semana con ellos. No sé si por la cercanía 

con Matadero, que es donde tenía la base la gente de Imagina, pero digamos 

que en ese aspecto lo he visto bastante natural, no forzado... 

 

M: Yo creo que siempre ha habido un cierto apoyo y un entendimiento muy 

bueno con respecto a las especificidades del espacio en el que estamos 

trabajando, y  también con las peculiaridades que tenía que tener nuestro 

proyecto.  

O sea, por ejemplo, una de las cuestiones que se han repetido a menudo es que 

en el desarrollo del proyecto tuvimos que tener una muy fuerte elasticidad en la 

programación, tratando de entender bien cuáles son los tiempos sociales de la 

plaza, es decir, que de qué manera teníamos que ser capaces de estar todo el 

rato captando el pulso de la plaza y programar con cierta capacidad de 

improvisación y con cierta capacidad de respuesta inmediata. Esto, por ejemplo, 

no casa demasiado bien con las formas y con un proyector tan estructurado 

como el de imagina.  

Pero esto simplemente es en teoría, en realidad en la práctica esta peculiaridad 

de nuestra manera de intervenir se entendía muy bien y ha sido muy bien 

apoyada. 

 

A: ¿Cómo se distribuyeron los recursos del programa? 

 

M: Mira, así con cierta aproximación si no me acuerdo mal... Bueno, la inversión 

en el alquiler de los locales ha sido un esfuerzo bastante grande, nos ha 

absorbido como  un 25% el presupuesto. Yo creo que alrededor del 50% ha ido 

en honorarios tanto del equipo estable como de las colaboraciones externas y 
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ese otro 25% restante como más en infraestructura, en inversión, en técnicas y 

materiales. 

 

A: Y habiendo completado el ciclo de Imagina Madrid, ¿creéis que se cumple el 

resultado de los objetivos y las expectativas que teníais hace dos años? 

 

M: Creo que sí, en nuestro caso sí. O sea, en la evaluación que hemos hecho 

nuestra visión era bastante positiva. Estamos bastante satisfechos de lo que 

ocurrido. Nuestros objetivos tenían que ver sobre todo con cambiar, modificar 

el tipo de energías que se desplegaban en la plaza, y esto es algo que se ha 

conseguido.  

Nos queda pendiente un punto, que es el más complicado, el que requiere más 

tiempo, que es justo lo de ver de qué manera seremos capaces de generar, de 

activar una red o una serie de comunidades, que sean capaces de mantener vivo 

este espíritu a pesar nuestra ausencia. Es decir en esta fase durmiente del 

proyecto sí que hemos visto, hemos observado que el cambio en la plaza 

permanece , no hace falta que estemos allí todos los días, pero si que igual, 

desde mi punto de vista, hace falta seguir trabajando este tipo de conciencia 

colectiva proyectada en la plaza que puede mantener los resultados estables.  

Hay una cuestión que es muy importante en esta plaza, que muchísimos de los 

problemas sociales que existen allí no son abordables desde las prácticas 

culturales y artísticas. Es decir la condición de personas sin hogar o en situación 

de drogodependencia, estigmatizadas, excluidas y vulnerables, así como otras 

muchas vulnerabilidades que hay en la plaza. Como la condición, por ejemplo, 

de los adolescentes migrantes, son situaciones que son tan estructurales, que 

nuestra única manera para intervenir sobre esos contextos es fomentar redes de 

apoyo mutuo y de confianza que permitan la socialización de ciertos problemas. 

Pero es una cosa que no podemos hacer solos y por eso uno de los elementos 

que el proyecto mantiene es la colaboración constante con instituciones como 
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centros de Madrid Salud, o la Junta de Distrito, o el Centro de Atención a la 

Drogodependencia, o los servicios sociales del barrio... 

 

R: O el Centro de Integración de Inmigrantes de la calle Arquitectura. 

 

A: ¿Hay algún comentario en especial que os gustaría hacer sobre el proyecto, 

sobre la experiencia que habéis tenido, que habido a lo largo de todo este 

tiempo? 

 

R: No sé, claro realmente le doy la vuelta a las cosas como con retrospectiva, 

quiero decir de las preguntas que has hecho. Nos hemos dejado algo o no.  

Porque hemos hablado de medios, cuando has hablado de presupuesto, 

también hay que contar que había seis personas trabajando en el proyecto, que 

esto no sé si lo hemos llegado a explicar en algún momento. Que ha habido una 

presencia de esas seis personas en distinto grado, a lo mejor unas más que otras, 

pero por distintas razones, por tareas...  

Por ejemplo Massi ha estado bastante más que yo en la plaza y haciendo un 

trabajo más directo con la gente del barrio en las sesiones de grabación, o en 

interlocuciones más directas. Eso a lo mejor no se ha contado, pero el hecho de 

que haya seis personas trabajando en un proyecto para una sola plaza, seis 

personas que nos reuníamos de manera semanal como a foro interno para tomar 

las decisiones de lo que se iba hacer allí la semana siguiente o esa misma 

semana. Que también intentaban ponerse en contacto con vecinos y vecinas, 

los cuales también se animaban a echar un cable en de estas celebraciones y 

radio verbenas que hemos venido desarrollando... Pues yo creo que ha sido un 

trabajo bastante exhaustivo en el sentido en el sentido de que te deja exhausto.  
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Pero también yo creo que lo ha agradecido la plaza, porque la plaza tiene que 

ese deseo de que esto continúe, la comunidad de la plaza. Entonces, 

simplemente, a ver qué nuevas formas adoptamos ahora con la fase del Nodo.  

Yo creo que ha habido un cambio de los afectos en la plaza que era complicada, 

y esperemos que esta transformación continué, que es una transformación casi 

hacia fuera, porque realmente no queremos que la plaza se transforme de 

manera que desaparezca la gente que realmente le da vida. 

 

A: ¿Cómo funcionaria ese Nodo?¿Sería una continuidad desde la manera en la 

que se manejaba este proyecto o distanciando los equipos originales de 

él?¿Cuál sería la diferencia entre ese Nodo y el proyecto de En Sintonía que 

habéis estado desarrollando? 

 

M: Bueno, desde el punto de vista de la gestión tendrá el mismo tipo de gestión 

del proyecto En Sintonía. Desde el punto de vista de las metodologías y 

contenidos, se enfoca más sobre dos aspectos que son los que nos han 

resultado más eficaces e interesantes, que es la cuestión del sonido y del uso 

del cuerpo digamos que interpelan con mayor fuerza en las comunidades con 

las que hemos trabajado. 

 

R: Y en parte una cosa que ha contado Massi antes, esta cuestión de que tú 

lanzas una convocatoria en una plaza pero por mucho que nosotros tengamos 

allí una base, no tenemos la misma capacidad que puede tener un centro 

cultural.  

Entonces lo que comentaba Massi es que, a veces, se hace una convocatoria, la 

gente viene, pero viene un poco en sus ritmos que pueden ser a veces muy 

relajados o muy impredecibles a la hora de participar en una actividad. Y lo que 

creo que sí debemos hacer con el nodo es continuar trabajando con esta idea 

de los talleres que ya está presente en En Sintonía, pero a lo mejor hacerlo de 
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una manera en la que ya consigamos una implicación más regular, que antes era 

más esporádica. Hay una persona que tiene un día, que viene dos pero al tercero 

no puede, o no sabemos por qué no viene. Entonces nosotros nos adaptábamos 

a la disponibilidad de la gente. Más que poner un horario, casi que al final te 

adaptabas a cuando venía a la gente.  

Esto creo que es algo que a lo mejor puede contar Massi, que a lo mejor había 

puesto a las seis de la tarde o a las cinco de la tarde  que la gente viniera pero 

la gente no venía hasta las ocho y al final esa era la hora del cierre pero Maxi o 

Johan estaban más tiempo para que la gente que viniera pudieran grabar, 

pudiera hacer cosas...  

Yo creo que, a lo mejor esto es un poco de alguna manera con el Nodo que la 

gente que ya sabe que está esto ahí, que siempre cuesta como más entrar al 

principio, pues se comprometan de alguna manera con una cierta regularidad, 

que a lo mejor estaban más ausentes al principio. 
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C.2 _ Entrevista a Manuel González  

[Espacio Vecinal de Arganzuela] 

_ 04/06/19 _ Plaza de Rutilio Gacis 

Alvaro=A ; Manuel González=M 

 

 

M: Yo es que vivo en la plaza de Rutilio Gacis, como vivo allí y llevo 60 años en 

este barrio, me conozco un poco la situación de la plaza, Y como ha ido 

cambiando el barrio en estos años. Y por eso me fui allí a las jornadas que se 

hicieron. Pero no íbamos como representantes de EVA (Espacio vecinal de 

Arganzuela), EVA no tenía representantes ahí. Fuimos un poco como gente 

interesada,  Montse, Santi y yo. 

 

A: Y Eva, como conjunto de colectivos, ¿tenía representación allí en el proyecto 

o fue simplemente a nivel personal? 

 

M:  No, nosotros participamos a nivel puntual. Y a mí me tocaba mucho porque 

como yo estaba allí en las actividades que ellos desarrollaban para niños, para 

música, para juegos, teatro… Hicieron de todo en este periodo que han estado. 

Entonces he participado allí bastante. De algunos colectivos de aquí participaron 

puntualmente en cosas de ellos. Del colectivo de bici de aquí participo, el 

colectivo que hace cosas de audiovisual también, algún maestro de los que está 

aquí también… Pero EVA como tal no hizo nada allí oficialmente. Algunos 

colectivos de EVA sí. 
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A: Y para que se entienda mejor ¿cuál es la labor de EVA en Arganzuela? ¿cuál 

es el trabajo que se hace en el barrio? 

 

M: A ver, EVA nace un poco para conseguir un espacio para que diferentes 

colectivos de vecinos del barrio puedan desarrollar sus actividades. Nace 

cuando La Traba, que era un centro social ocupado, se desalojo y a partir de ahí 

se generó aquí un movimiento en el barrio, una plataforma de la que salió EVA, 

el Espacio Vecinal de Arganzuela. Y el objetivo fundamental era ese, conseguir 

que participarán o que tuvieran un lugar donde desarrollar sus actividades 

colectivos del barrio, también de fuera, pero sobre todo eran los del barrio. Ésa 

es un poco la idea de primera.  

Empezamos por hacer reuniones, hacer asambleas todos los martes durante dos 

o tres años;  estuvimos asambleándonos en Intermediae, que ahí nos apoyaron 

bastante, y ahí desarrollamos un proyecto que presentamos al ayuntamiento, 

que nos tocó convivir con el de Ana Botella. 

 

A: En la plaza de Rutilio Gacis, ¿había revindicaciones previas a Imagina Madrid?  

 

M: En Rutilio Gacis, yo te diría, había como tres ambientes: 

Está la gente que vivimos en Rutilio Gacis de toda la vida, que es una gente yo 

diría de clase trabajadora pero media...  

Está toda la que habita la plaza, que los que habitan la plaza son sobre todo 

gente que vive en el  Pico del Pañuelo. El Pico del Pañuelo es una colonia que 

está aquí, entre Embajadores, Guillermo de Osma y Rutilio Gacis, unas casas 

antiguas de obreros, que allí vivieron mis abuelos, pero ahora es una zona de 

inmigración. Son sobre todo gente inmigrante y gente con pocas posibilidades 

económicas y sociales. Entonces, la plaza la habitan sobre todo inmigrantes, de 
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utilizarla, con los niños, están ahí todo el día, para cogerse sus pedos, para hacer 

hasta fiestas de música… La utilizaban sobre todo ellos. 

Estaba el ambiente de los vecinos de la plaza, que había un poquito de 

enfrentamiento con ese otro ambiente que era el de los que realmente la 

usaban. Y ahí dentro de los que lo usaban había dos grupos. El grupo de madres 

y niños pequeños sobre todo inmigrantes y el grupo de gente joven, 

adolescentes. 

Y luego hay un tercer bloque, que Rutilio Gacis ha sido desde los años 70 la 

plaza de la droga de este barrio, donde se repartía la droga. Es así, te lo cuento 

porque yo he nacido ahí. Entonces ese es el tercer bloque, el bloque de yonkis, 

tráfico y alcoholismo. Que ahora se ha quedado muy limitado, porque hay ocho 

personas o diez, porque no hay más en el barrio… En esa actividad. Pero eso es 

lo que sigue estando. El conflicto siempre ha sido ese en esta plaza. 

 

Durante estos años ha habido muchos intentos... mira, por ejemplo hemos 

hecho en algún invierno, no desde EVA, desde otros espacios sociales del barrio, 

uno que se llamaba A tu Ritmo que estaba allí en Fernando Po, se hacía una 

cocina solidaria y se repartía comida en Rutilio Gacis a la gente que está por 

allí... Homeless, abuelos que viven solos y que no tienen muchas posibilidades… 

Y esa era una de las actividades que se hizo en Rutilio Gacis un poco antes de 

que se pusiera en boga después del 15 M, que se puso más en boga todo el 

barrio.  

Luego se han hecho actividades puntuales desde el Ayuntamiento. Han hecho 

ahí desde pasacalles hasta teatro, cosas para niños, muchas cosas para niños, y 

es así un poco el tema… 

 

A: ¿Cuál fue la implicación de los colectivos del barrio con el programa de 

Imagina Madrid? 
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M: Yo creo que fue un poco sesgado, en el sentido de que había algunos 

colectivos que estaban más implicados y eran los que estaban cerca de La 

Parcería, de lo de Tribal, cerca de esta gente. Que son gente que también 

participaba en el barrio en otras cosas. En las fiestas, montaban la caseta… 

 Entonces, los que estaban más alrededor de ellos, y hubo una participación yo 

diría que importante de los colectivos de inmigrantes, sobre todo de madres y 

niños; bastante importante. Y un poco menos de los habitantes antiguos, yo me 

podría incluir ahí, aunque yo por otras cuestiones, por cuestiones ideológicas he 

participado más, pero lo que es la plaza, los habitantes de ahí, menos. Y en 

general siempre un poco a la defensiva y quejándose un poco del ambiente. Ha 

sido un poco eso. 

 

Ahí durante mucho tiempo ha habido un coche de policía permanente en la 

plaza. Y ahora un poco menos porque está cambiando también el ambiente, 

pero hasta hace un año era raro el día que a partir de las seis o las siete de la 

tarde no hubiera  un coche municipal ahí todo el día. Y por las noches, a partir 

de la una policía nacional, o viniera casi todos los días porque había conflictos. 

 

A: ¿A qué crees que se debe ese rechazo, o distancia, entre los habitantes 

antiguos del barrio  y el proyecto, o La Parcería y Grupal Crew Collective? 

 

M: Yo creo que lo veían como un poco como, como una apuesta… Yo creo que 

había un tema muy ideológico. Es decir la gente que vive aquí mayor es un poco 

racista en ese aspecto. Es un barrio muy de trabajadores que a partir de los años 

70 ha sufrido diferentes fases.  

Aquí vinieron primero Los guineanos a finales de los 60, los de la Guinea 

española, luego los cubanos en los 70, luego árabes, marroquíes y tal en los 
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finales de los 70 y ahora están sobre todo dominicanos... Y son como grupos 

sociales, que a la vez son grupos sociales muy cerrados, porque funcionan muy 

también como grupo grupo. Y no se ha generado una relación entre la gente 

mayor del barrio, que ahora ya toda esa gente de la que te hablo ya son gente 

mayor, que eso está cambiando, la gente mayor como mis padres... pues mi 

madre se murió, mi padre tiene 80 y tantos años y así son esa quinta, esa época. 

 

La gente de después, pues está cambiando ahora sobre todo el barrio, para bien 

y para mal, porque está gentrificándose mucho en ese sentido. Se está echando 

mucho a la gente que tiene casas antiguas o paga alquileres baratos o que no 

sé qué Y, bueno están viniendo pisos carísimos, unos alquileres muy caros... Y 

eso está cambiando el barrio. 

El conflicto ahí: yo creo que de alguna manera ha disminuido mucho. Yo no creo 

que sea una plaza tan conflictiva como era, quiero decir hace cuatro o cinco años 

probablemente, ni cuando se planteó lo de Imagina Madrid. Antes era más 

conflictiva... 

 

Pero la participación siempre ha estado ahí. Es decir, si tú consideras gente del 

barrio a la gente del Pico del Pañuelo, que lo son, dominicanos la mayoría, con 

con niños y gente de mediana edad y jóvenes adolescentes, esos han 

participado mucho en la plaza. 

 

A: ¿Estos vecinos han estado presentes durante todo el proceso para intentar 

transformar la plaza antes de que viniera Imagina Madrid? 

 

M: Se han implicado más a partir de este proceso porque a mí me parece que 

la gente que utilizaba ahí la plaza, la usaban como la plaza del pueblo: se 

juntaban allí madres, niños... En los bares, que había dos bares, se juntaban los 
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varones, las mujeres y los niños en la plaza, que eso se parece mucho a lo que 

pasaba cuando yo era pequeño, pero bueno… Parece que en el país no había 

tanto rechazo como lo ha habido después… 

Y se juntaban ahí. Yo te diría que luego, a partir de la tarde y la noche sobre 

todo lo que había eran fiestas, y metían hasta coches con música en la plaza, era 

muy frecuente… Entonces la gente mayor de la plaza es la que llamaba a la 

policía todos los días, era un poco un lío…  

Y en ese aspecto, bueno, han participado esa gente más, pero yo creo que la 

idea de regenerar la plaza no sé si ha calado. Salvo quizá en un grupo de madres 

y de niños, no sé si ha calado. 

 

Y ahora está pasando un proceso un poco diferente. Este barrio está cambiando 

ahora mucho, están los pisos siendo muy caros, los alquileres carísimos, están 

reformándose muchos pisos, se están reformando muchos locales y se están 

haciendo muchos bares muy pijitos, muy de tal, que es lo que se está haciendo. 

En la plaza también ha pasado eso y sobre todo en Guillermo de Osma, que es 

la calle que la cruza. Y ahí hay ahora, en la plaza que está detrás, que es de la 

puerta del ayuntamiento pues ... imagínate después todo nuevo, todo sitios así 

muy chic, y eso está llegando a la plaza. Eso está haciendo que ahora ahí  hay 

muchos padres jóvenes con niños jóvenes que si son de aquí, son españoles, y 

ahora sí hay una convivencia curiosa de las madres que ya estaban antes y los 

niños dominicanos, y los nuevos padres y niños…  

Pero la mayoría de esos padres nuevos son gente joven, gente alrededor de los 

30,40… Gente joven con chavales de dos a ocho años y que han empezado a 

utilizar la plaza, que antes no la usaban. Esa gente vivía más en los alrededores, 

más en la zona del barrio de Los Metales, que es esta zona de aquí de la plaza 

nueva de este barrio, y vivían más ahí y por aquí se vivía menos. Pero es que por 

aquí ahora, la casa en la que yo vivo en los últimos dos años se han reformado... 

tiene 3 × 6… 18 pisos… 10 por lo menos se han reformado. Y han entrado 

parejas de gente con niños. Es decir que ahora está cambiando, está cambiando. 
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Bueno, aparte está ahí con sus problemas de siempre. Es verdad que ahora yo 

no diría que es un centro de drogadicción. Porque hay cuatro o cinco colgaos 

que a veces tienen algo para ponerse y están puestos. Pero antes era un centro 

donde quedaban, como las cundas estas de Embajadores había una cunda ahí 

de estas famosas. Yo creo que eso ahora prácticamente no pasa. Y pasa eso en 

pequeño, muy pequeño, hay un grupo de gente que tendrá casa pero es como 

si fueran homeless porque están ahí todo el día y le pegan mucho el alcohol y 

tal... que es otro grupo, pequeño también, pero es otro grupo que está ahí todo 

el día 

 

Luego ya todo este abigarramiento que te digo, de gente… de 

centroamericanos, de nuevos habitantes del barrio, y todavía algunos abuelos 

que quedan antiguos. 

 

A: ¿Cómo se produjo el contacto de Imagina Madrid con las asociaciones, con 

el vecindario? 

 

M: En ese aspecto tengo una posición un poquito crítica. A mí me parece que 

no lo hicieron bien, eso en principio. Porque de hecho trajeron un proyecto que 

no era para esta plaza, era para otra plaza. Y eso yo creo que hizo que le costara 

mucho a esta gente entrar con las asociaciones del barrio.  

Yo no les he visto trabajar con las asociaciones de vecinos del barrio, que hay 

cuatro. No he visto este trabajo. Ha sido más que la gente que nos hemos 

acercado porque estamos viviendo en el barrio... Lo que el que el Ayuntamiento 

lo haya hecho…  

Creo que la intención a mi me parece excelente y además era un proyecto 

precioso, pero a mí me parece que ahí se equivocaron un poco, en el inicio. 



 192 

Cuando hicieron todo el proceso este de las jornadas aquí en El Matadero y ahí 

salió el que uno de los proyectos se quedara en Rutilio Gacis. Ha estado bien, 

pero a mí me parece que fue poco. 

De hecho nosotros hemos participado aquí en EVA más esa plaza, por otras 

cuestiones colaterales: porque conocíamos a La Parcería desde hace muchos 

años, porque conocíamos a los tres colectivos que había de otros proyectos, de 

otras historias y de la Traba o del Patio (Maravillas) o de centros sociales… Ha 

sido más por una vía más colateral que por entrar en la plaza.  

Luego desde aquí se han apoyado algunas cosas allí, hemos ido a repartir libros 

a la plaza cuando ellos hacían algún evento, les dejamos de aquí de la biblioteca, 

que tenemos una biblioteca gorda, llevábamos libros para repartir, cuentos para 

los niños, cosas así... Cosas puntuales. 

 

A: Desde Imagina Madrid, ¿se hizo un trabajo por intentar llegar a las 

asociaciones o contactar con vosotros? ¿Por generar esa participación dentro 

del programa? 

 

M: A ver, yo en las jornadas... Las jornadas las organizaron sobre todo gente que 

yo conocía ya antes de Intermediae que es cuando estaban en Imagina. Esa 

gente conocía un poco más el barrio y esa gente si trabajaron ahí intensamente. 

Y nos estuvieron contando de la gente que sabíamos que estaban aquí en el 

barrio, donde las asociaciones de aquí, se pusieron en contacto con nosotros. 

La gente que organizó las jornadas algunos de ellos, no sé si tú en el 15 M 

estuviste así más o menos alrededor o tuviste mucha idea, pero el 15 M cuando 

salío de Madrid, del centro, de la Puerta del Sol, se fue a los barrios. Las 

asambleas del 15 M aquí eran de 1500 personas, una pasada. Durante seis u 

ocho meses en este barrio el 15 M siguió funcionando a tope Y la gente de 

Intermediae formaba parte del 15 M de alguna manera. Y ayudó mucho en las 

asambleas, en actividades que se desarrollaban, en eventos que se hacían 

dentro de Intermediae. Entonces a ese nivel ellos tenían un contacto con gente 
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del barrio importante. Yo creo que, no sé si como Imagina, o como gente que 

estaba ya trabajando en cosas en el barrio. Aquí no te puedo decir yo.  

 

A: Dentro de ese modelo de participación que se generó en el proyecto, ¿cómo 

funciona la parte de participación? Es decir ,¿cuál fue la implicación y la 

capacidad de decisión que tuvieron los colectivos o los grupos ciudadanos 

dentro del proyecto, o en las mesas de codiseño? 

 

M: Yo creo que poca, poca.  

Vamos a ver, en las jornadas que se hicieron ahí la participación fue de gente 

muy concienciada. Es decir, de vecinos, vecinos del barrio, pasaron por allí... 

Alguno se sentó un rato en alguna mesa, alguno pasó y pregunto, pero hubo 

poca participación vecinal de verdad. Y eso es un problema siempre. Nosotros 

aquí que somos los que estamos más metidos en el barrio nos pasa igual. 

Muchas veces estas actividades sociales al final se las dirigimos a los mismos. 

Eso es un problema serio que tenemos de abrirnos de verdad a lo que es los 

vecinos. Entonces, en ese sentido yo creo que estuvo muy bien, pero estuvo 

muy bien porque estás hablando con gente que está convencida de alguna 

manera, o sea que… Yo creo que poca. 

 

 

A: ¿Crees que se debe a un mal planteamiento o a un mal acercamiento del 

programa a la situación de los barrios, o que fue un problema de falta de interés 

o de que la gente no quisiera participar? 
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M: A ver, yo creo que el problema del planteamiento desde el lado de las 

instituciones en este caso, es que muchas veces, con muy buena voluntad yo 

creo, se intentan llevar a los barrios actividades que tienen objetivos estupendos 

pero que a veces no han tenido en cuenta realmente cuáles son los problemas 

que los vecinos del barrio consideran más importantes. Entonces, en ese sentido 

a veces se va a hablar con colectivos que tienen objetivos y proyectos muy 

bonitos, como la aparcería o toda esta gente que está participando, pero que 

viven un poco en el mundo de la gente concienciada o la gente con un poquito 

de cultura determinada. Y eso hace que la gente del barrio no lo vea como algo 

suyo. Cuesta mucho. Y a mí me parece que lo más importante es intentarlo, 

como están haciendo las instituciones, pero desde luego me parece que hay 

que tener más experiencia. A partir de esa práctica que se hizo con imagina yo 

creo que hubiera estado bien que hubiéramos tenido la suerte de tener el 

Ayuntamiento otros cuatro años más por lo menos, con esa idea de intentar 

abrirse. Al margen de las cuestiones particulares que cada uno tengamos con 

los ayuntamientos de Carmena y su banda. 

 

Pero que es verdad qué sí que se han planteado cosas que iban dirigidas a que 

los barrios adquirieron un poco de protagonismo. Hacer que la gente normal 

sea protagonista no es nada fácil, eso ya lo sabes tú si has hecho psicología o 

cosas de ese tipo de participación, pues es muy difícil porque no estamos 

educados, nos cuesta mucho. Yo creo que no es fácil. Y ahí se juntan por un lado 

que las instituciones vienen de muy arriba, aunque no sean de arriba, pero si 

vienen desde ideas muy que la población a veces no entiendo, y que la 

población a veces no es muy dada a abrirse. Hay que trabajárselo mucho. Y yo 

creo que ahí fue un poco el choque. Yo creo que ese siempre es el choque. 

Vamos, le pasa igual al ingobernable que es un sitio estupendo y le pasó igual 

a patio que era un sitio… Eso pasa siempre. 

 

Quizá, no sé si en Madrid tú conoces los de la Prospe que han sido el ejemplo. 

La Prospe fue quizá el primer centro social de Madrid que de verdad se implicó 
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en un barrio e hizo cosas en un barrio. En ese sentido es esa dicotomía entre la 

oferta y la demanda. Lo que tú tienes y lo que demanda la gente. 

 

A: Los objetivos que había sobre la plaza desde los colectivos comoEVA o desde 

otras asociaciones que estaban participando el proyecto ¿formaron parte de la 

discusión, tanto en las jornadas como después durante el proyecto?¿Se 

introdujeron esos objetivos en el proyecto? 

 

 

M: Mi sensación es que no, yo creo que no. Yo creo que esos objetivos se 

plantearon muy desde fuera.  

Yo te insisto en el tema, el ejemplo es que es proyecto que no era para esa 

plaza. Es decir tienes un proyecto que era para otro sitio, en ese sitio había dos 

o tres que había que sacarlos de ahí y ponerlos en otro lado. Y, bueno, se lo 

curraron esta gente, yo creo que hicieron un trabajo muy bueno pero, claro, el 

proyecto no era para esta plaza. Yo en la primera mesa en la que me senté con 

ellos, venían con una idea de otros barrios, no de este. No es lo mismo irte a 

Vallecas donde hay una sensibilidad determinada, no es lo mismo irte a 

Carabanchel donde hay una historia no sé qué, no es lo mismo venirte aquí 

donde hay un colectivo de inmigrantes muy potente y un colectivo de ancianos 

enfrentado… Es que es distinto, y eso yo creo que no se planteó al principio, y 

a mí me parece que ese fue el primer fallo de inicio.  

Luego, bueno, se ha podido hacer lo que se ha podido. A mi me parece que 

está bien lo que se ha hecho pero no sé si va a dejar algún poso. 

 

A: ¿Se ha producido alguna transformación en la forma de usar la plaza, en las 

relaciones sociales que había en la plaza? 
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M: No lo sé, no te lo puedo decir, no lo sé. Yo creo que La Parcería se lo ha 

trabajado muy bien porque además han utilizado la vía mejor para que esa plaza 

tuviera otra actividad y otro desarrollo de relaciones, que era las madres y los 

niños. A mí me pareció muy hábil esa maniobra. Al principio cuando hablé con 

ellos me pareció lo más inteligente. Les costó un poquito entrar al principio, les 

costó porque era gente de fuera y la gente siempre te mira: mira estos modernos 

que han venido aquí a decir que pinten los niños y a poner música y tal… Costó 

un poco. 

Yo creo que sí que establecieron por lo menos un grupito de gente adolescente 

y joven que sí que ha estado alrededor de ellos un poco. No sé hasta qué punto 

implicados pero han hecho programas de radio, han hecho cosas ahí con gente 

de la plaza, y eso está bien. 

 

A: ¿Hay colectivos que se hayan implicado luego con ellos?¿Se han producido 

lazos con el proyecto entre agentes locales, más relacionados con la plaza? 

 

M: Yo creo que no. Yo creo que eso fue una idea muy buena de ellos además, 

lo de instalarse en la plaza. Me parece que fue una idea muy buena pero no sé 

cómo ha quedado. Ahora está cerrado, ellos hicieron hace poco el último evento 

y no sé si tienen alguna conexión con alguien, con alguna asociación de aquí del 

barrio, pero a mí me da que no, pero yo no te lo puedo decir… Tendríamos que 

preguntárselo a Massi o a Johan.  

 

A: ¿Tuvisteis, desde lo que es el bloque de la participación ciudadana, 

capacidad para decidir o para opinar sobre la gestión de los recursos y el 

presupuesto? 
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M: No, eso nos lo contaron y ya está. Nos contaron cómo se iban a distribuir los 

presupuestos, cómo se iba hacer. A ellos sí, en la mesa hubo una parte de 

financiación en la que yo estuve y a ellos sí que les hicieron hacer un ejercicio 

de gestión importante. A ellos, a los colectivos que estaban desarrollando esto. 

Solo ellos, solo desde su perspectiva. Entonces, ya eso… 

 

A: No llegó a haber perspectiva de cómo se estaba gestionando el presupuesto, 

los recursos que estaban usando desde la participación. 

 

M: No. Y eso podría haber generado otras dinámicas ahí, de gente que pudiera 

haber participado desde fuera. 

 

A: ¿El proyecto cumple los objetivos y las expectativas que había cuando se 

presentó? 

 

M: Yo desde fuera creo que no, porque los objetivos que tenían al final, yo creo 

que eran unos objetivos casi más internos que externos. Casi más los objetivos 

de desarrollar una serie de actividades allí con el siguiente objetivo, que era que 

la plaza hubiera otra participación otra acción y tal… Y ellos la consiguieron 

puntualmente. Yo creo que en cuanto ellos se vayan de allí, allí no va a quedar 

nada.  

O sea, que si había un objetivo de que se cambiaran las relaciones y la plaza 

tuviera otra dinámica a partir de ahora... Ha cambiado más el bar que han 

montado ahora en la esquina que eso. 

 

A: ¿Se crearán, a largo plazo, ciertos cambios en la forma de entender y de 

utilizar la plaza? 
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M: Es muy difícil. A ver, esa plaza el 15 M se planteó a hacer cosas ahí. Después 

cuando empezó Podemos, que era un círculo muy de barrio aquí, que no era 

como ahora un partido tan estructurado y tan partido, si no cuando empezó aquí 

se hacían eventos que organizaban los círculos de aquí de Podemos con temas 

sociales, fundamentalmente, no era político. Entonces esa plaza ya tenía como 

mucha inercia como para que diferentes asociaciones y movimientos sociales 

quisieran estar allí para intentar darle otra visión. No se consiguió cambiar 

mucho pero si le fue dando con otros toques. 

Yo creo que el tiempo que ha estado el proyecto este, si se le han dado muchos 

toques también y ha habido días en los que parecía que aquello iba a cambiar 

un poco más.  

Ahora, ahora yo creo que queda poco de todo eso y para bien o para mal, a mi 

me parece que más para mal que para bien, pero para bien o para mal los 

cambios que se están produciendo ahora en la plaza tienen que ver sobre todo 

con la gentrificación , tienen que ver con que están abriéndose locales de élite... 

el bar de la plaza que hay ahora, que se ha puesto en la esquina, que está muy 

bien, es un bar nuevo, limpio, bonito y tal… Antes había ahí un colombiano, un 

ecuatoriano, un cubano y antes un no sé que donde había de todo y era una 

fuente de conflictos. Ahora ese bar se ha convertido en un bar donde van los 

padres y las madres jóvenes mientras los niños empiezan a jugar ahí donde no 

jugaban antes. ¿Eso es bueno? Pues hombre, tiene su parte buenas pero la parte 

mala es que probablemente se está haciendo a base de desplazar lo otro que 

quedaba en la plaza, que es el mundo de los dominicanos y de los pakistaníes, 

y de la gente de otros países... en ese sentido no se ha producido un 

hermanamiento, una participación conjunta si no que yo creo que son como 

zonas de poder. 

 

Y en ese sentido está cambiando pero porque está cambiando todo este barrio. 

Está el Matadero, Madrid Río, Airbnb que tiene 200 pisos en estos 

alrededores… Es así. Eso es lo que está provocando un cambio. En algunos 
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aspectos pocos, para bien probablemente porque limpia cosas que no te gusta 

que estén dentro del barrio… Pero yo creo que es negativo para el modelo de 

sociedad y de ciudad que nos gustaría, por lo menos a los que estamos aquí. 

No sé lo que va a quedar. 

 

A: O sea que el barrio está cambiando ya más rápido de lo que puede 

transformarlo el que se haga un proyecto... 

 

M: Claro, por eso te decía que este proyecto si hubiera otros cuatro años ahora 

siguiendo con proyectos de este tipo, trabajándose una dinámica social, los 

foros participativos, todas estas cosas que hay..., probablemente sí se 

conseguiría otro tipo de barrio. Yo no sé si en dos años no estaremos ni nosotros 

aquí, probablemente ,tiene muy mala pinta este barrio. 

 

Pero bueno, a ver si me equivoco y siguen haciendo cosas. En la peor época de 

Botella la gente de Intermediae ha hecho muchas cosas por el barrio. O sea que 

incluso en las peores condiciones políticas se pueden hacer cosas. En ese 

sentido pues habrá que seguir por esa línea. 

 

 

A: ¿Se produjo una apropiación del proyecto por parte de colectivos o de gente 

relacionada con la plaza? 

 

M: Yo creo que ha habido, como mucho, una apropiación de eventos puntuales. 

Se ha participado y se ha llenado la plaza de niños dominicanos jugando y 

bailando. De abuelos, algunos abuelos españoles mezclados en la fiesta… En 

ese momento, pero es puntual yo creo. Yo no creo que haya habido más. Y 
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desde los Los movimientos sociales y asociaciones lo que se ha hecho ha sido 

un poco participar un poquito más, pero siempre hacia fuera, yendo allí a hacer 

cosas, a apoyar cosas que ellos hacían. 

 

A: Pero sin llegar a querer tomar la riendas. 

 

M: No. Ese era el objetivo más guapo que tenían Massi y su gente. Yo me que 

siempre lo hablábamos. 

 

Yo creo que no ha habido esa apropiación que Massi y Johan comentaban 

siempre, que era lógico y fundamental que ellos fueran pasando a un segundo 

lugar, y que fuera la propia gente de la plaza las que tomarán las riendas. Yo 

creo qué el intento, por ejemplo, con lo de la radio estuvo muy bien porque ahí 

sí se acercaron mucho chavales jóvenes...yo no sé cómo quedó pero eso te lo 

puede decir más Massi. Pero ese fue un intento bueno porque ahí sí hubo 

adolescentes que iban a grabar sus raps y sus cosas, muy de barrio y muy de 

plaza. La verdad, no era tanto del mundo ese que veníamos así, nuestro más 

tal... 

 

A: ¿Algún comentario que te gustaría hacer sobre el proyecto, o Imagina 

Madrid? 

 

M: Se lo come todo El Matadero en este barrio, se lo come todo. Todo lo que 

llegue con actividades sociales, culturales, hasta deportivas, se lo come todo El 

Matadero; es una pasada, tan potente. 

 Pero, vamos, a mi me parece que bien. A mí me parece que ha sido una apuesta 

novedosa, con objetivos que a mí me parece que estaban un poco lejanos de la 
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realidad, por eso te decía que desde el principio me parece que venían ya un 

poquito lejanos, pero con objetivos yo diría que dignos y a mí me hubiera 

gustado que esto pudiera haber seguido otros dos o tres años para que luego 

al final pudiéramos decir: bueno pues no ha servido todo esto porque al final no 

hemos sido capaces de que el barrio entre aquí en vez de nosotros en el barrio. 

 

Pero probablemente se va a quedar en nada, es una faena. Es muy corto, ahí 

hace que un año y medio en esa plaza, que lleva 30 años de batalla... Y con este 

barrio que ha sido tan cambiante. Esta cambiando ahora a una velocidad… 
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D _ IMAGINA MADRID 

 

D.1 _ Entrevista a Casilda "China" Cabrerizo  

 [Coordinadora Imagina Madrid] 

_ 26/04/19 _ Intermediae 

Alvaro=A ; Casilda Cabrerizo=C 

 

 

A: ¿Cómo encaja Imagina Madrid en los nuevos municipalismos es que se 

plantean el desde el Ayuntamiento de Madrid? 

 

C: Ahí está, en esa gran vocación o intento que ha habido, yo lo dejaría en 

intento, de un nuevo municipalismo.  

¿Cómo encaja? Si entendemos nuevo municipalismo como una nueva forma de 

relación no solo intrainstitucional sino de relación entre la institución y la 

ciudadanía, Imagina Madrid es un proyecto que entre otras cosas promueve o 

fomenta una nueva forma de relación entre la institución, la ciudadanía y el 

sector de la cultura porque nosotros somos cultura, o los artistas. La institución 

y, además, la política cultural de este periodo de gobierno último, empezó 

hablar ya de la necesidad de invertir, de la necesidad de fortalecer lo que 

llamamos cultura de proximidad, una cultura más comunitaria. 

Imagina Madrid de alguna manera lo que hace es promover desde la institución, 

que somos institución, institución cultural además, el fortalecimiento de la 

cultura comunitaria en barrios, además en espacio público, entendiendo como 

espacio público del espacio por excelencia donde nos exponemos, donde todos 

nos vemos, el espacio común. 
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Queremos fomentar eso pero tratando que esas prácticas que estamos 

intentando fomentar sean lo más libres, o sea que mantengan lo más posible su 

libertad y autonomía, para que realmente se genere cultura comunitaria, formas 

de gestión comunitaria y demás tiene que darse una nueva relación. O sea tiene 

que darse una nueva relación entre la institución que da el apoyo, apoya el 

desarrollo de estos proyectos, y los participantes de estos proyectos que son 

ciudadanía y en nuestro caso además ciudadanía con artistas; artistas que 

además no son grandes nombres de artistas, en general muchos de ellos eran 

muy desconocidos y son artistas en un sentido muy amplio.  

Pues la relación es directa, sin el municipalismo yo lo entiendo, y desde luego 

muchas lo entendemos como una nueva forma de relación entre ciudadanía e 

institución y además y además de romper la desconexión tan amplia. Venimos 

de una crítica muy grande de desconexión entre lo político y lo ciudadano, entre 

la institución y la ciudadanía, una gran desconexión, el 15M fue una de las cosas 

que gritó.  

Esa desconexión del grupo político, que son los gestores de los lugares, no 

tienen idea de lo que está pasando en realidad en la ciudad, en los barrios. Esa 

desconexión la queremos romper. Rompamos esa desconexión, volvámonos a 

conectar y tenemos que conectarnos con una nueva relación, una relación que 

tiene que tender evidentemente al horizontalismo. Si tú desde la institución 

quieres fomentar eso no puedes colocarte en una posición de poder que coarte 

o que dirija en exceso este tipo de prácticas comunitarias de proximidad, en 

espacio público por supuesto. 

 

A: ¿Cómo se llegaron a elegir esos nueve lugares de intervención? 

 

C: Había unos criterios que queríamos cumplir. Como Imagina Madrid tiene unos 

antecedentes en los Paisajes urbanos de Madrid, que se dieron en otras 

ediciones, la primera en Tetuán, la segunda que era Paisaje Sur en Usera y 

Villaverde, y la tercera Vallecas; las dos Vallecas Puente y Villa.  
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Aquellos antecedentes ya ponían el foco en las periferias. Aquellos paisajes de 

la periferia madrileña que mucha gente los ve como paisajes feos además, 

tienen esas connotaciones de feos. A veces muy estigmatizados porque son 

lugares del miedo, son lugares que desgraciadamente se han creado en esa 

lógica de creación de ciudad rápida, en la gran ciudad, en el crecimiento, la 

periferia tan fragmentada por las grandes vías de comunicación, por los grandes 

proyectos… Y muy abandonados también y muy despreciados, y abandonados 

también por la inversión pública. 

La inversión pública ha estado muy concentrada en lo central, en los espacios 

centrales. Por lo tanto teníamos ahí ya varios criterios que recogía Imagina 

Madrid, periféricos, que no necesariamente desde un punto de vista geográfico, 

también en la periferia imaginada, en la periferia simbólica; que es el caso por 

ejemplo de Rutilio.  

Rutilio mucha gente nos dice que no es periferia, pero sí que todavía contemplas 

un paisaje que tiene una serie de elementos periféricos en términos simbólicos. 

Periféricos porque estuvieran o bien abandonados, o porque tuvieran un 

conflicto o algún problema.  

Como con esas características hay cientos de lugares en la ciudad, teníamos que 

hacer una selección, nos fuimos sobre todo por los distritos de Madrid a 

preguntar. A preguntar en los distritos que ellos recogen, es el gobierno de 

proximidad. Ellos tienen mucha más información de lo que está ocurriendo en 

sus distritos. Todos los distritos tenían recogidos algunos lugares donde la gente 

les estaba diciendo que era necesario darle una vuelta porque había conflicto 

Algunos de ellos habían llegado incluso a los plenos de distrito. Y con toda esa 

información hicimos una selección. Nosotros también hicimos mucho trabajo de 

campo y tratamos de ver cuál de estos lugares. Teníamos primero una lista 

mucho más larga, y fuimos descartando por distintas razones hasta  llegar a estos 

nueve. Y esa fue la manera de seleccionar. 

 

A: ¿Qué tipo de activación se espera generar a futuro en esos espacios? 
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C: Es posible modificar, si estamos en lugares que tienen algún conflicto, algún 

problema, desde el estigma, el abandono, la degradación o conflictos de uso. 

Son lugares a veces muy usados pero en los que hay conflicto entre los usuarios, 

se están pegando entre ellos.  

Imagina Madrid dice: ¿es posible abordar estos problemas, estas cuestiones que 

se están dando en el espacio público utilizando herramientas del arte, de la 

cultura? Esta es una de las grandes preguntas y nosotros lo que pretendemos 

con Imagina Madrid es confirmar o probar si eso es así o no es así. 

No  todos los lugares necesitan activación, hay lugares muy usados que  lo que 

necesitaban eran cambios. O bien para ser activados o bien para intervenir en 

los conflictos existentes. Nos hemos querido a alejar de la idea más general del 

urbanismo, de que solo con la forma o con la modificación formal de lugar 

provocas cambios. Nosotros desde un principio creíamos en la posibilidad de 

que esas activaciones que provenían de la cultura no tuvieran porque ser 

materiales sino que pudieran ser inmateriales, que fueran cosas invisibles.  

Vuelvo a Rutilio porque creo que es de las más inmateriales. Entonces, no 

sabíamos muy bien, queríamos provocar transformaciones para que esos lugares 

que tenían unos conflictos, minimizar por lo menos esas problemáticas que 

detectamos en cada uno de esos nueve lugares, pero no sabíamos muy bien 

cómo iba a ocurrir. Hemos puesto una serie de herramientas, eran nueve 

probetas en realidad, y a ver cómo, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado un poco 

de todo, ahora mismo que acaban de terminar los proyectos se está viendo que 

en algunos sí se ha generado un fortalecimiento de las redes comunitarias en 

torno a esos espacios que puede permitir que siga, desde la base social de esos 

lugares, un fortalecimiento, que se siga trabajando para quitar el estigma de los 

lugares, para que esos lugares sean lugares más vivibles. 

En otros lugares lo que hemos visto, es que la transformación material ha dado 

nueva percepción al lugar, como en La Vaguada, por ejemplo, que, desde el 

punto de vista de los sensitivo, del lugar con las piezas que han instalado, pueda 

ser un lugar más divertido, más agradable donde estar.  
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Ha pasado que se ha visibilizado muchísimo un lugar, para mí Kópera (Puente 

de Vallecas), por ejemplo, es una de las fuertes, que ha tenido no solo toda la 

fuerza que ha tenido en crear una comunidad gigante de 100 personas en torno 

a un proyecto cultural como la creación de una ópera, sino que además hable 

del lugar y lo ha visibilizado. O sea, este lugar donde se ha representado la 

ópera era uno de estos lugares de los que nadie sabía su existencia en la ciudad, 

muy poca gente, nada más que la gente que vive por allí, e incluso mucha gente 

de Vallecas no conocía la existencia y creo que se ha visibilizado ese lugar. Para 

bien y para mal porque yo creo que también muchas veces cuando visibilizamos 

lugares terminan siendo coptados por los grandes capitales y ahí entra en juego 

todo el tema de la gentrificación.  

¿Cómo se han activado? pues de distintas maneras, creo que han ocurrido en 

cada uno de ellos distintas cosas que han, más que activar, preferiría el término 

transformar o intento de cambio. Porque algunos estaban activados, claro que 

sí, los lugares estaban más activados unos que otros, pero los lugares se 

usan,  hay vida en todos ellos. 

¿Y qué va a pasar a partir de ahora? Pues está por ver. A ver cuánto de todo lo 

que ha pasado, en cuáles de estos lugares lo que ha pasado, lo que ha generado 

Imagina Madrid tiene más capacidad de permanencia, y en otros se diluirá y se 

quedará en el recuerdo de que allí hubo un proyecto. Yo creo que eso está 

todavía por ver. Y pasará de todo. Pasará desde que se se quede algo y en otros 

que no se quede nada. 

 

A: ¿Qué función tuvieron los imaginarios en la definición de los objetivos y las 

estrategias para los proyectos? 

 

C: Yo eso se lo preguntaría más a los artistas que participaron.  

El otro día  Toxic Lesbians  (El Beso, calle Topete) en su intervención en las 

jornadas (Entre la celebración y el conflicto, 23-24 de Abril, 2019) puso de 

manifiesto que fue muy importante para ellos esa información que tenían previa, 



 212 

que cuando decidieron presentarse con su idea a Imagina Madrid el poder tener 

ya un número no muy muy amplio pero, bueno, andábamos en torno a los 

quince, veinte, veintitantos, en algunos lugares hasta treinta imaginarios que 

decían cómo vivía la gente que utilizaba este lugar, cómo lo sentía, como lo 

vivía, que les pasaba, para ellos dijo ella que fue importante. Nosotros lo hicimos 

así porque creíamos que era una manera buena de que recogieran, de otra 

manera a lo mejor no lo hubieran hecho.  

Nosotros favorecimos el entendimiento de ese lugar a través de los imaginarios. 

¿Que podían haber sido más imaginarios?¿Que podrían haber sido hechos de 

otra manera?... Pero yo creo que sí que permitió y favoreció el entendimiento 

del lugar por parte de los artistas. Se lo preguntaría a ellos, esta misma pregunta 

se la haría a ellos. El otro día en las jornadas sí se puso en valor esto por parte 

de un equipo de artistas, que dijo que sí, que para ellos fue muy útil para 

presentarse en Imagina Madrid, que era el objetivo de los imaginarios. 

 

A: ¿Sirvieron los imaginarios para localizar problemáticas y posibilidades en los 

lugares de actuación? 

 

C: Pues sí, ese era también un poco el objetivo, que a través de las expresiones 

de los que rellenaron los imaginarios y contaron los imaginarios, saber más que 

problemáticas tenían esos lugares.  

Nosotros como equipo ya teníamos mucha información porque estuvimos 

haciendo mucho trabajo de campo: estuvimos hablando con las juntas, también 

hablando con algunos actores, agentes locales claves, desde asociaciones 

vecinales hasta directores y directoras de centros culturales, espacios 

municipales u otros colectivos más representados en los lugares. Teníamos 

mucha información pero nunca es suficiente.  

Entonces para nosotras mismas también, como equipo, el recoger aquellos 

imaginarios dio muchas más pistas de lo que le pasaba a esos lugares. Y por 

supuesto, claro, ahí estaba un poco la clave de saber más. Aunque luego si es 
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cierto que  los nueve equipos que trabajaron en los nueve lugares tuvieron que 

ampliar aquello, tuvieron que llegar al territorio y hacer una fase de aterrizaje en 

el lugar, un diagnóstico, para saber más. Porque no se conoce, como nos dicen 

algunas agencias de turismo, los lugares no se conocen en dos días. Necesitas 

mucho para conocer un lugar y esto lo pone de manifiesto. Pero sí que nos 

dieron bastantes pistas. 

 

A: ¿Cuál fue el peso de la participación ciudadana en las mesas de codiseño y 

durante el desarrollo de esos proyectos? ¿Cómo se planteó desde Imagina 

Madrid la colaboración entre los artistas y los vecinos? 

 

C: Nosotros hicimos un intento, con este contacto previo que hicimos con 

algunos actores clave. Claro nosotros no hicimos un mapeo previo muy grande, 

puesto que ese mapeo tendrían que hacerlo los equipos elegidos que llegaran 

a cada territorio. Pero también entendimos, que era bueno acercarles o por lo 

menos facilitarles unos pocos contactos previos que a su vez les permitiera a 

ellos ampliar ese mapa de actores. Entonces, hicimos los contactos previamente 

y les invitamos a las mesas de codiseño.  

Aquellas mesas de codiseño, que fueron dos semanas de sesiones muy intensas 

de trabajo, fueron un esfuerzo muy grande para muchos vecinos y vecinas de los 

que habíamos contactado previamente. Que pudieran estar aquí pasando dos 

fines de semana, trabajando un montón de horas... ,por las vidas personales. 

Pero aún así hubo bastante representación en cada una de las mesas.  

Hubo lugares más representados que otros. Por ejemplo Vicálvaro estuvo 

escasamente representado, entonces el equipo de trabajo de Vicálvaro tuvo que 

hacer una un aterrizaje muy fuerte allí, que además lo hizo muy bien. Yo me quito 

el sombrero con cómo lo hizo el equipo de Vicálvaro, llegando allí y acercándose 

a una red importante de actores, que además están trabajando con la memoria, 

que era con lo que ellos querían trabajar. La mesa de Topete estuvo bastante 

bien representada con una serie de líderes un poco de las comunidades locales 
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de allí, que además les sirvieron de puerta al equipo artístico para ampliar esa 

red. Kópera, en Vallecas, también estuvo bastante bien representado.  

Luego, qué pasó. Algunos de los que se sentaron aquí en las mesas de codiseño 

siguieron y otros no, otros se descolgaron y aparecieron otros. Entonces  cada 

proyecto ha tenido un modelo, podemos decir, de participación ciudadana. No 

todos han trabajado con el concepto más clásico de la participación, intentando 

que venga mucha gente a los encuentros. Ha habido de todo, la participación 

vecinal, o la información que te puede dar sobre el lugar la participación vecinal, 

ha provisto en cada uno de los lugares de distintas vías, de distintas fuentes. 

Una parte de Vaguada ha trabajado con la memoria del lugar pero a través de 

la historia del lugar. Esto habría que verlo en cada uno de los proyectos.  

Yo en todo caso, y vinculándolo un poco con este auge, con este deseo de la 

participación vecinal, creo que hay que poner en discusión también el modelo 

de participación ciudadana que tenemos implantado desde la institución. Que 

si bien este gobierno de Ahora Madrid se ha hecho adalid de la participación, 

desde mi punto de vista, y esto es una percepción super personal, creo que se 

ha mantenido el modelo de participación ciudadana clásico de los años 80.  

Creo que no se ha innovado en exceso en participación. Pienso que la 

participación no se debe medir solo y exclusivamente por lo cuantitativo: cuánta 

gente participa. Y además creo que merece capacitar a la gente para participar. 

Que es mucho esfuerzo, requiere mucha inversión, y eso prácticamente no se 

ha hecho. Con lo cual han participado  las mismas entidades locales, en casi 

todos los casos. Pero en general, en los foros locales etc, creo que siguen 

participando las asociaciones y actores vecinales que han participado siempre.  

También lo cualitativo en la participación es importante. Y no sé si hemos 

avanzado en exceso. Nosotros cuando los equipos a veces lanzaban una 

convocatoria de taller vital y nos venían y se frustraban, pues hemos trabajado 

mucho este tema. Porque hay que saber hacer ese tipo de llamamiento para 

participar en ese tipo de proyectos, que yo los llamaría más comunitarios, 

colaborativos, participativos. A quién quieres invocar. Porque no siempre tienes 

que invocar a todo el mundo, tienes que saber también cuál es tu público 
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objetivo. Que también de eso hablaba en aquellas fichas de diagnóstico. Cuál 

es la estructura social que tengo, con quién quiero trabajar, qué voz quiero 

elevar en estos proyectos, qué voces. Y además ver en cada territorio que luchas 

están activas, y si quiero dar continuidad o fortalecer las luchas que están activas, 

o generar una nueva lucha porque no está presente.  

A lo mejor si tú intentas generar una nueva lucha, que no tiene mucho sentido 

en ese lugar, fracasas. Entonces, en términos de participación hay mucho que 

hablar y yo creo que sí que se han hecho cosas interesantes sin caer en modelos 

de participación muy clásicos, que no siempre están funcionando. 

 

A: ¿Qué capacidad transformadora tendrían estas intervenciones artísticas, tanto 

en el lugar como en la población que están implicadas? 

 

C: Cuando hablamos de lugar siempre vamos hablar de población. Para mí el 

término es lugar, que lo diferencio del espacio, aunque a veces se puede 

asemejar muchísimo.  

Por eso nosotros también hablamos de paisaje. Si tenemos estos tres términos: 

espacio, paisaje y lugar, creo que lugar y paisaje nos sirven más para nuestros 

objetivos porque no hay lugar ni paisaje sin la percepción y sin la representación. 

Y un espacio puede ser un contenedor más. Un contenedor donde ocurra algo, 

nada más, el contenedor, el espacio. Pero si utilizamos los términos lugar y 

paisaje, que son en buena medida los que hemos intentado utilizar más, nos 

permite englobar lo social, lo perceptivo, lo imaginado, lo inmaterial. 

Estas jornadas de estos días han intentado también sacar algo de esto. Hemos 

tenido capacidad transformadora. Yo creo que hay nueve lugares y hay distintas 

intensidades transformadoras. Te podría dar mi opinión, pero no lo voy a hacer, 

de dónde ha sido más y de dónde ha sido menos. Creo que en todos hay algo 

rescatable, y en algunos creo que va a haber mucha más transformación de la 

que incluso nos imaginábamos. Eso todavía está un poco por ver, porque es lo 

que estamos experimentando.  
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Esta es una pregunta: ¿Somos capaces de transformar implementando una 

metodología? Que es la cosa que imagina Madrid ha puesto en juego. Por eso 

somos un laboratorio, por eso somos nueve experiencias, experimentos, para 

ver si tenemos capacidad. Yo no quiero ahora mismo adelantarme a nada. 

Mídelo tú en esos tres. Tendrás que hacer tu propia valoración del nivel de 

transformación que ha tenido o que puede tener. 

Porque claro, el día de la fiesta, el día de la presentación del proyecto, ese día 

hay una explosión brutal transformadora. Pero, ¿cuánta huella deja? Esa es una 

gran pregunta. Tenemos todavía que medir. Yo creo que algo sí que ha habido, 

pero hay que medirlo. Y ahí está la dificultad de medir lo cualitativo. Es una 

dificultad eterna, no hay propuestas metodológicas claras de medición de lo 

cualitativo. Cada investigador, o cada evaluador que quiera medir lo cualitativo 

termina montándose su propio librillo de cómo medirlo, porque es muy difícil. 

Nosotros ahora con la evaluación que nos están haciendo, con nuestro propio 

trabajo que espero que ahora en los próximos meses ya los proyectos se han 

acabado y entonces ya podemos empezar a medir y a aterrizar, y tenemos 

tiempo.  

Yo creo que podremos ir extrayendo tu propia investigación. Extraerá cosas y 

otras que se están dando en torno a Imagina. Entonces podremos saber. Esta 

pregunta creo que la tendremos que responder dentro de un poquito. O te la 

pregunto yo a ti cuando hayas terminado. 

 

A: Sobre todo siendo proyectos, o siendo ideas que parten desde un concepto 

artístico y mucho más performático que el acercamiento tradicional que hay 

hacia el espacio público y hacia la colaboración ciudadana, es interesante ver, 

en unos términos que no estamos acostumbrados a manejar, qué capacidad 

tiene de generación de nuevas situaciones en la población. 

 

C: Totalmente, claro, de eso se trataba. Otra forma de construir ciudad, otro 

modelo.  
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Hemos visto que las fórmulas tradicionales urbanísticas, de planificación 

urbanística, de ordenación del territorio urbanístico, a base de proyectos y tal, 

han generado monstruos en los que estamos viendo que hay mucho conflicto. 

Nos da la sensación de que no ha funcionado muy bien.  

Fórmulas de participación, hasta ahora, ya hemos visto lo que es la participación. 

No hay cultura de la participación y tampoco hay capacidad para participar. Y si 

no hay capacidad no es por culpa de la gente, es por culpa de un modelo que 

no ha querido hacer capaz a la gente para ser sujetos políticos activos. Entonces, 

es dejar la capacidad política, la capacidad económica y la de decisión en manos 

de unos pocos, que son los dominantes, los hegemónicos y tal.  

Eso por un lado, y por otro el espacio público en una tendencia a esa 

privatización tan fuerte, a una tendencia a un espacio público que sirva sólo 

prácticamente para moverse... la pérdida de la dimensión política del espacio 

público, de la dimensión comunitaria y de patrimonio de todos, y de uso común 

del espacio público es tal, que también con Imagina Madrid tratamos de 

recuperar esas definiciones históricas que nos gustan del espacio público. Es 

que es nuestro espacio público, nuestro espacio común. En tu casa tú te aíslas, 

te la amueblas como a ti te da la gana, nadie te va a decir nada, es tu espacio 

privado, por Dios, nadie te dice nada. Pero en el espacio público, que es nuestro 

espacio, tampoco nos dejan.  

¿Cómo que no nos dejan? Te dicen dónde se instala el banco, o dónde se instala 

la fuente, si te pongo una fuente o si hay árboles o no hay árboles. Porque lo 

que estoy haciendo, y con mucha ideología por medio, es hacer que no decidas 

tampoco en el espacio público. Luego hay las trampas que se hace la gente, las 

trampas con todo el derecho del mundo, que es arrancar el banco para juntarlo 

con el otro y poderme juntar con mis amigos. Entonces también, pero de manera 

alegal, la gente intenta amueblar su espacio público, porque la institución, o 

algunos, han decidido decidir cómo debe ser también nuestro espacio común. 

Pues también por ahí va la cosa. 
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A: Se ha generado durante estos proyectos bastante discusión sobre el impacto, 

sobre la diferencia entre el impacto simbólico y el material de las propias 

intervenciones, sobre cuál tiene más importancia muchas veces... Entonces, 

¿cuál es la importancia del legado material dentro de estas intervenciones de 

Imagina Madrid teniendo en cuenta que tiene un planteamiento muy 

performático y muy inmaterial? 

 

C: Ésta es una de las grandes preguntas que ha atravesado todo esto.  

Primero,  somos una sociedad que, en general, por la forma de construir  ciudad, 

ha puesto mucho siempre el foco en lo material. Y muchos urbanistas, muchos 

de los que tienen el poder de transformar el espacio, de construir espacio, han 

hecho con lo material, con la forma, han intentado incidir, y de hecho lo han 

hecho, claro que sí, en la forma de vivir el espacio por medio de lo material. Está 

claro, si te vas a un tipo de ciudad o a otro, o al centro histórico, las formas de 

vivir el espacio son distintas y hay una huella importante y un peso importante 

de lo material.  

Cuando arrancan todos estos proyectos, que surgen un poco más desde lo 

comunitario, porque la gente quiere amueblar su espacio público, si yo quiero 

habitar un espacio, pues como cualquier espacio, quiero un sitio donde 

poderme sentar o tumbar, o un sitio donde poder poner mis platos para comer. 

O quiero una sombra que me proteja o de la lluvia o del sol. Entonces, todos 

estos elementos son importantes, son muy importantes, y además tienen una 

importancia brutal cuando se construyen entre todos. Los antecedentes siempre 

tenían un elemento físico, en todos los antecedentes había algún elemento físico 

que, no solo permitía darle un uso a esos espacios, un uso que era el uso que 

se quería, que es importante claro, si tú quieres darle un uso algo vas a necesitar 

un elemento. Sino que encima en la construcción, en el codiseño de sus 

elementos y en la construcción, generaban comunidad.  

El ser humano, cuando hay algo material, que lo puede tocar, lo puede ver 

luego, lo hemos hecho entre todos: ahí está la pieza. Eso es muy potente, tiene 

mucha fuerza, esa generación de comunidad. Y ese sentimiento de lugar, de 
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generar ese sentimiento de lugar que te arraiga al lugar. Y dicho esto, nosotros 

creemos que también hay otro tipo de acciones que también te pueden arreglar 

a lugar y que también tienen capacidad transformadora, puesto que el espacio 

no solo se construye por lo material. Según tú lo experimentes, según tú lo vivas, 

y según algunos elementos externos de ese lugar, tú vas a tener una vivencia y 

una experiencia y un pensamiento sobre el lugar. Con lo cual también queríamos 

incorporar esta cuestión, y hemos dejado mucha libertad a los proyectos para 

que fueran por los dos. Porque muchos de ellos tienen las dos, tienen un 

elemento físico, y luego más performático, más de proceso de trabajo 

comunitario, de pensar y construir de una manera más inmaterial. Y hay otros 

que son puramente inmateriales. Y no hemos coartado esa posibilidad. Lo 

tuvimos claro desde el principio, nos ha costado defenderlo, mucho, porque ha 

habido momentos en el proceso en los que nos decían que sí ahí no iba a quedar 

nada...  

Hay un libreto, en Kópera hay un libreto, nada más. En Vallecas hay un libreto, 

hay un libreto y hay mucho más, hay un coro de 50 personas que han hecho piña 

y que seguirán cantando juntas probablemente. A nosotros en un momento 

dado nos ha costado mucho defenderlo, nos ha costado pero lo hemos luchado, 

y nos interesa que haya esto. 

 

A: ¿Hay alguna consideración especial que quisieras hacer sobre los proyectos? 

Concretamente de Opañel, de Pradolongo o de Rutilio Gacís. 

 

C: De Rutilio he hablado ya mucho, a mi Rutilio me tiene fascinada porque me 

interesa mucho esa capacidad de transformar los comportamientos. Me interesa 

mucho. Y además, soy geógrafa urbana. Lo que decía antes del espacio público, 

es uno de los lugares donde se ven con más claridad los códigos establecidos 

de comportamiento, que hay algunos que han decidido que son los correctos, 

y todos los demás son indeseables. Y ahí entra en juego todo el tema de la 

discriminación, de las desigualdades, de los racismos, del que no todo el mundo 

es igual etc.  
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Cosa contraria me activo, lucho, ahí hay un rollo político brutal, entonces creo 

que estos que están ahí trabajando son muy buenos y lo están haciendo muy 

bien, con mucha finura y además con unas metodologías bastante caóticas, 

entendiendo el caos como una cosa muy positiva, de no tener una planificación 

muy cerrada, porque las planificaciones muy cerradas y también en términos de 

ciudad, hemos visto que no valen. 

Esa capacidad que han tenido de ir viendo, a medida que iba pasando el 

tiempo, qué necesidades había, incorporando según veían y tal, me parece 

brutal. Eso te lo contarán ellos mejor.  

Pradolongo para mí ha sido un proyecto que si bien partía de una idea muy 

potente, y de una teoría muy potente, que era como rarizar un espacio público, 

haciendo que lo raro deje de ser un concepto negativo para convertirse en lo 

que es, que es un concepto que no es ni negativo ni positivo, y que, incluso, 

poniéndolo como un concepto positivo, además, era una idea muy potente pero 

era una idea muy compleja. Era muy complejo materializar en una propuesta, ya 

no sólo física, sino performática y de todo, en un lugar muy complejo como es 

Pradolongo. 

Creo que les ha costado mucho, necesitaron mucho mucho tiempo para ir 

viendo a ver cómo aterrizaban de la teoría a la práctica. Ese ha sido el recorrido. 

Y les ha costado mucho llevar el concepto teórico a la praxis. Entonces han 

tardado mucho tiempo y creo que les ha costado mucho, ya te lo contarán. Les 

ha costado mucho y los resultados, bueno, ahí hay resultados, pero yo creo que 

era muy complejo.  

Yo creo que quizá puede ser uno de los que tenga menos impacto a largo plazo, 

que se esfume. Pero es que ha costado tanto que cuando ha llegado... Pero 

bueno ahí está, hay cosas interesantes, yo creo que incluso tienen materiales 

ellos de trabajo, de su propio trabajo, que son dignos de seguir trabajando. El 

mapeo que hicieron al principio, fue un mapeo de lo raro que había en el parque 

y de lo que estaba aconteciendo, creo que es un material que tiene visos como 

para sacar algo más de ahí. 
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Y luego Opañel, Opañel es, te lo decía antes, para mí era como un proyecto más 

clásico de cultura comunitaria. Y además fue así, nosotros llegamos a 

Carabanchel y entonces nos dicen que ahí hay un solar al lado de la iglesia y tal 

donde hay un grupo de vecinas, sobre todo mujeres, luchando como bestias 

para impedir que el arzobispado se haga con un trozo de suelo, y monte una 

cripta de los Kikos, nada más y nada menos. Y además, las tipas se encadenan 

y la ganan. Ganan la batalla. La lucha era tan magnífica... 

Lo que quieren ellas es equipamiento, en concreto una biblioteca. Nosotros 

como Imagina siempre supimos que al elegir ese lugar, que para mí es muy 

excepcional, de los nueve creo que Imagina es en el único caso en el que llegaba 

para apoyar. Apoyar con recursos, tanto económicos, como digamos de dar 

entrada en este caso a un grupo de arquitectos, para que pudieran favorecer, 

facilitar, la amueblación de ese espacio para que las vecinas siguieran su lucha.  

Entonces hay una lucha en un solar, Imagina llega, pone recursos durante un 

tiempo, Imagina se va y termina, y la lucha sigue. Creo que ahí estuvimos muy 

de acuerdo en que nuestro papel ahí tenía que ser poner esos recursos para que 

aquello siguiera. Y además, tuvimos la sensación de que iba a ser uno de 

nuestros proyectos más sencillos, que funcionara mejor, que los resultados se 

vieran antes... Pues fíjate como está ahora. 

Nos equivocamos totalmente. Nos equivocamos pero yo no creo que nos 

equivocáramos por ir allí. Creo que hubo esa buena voluntad de no llegar a 

entorpecer la lucha vecinal, al revés, llegar simplemente a poner los recursos, 

los apoyos para que siguiera. 
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D.2 _ Entrevista a Jara Blanco   

[Evaluadora del programa Imagina Madrid] 

_ 09/05/19 _  

Alvaro=A ; Jara Blanco=J 

 

 

A: ¿Cómo encaja Imagina Madrid en los nuevos municipalismos que se plantean 

desde el Ayuntamiento? 

 

J: A nosotros nos llaman porque quieren hacer una evaluación para evaluar cada 

proyecto, ver fortalezas, debilidades, Y sobre todo mejorar. Ver hacia donde hay 

que ir y cómo mejorar. Ver hacia donde quieren ir las políticas públicas y si esto  

se puede integrar dentro de nuevas formas de hacer ciudad. Digamos que es 

una cosa bastante propositiva. 

O sea lo que más interesa desde el principio de siempre de imagina Madrid es 

pensar y focalizar estos procesos colaboratívoos. Reforzar la idea de la 

colaboración, porque es lo que ha sido, lo que ha estado presente en todo este 

tiempo. Y ver qué se puede hacer para mejorar Imagina desde muchos ámbitos. 

Desde lo formal, desde lo emocional también, sabes todo lo que tiene que ver 

con los cuidados y los afectos en todo este tipo de procesos. Y desde lo 

económico también. 

 

A: Con la evaluación ¿se intenta extraer un análisis teórico del proceso o de las 

herramientas que habría que utilizar en estos procesos? ¿O sé está evaluando el 

impacto directo del programa sobre los lugares? 
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J:  Es el impacto directo. Si nos interesan las herramientas que sean utilizado 

para ver si siguen funcionando y para ver cómo se pueden seguir fomentando, 

pero yo diría que es más el impacto. El impacto que tiene en la ciudad, en el 

territorio, en las personas y en los agentes culturales también. En todos los 

agentes que han participado. 

 

A: Porque muchas veces también se cuestiona, tanto en las descripciones 

oficiales como en las conversaciones alrededor de imagina Madrid, se menciona 

mucho toda esa carga experimental y teórica que tiene el programa, que 

muchas veces a lo mejor no se sabe si la intención del programa es más de 

acción directa y de dejar un legado de transformación con el propio programa, 

o de investigación teórica sobre el propio proceso... 

 

J: No,no tanto. O sea, la teoría sobre la práctica. O sea hacer la teoría pero 

partiéndo de una práctica y sin que haya recetas mágicas. Ésa es la complejidad 

también del propio programa de imagina, que no puedes marcar una línea 

estratégica que sea la que ha funcionado... Y este proyecto es que ha 

funcionado. Bueno, si ha funcionado es que... me gustaría saber por qué ha 

funcionado: porque los agentes han funcionado bien, porque han utilizado 

estrategias, porque los vecinos también estaban dispuestos... A veces tiene que 

ver con cosas muy intangibles como son las temporalidades. El tiempo, el 

tiempo ha afectado emocionalmente...También como en la propia práctica, 

cómo es hacer un proyecto cuando llueve, cuando estás trabajando en espacio 

público, Bueno pues hasta esas cosas como que afectan. Bueno, yo creo que es 

ahí, que no se quiere generar un marco teórico, que lo habrá, en el informe, sí 

que lo va a ver, pero yo creo que es como hacia donde van este tipo de 

proyectos, como hablar de la teoría utilizando la práctica. Defendiendo, porque 

es necesario, a través de metodologías participativas. 
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A: ¿Qué método de evaluación y seguimiento estáis utilizando con los equipos 

artísticos? ¿Qué indicadores estáis utilizando para medir ese trabajo que se ha 

hecho? 

 

J: Bueno, son sobre todo indicadores cualitativos. Los cuantitativos en realidad 

no nos interesan. Entonces si estamos hablando de números, ese sería otro tipo 

de evaluación. A nosotros nos interesa esa parte más visible, más cualitativa. 

Sobre la metodología es lo que te decía antes, partimos de tres capas muy claras 

que son las que nos interesan. Y a partir de ahí… La práctica artística, ciudad 

territorio y laboratorios noentiendo. Entonces esas capas nos permiten ir 

desgranando otras subcapas interesantes. Luego lo que queremos, la 

metodología es que al final esas capas nos permitan generar como unas unos 

elementos transversales... 

 

A: ¿Estáis generando documentación individualizada para cada lugar? ¿Y qué 

tipo de documentación se está generando? ¿Estáis consultando alguna 

documentación que se haya generado previa al programa o durante el 

programa? 

 

J: Vale, estamos realizando los casos de estudio, estamos analizando los nueve. 

Pero no sé si nos va a dar tiempo realmente A hacer un análisis de… No, no nos 

va a dar tiempo. Y aparte es que se convertiría en un informe demasiado largo 

y entonces, eso, no interesaba tanto. Bueno, si interesaba a lo mejor como para 

hacer eso, un informe muy grande, pero sí hubiese sido interesante como saber 

que Imagina Madrid no es nuevo, viene de una serie de prácticas y de iniciativas 

como puede ser paisaje de Tetuán, paisaje Vallecas, paisaje Sur... que esas 

fueron las primeras iniciativas. Que hay iniciativas que tienen cosas que ver en 

la ciudad, porque estaría fenomenal como, a lo mejor, centrarnos en... porque 

imágenes  Madrid no es...experimenta distinto, no es blblba muchos mundos, 
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no es... eleva como prácticas colaborativas que se están haciendo en la ciudad, 

pues estaría guay ser capaces de hacer comparativas. Pero no va a dar tiempo. 

Entonces va a haber un Marco teórico, que se lo va a trabajar mucho más Javier 

porque viene de las prácticas colaborativa has, entonces va a ver como… Como 

esa parte. 

 

A: ¿Qué documentación individualizada se está generando de cada lugar? 

¿Estáis consultando documentación previa, generada antes de Imagina? 

 

J: Sí, sabemos, partimos de eso y en algunos casos nos sirven para contextualizar 

lo que está sin imagen. Y lo que vamos a sacar individualizados son casos de 

estudio. 

 

A: Y en esos casos de estudio, ¿qué cosas se investigan o se analizan por 

separado? 

 

J: Las tres capas. Práctica artística, ciudad territorio, laboratorio experimental. 

Esas son las tres capas, digamos los tres ítems. Y a partir de ahí en cada caso de 

estudio tiene unas características diferentes. Dependiendo de lo que ha tenido 

más fuerza, En ese caso de estudio se fortalece y se habla de eso o se habla 

desde las complejidades que han tenido. Cada caso de estudio es diferente, lo 

que pasa es que nos estamos encontrando con que hay cosas que se parecen. 

Entonces esas las extraemos de los casos de estudio y las metemos en otro 

bloque que es imagina Madrid. 
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A: Esa puesta en común de las cosas que si han surgido entre todos los 

proyectos… ¿Cómo se haría una evaluación general de esas puestas en común? 

 

J: ¿Cómo se haría? con propuestas de mejora y con itinerarios y con… Bueno, 

no las vamos a llamar propuestas de mejora, esto no, no lo sé cómo lo vamos a 

llamar. Lo vamos a llamar itinerarios. Van a ser como propuestas de hacia dónde 

se podría ir para mejorar conflictos que han tenido los proyectos. Es verdad que 

esta es una pregunta que a día de hoy estamos todavía muy en el medio del 

proceso, y si llega julio y sigues con esto, ya con un borrador te podré decir: 

mira, se han quedado todas estas. Sabes. O sea esto, esto, y esto. Entonces, va 

a ser así. Y esas propuestas al final se van a quedar mucho de una parte como 

muy teórica. Bueno, pues nosotros creemos que esto podría mejorar, que hacer 

capacitaciones sobre mediación, podrían mejorar en muchos casos porque 

ayudaría a que la gente tuviese más en cuenta, que los proyectos cuando 

lleguen al territorio tienen que dedicarle más tiempo sobre el terreno. 

Plantear si hay proyectos que en vez de durar un año deben durar más tiempo 

porque el espacio o el tejido no está lo suficientemente establecido… 

 

A: En el caso de Rutilio estaba planteando, según me comentaron, que estaban 

intentando hacer una segunda parte del proyecto. 

 

J: Claro, en Rutilio justo lo que yo sé es que continúan cruzando dedos porque 

han entablado conexiones con la Junta y entonces hay como una posibilidad de 

colaboración. Esas son super importantes, para mí, es que, a lo mejor Javier te 

hablaría desde otro lugar y de una forma completamente diferente, que esto 

también es lo que enriquece a la evaluación, que Javier viene desde una… Que 

los perfiles... bueno también me parece como interesante. Y muchas veces yo 

he pensado: vale, ¿y porque estoy haciendo yo la evaluación y Javier no? Ese ha 

sido un proceso que han manejado personas externas. Javier viene de una 

tradición y de una teoría muy arraigada y yo vengo de menos. Yo he trabajado 
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y he hecho algún trabajo así pero ambas dos se complementan muy bien. 

Entonces justo volviendo a la pregunta de si se va a teorizar pues, gracias a todo 

el trabajo de Javier, que a mí me está enseñando un montón, pero también 

gracias a mis otras percepciones, que trabajo mucho más desde el contacto 

directo y mucho más desde lo emocional, también desde tener menos 

experiencia… Pues eso ayuda a que se genere una cosa como bonita desde dos 

miradas diferentes. Que al final se seguirá. 

Es verdad que te digo que yo nome he sentado a pensar todo esto que me estás 

diciendo. Es la primera vez que me siento como a pensar, a ver… Lo tengo como 

aprehendido... pero no me he sentado a… Hay cosas que tengo como muy 

metidas dentro, pero sacarlas en medio de un proceso como que me cuesta. 

Seguramente de aquí a unos meses te podría decir cosas diferentes, mejor 

articuladas seguramente. 

 

A: Sabiendo que estás haciendo entrevistas con todos los agentes, me parece 

bastante interesante para esto saber, ¿Qué peso tiene la opinión ciudadana en 

el proceso de evaluación? Una vez que ha ocurrido esa participación ciudadana 

en el proceso... 

 

J: En la valoración la misma que los agentes. De hecho me da pena porque hay 

proyectos a los que han venido muy pocos vecinos. También podríamos 

sentarnos a pensar por qué sucede eso. Pero hay proyectos en los que han 

venido muchísimos vecinos y hay proyectos en los que que ha fallado un poco 

la participación vecinal. Pero para mí, es lo que decía antes, lo que dice un 

vecino una vecina es igual de importante que lo que dice el agente cultural. De 

hecho hay vecinos que han participado sólo como vecinos pero hay vecinos que 

luego estuvieron en las mesas de codiseño , que se han implicaron un montón, 

y han sido parte del proceso creativo. Es que sin los vecinos y las vecinas los 

proyectos de imagina Madrid no serían nada. Ya pecan muchos proyectos de 

ser ovnis, aunque se ha trabajado muchísimo en esto que te decía de la 

colaboración, que era como un pilar… Y hay muchos, que a día de hoy, siguen 
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sintiéndose ovnis, por ambas partes también. Y lo que piden los vecinos además 

es que se queden más tiempo. 

 

A: O sea, ¿sí que hay una intención por parte de los vecinos para continuar con 

el proyecto? 

 

J: Depende muchísimo de cada caso, muchísimo. Generalmente sí, 

generalmente no quieren que se vayan... te diría que cada estudio de caso va a 

ser diferente. Pero se pueden ver desde proyectos en los que han hecho que las 

asociaciones se conozcan más entre sí, y esas asociaciones de vecinos 

comiencen un camino nuevo, a otras personas que sí que les hubiese gustado 

que se quedase más tiempo. Generalmente sí. Les hubiese gustado que se 

quedasen porque al final son estrategias que son nuevas… Lo que pasa es que 

también, está claro, cuando viene algo nuevo, bonito… que te activa… 

Lógicamente te quieres quedar. Pero a lo mejor tampoco es el objetivo de 

imagina Madrid. Sí en algunos casos, que puede funcionar super bien, como ha 

funcionado en Rutilio, que sí han entablado para seguir con el proyecto, se van 

a cambiar de local y van a seguir en la plaza. Pero luego hay otras cosas que son 

más invisibles y son, por ejemplo, nuevas conexiones, personas que se han 

conocido, que se han sentido más del barrio… Entonces son ese tipo de cosas 

que dices: los vecinos quieren que sigas sí, pero a veces no hay que seguir. 

Como que ese ejercicio también viene del darse cuenta qué ha supuesto esto y 

a medio plazo qué puede suponer que tú como vecino haya actuado imagina 

Madrid durante un tiempito en tu plaza. 

En algunos proyectos como en Carabanchel, en Plantación, se hablaba de que 

se habían creado unos dispositivos, que se habían creado a lo largo del proceso, 

que no se sabía que se iban a crear y luego descubren los dos equipos de 

trabajo, que eso puede ser como una buena estrategia, y plantear unas 

escuchaderas y ta ta ta… Me gustó mucho una reflexión que tenía una de las 

artistas que era: es que estas cosas se tienen que quitar aunque funcionen bien. 
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No se han vandalizado. Bueno, veremos ahora con San Isidro que es como la 

clave. Pero, no se han vandalizado, la gente los utiliza, porqué los vamos a quitar. 

Pero, incluso la asociación de vecinos decía que porque los íbamos a quitar y 

ella decía que no podemos llenar la ciudad de cachivaches, de artefactos, de 

cosas. La ciudad está llena de cosas que no se ven, de cosas intangibles...que 

no hay que perpetuar en el tiempo las cosas físicas o las personas que están en 

una dirección, sino también una de las cosas que yo creo que ha posibilitado 

imagina, en algunos casos, es como: toma, toma tu manzana, toma esto que es 

tan valioso, pero ahora te toca llevarlo a ti llevarlo a cabo porque este es tu 

espacio. Y si seguimos aquí seguimos pecando, que peca a veces, que se ha 

intentado que no, pero a veces sí que se ha podido llegar a ver en algunos casos 

como: éste es un artista que llega y planta aquí su movilidad. No se ha querido 

hacer así porque se ha puesto mucha intención en la colaboración y en el trabajo 

con los vecinos, pero puede pasar. Y ese es otro programa. No pasa nada, es 

otro. 

Es también lo que es interesante con imagina Madrid, que es, que se puede dar 

que también un artista llegue y lo plante. O sea eso no es ni malo ni bueno, es 

otra fórmula. Imagina está proponiendo otra fórmula. 

 

A: Y de esos proyectos que han salido más ovnis que mencionabas… ¿Cuáles 

de los nueve han sido más extraños en relación con el encuentro en el lugar? 

 

J: No conozco todos, ya te digo que me faltan. Y esto, además, me pones ahí 

como…  

Ovni ha sido: Acciones extraordinarias. A pesar de que el dispositivo funciona 

como un dispositivo de mediación en la parte de los descensos, que es un... 

Bueno, ya lo leerás, pero bueno ya te lo decían, y el vecino también me lo contó, 

un aterrizaje que Blabla acciones durante un año que ahora ya no existen. Se ha 

intentado desde la junta, ahí también sí que ha habido una buena voluntad de 

intentar seguir trabajando en una línea, pero no sé si… 
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Un aterrizaje también ha sido: Haciendo Plaza. Haciendo Plaza llegaron allí, se 

pusieron a hacer música durante un año... tienen mucho que ver con la 

mediación, con todo el trabajo que se ha hecho. 

Si puedo sacar una conclusión, que todavía no la debería sacar, es una pre idea, 

pero creo esto tiene mucho que ver con la mediación. Con esa conexión que 

han tenido los barrios y desde dónde  se ha hecho la mediación y cómo se ha 

hecho.  

Pero ovnis pueden ser todos. Unos pueden ser considerados desde un lado... 

hay un lado muy frágil, pero que yo creo que el equipo de imagina Madrid sabía 

que esto iba a pasar, ellos están super acostumbrados a trabajar en espacio 

público y saben que esto sucede y que es muy difícil de cambiarlo. Pero esto, 

yo tampoco creo que pretenda cambiarlo, pretende ir en una dirección, que eso 

también me parece una de las cosas más bonitas de imagina Madrid, que está 

trabajando en una dirección. Que todo no lo puede hacer, pero está intentando, 

está permitiendo que se generen y que se cambien cosas desde muchos 

ámbitos de la ciudad. Desde la propia administración hasta los agentes 

culturales también que no sea como: venga yo un artista ta ta ta... hasta los 

vecinos que se vean implicados en algo, o que genere otro tipo de relaciones 

entre ellos. Esa parte es el legado inmaterial. 

 

A: Sobre los imaginarios, que hubo en el proceso ese inicial en 2017, ¿se está 

haciendo una evaluación de algún tipo sobre la efectividad de la metodología 

que se siguió con los imaginarios y sobre el impacto que luego lo tuvo en el 

proyecto? 

 

J: Imaginarios previos, dices, lo que se pensaba del barrio... Sí, sí, siempre 

partimos de esos imaginarios. Están en evaluación, seguramente de una forma 

transversal. Es muy difícil saber si se han modificado. En algunos casos es más 

fácil pero sería un trabajo demasiado a largo plazo saber si realmente se han 
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cambiado los imaginarios. Y nosotros no podemos tener como una respuesta 

firme a eso. Necesitaríamos muchísimo más trabajo de campo. Pero sí incidimos 

en quiénes han trabajado sobre esos imaginarios, cómo lo han hecho. Y esto  

puede servir de idea para cuando te venga otra persona después decir: ah, mira 

pues éste ha trabajado en un sitio de esto... yo creo que todos los imaginarios 

han cambiado, o sea a un porcentaje aunque sea pequeño de la población les 

ha trastocado esos imaginarios. Y podría decir que en un porcentaje, si tenemos 

que hablar de números, que seguramente no sea muy grande, pero han 

cambiado. O sea que sí que ha ayudado a, no sé si a cambiar, a aliviar, a suavizar 

ciertos imaginarios negativos que había sobre muchos sitios. En muchos sitios 

que tienen un imaginario muy muy negativo sobre ese espacio. 

Para cambiar el imaginario se necesita mucho trabajo sobre el terreno y mucha 

mediación, y mucho más tiempo. Tendrían que ser procesos mucho más a largo 

plazo. Pero bueno, están presentes de algún modo, siempre están presentes. 

Partimos un poco también de ahí. Digamos que serían como la capa intermedia, 

esta de las tres. 

 

A: Aunque este proceso esté todavía en mitad de evaluación, que no se puedan 

aún decir cosas categóricas ¿se ha producido alguna transformación en los 

lugares intervenidos que sea medible de alguna manera?  ¿O se han producido 

transformaciones que se pueden reflejar de alguna manera, en el propio sitio 

ya? 

 

J:  Reflejado... como así como… Así? Es difícil. Respecto a Rutilio,y seguramente 

queriendo mantener el local... Pero físico, así cuantificable, todavía no lo tengo. 

Diría que eso es muy muy difícil de valorar en una valoración tan corta, como 

cuantificable. Depende de con quien hables además, también eso. 

Estoy como analizando, pensando un poco…  

Pues sí que hay personas que dicen que hay más gente que va a la plaza de La 

Vaguada, que antes era un estanque vacío, feo y ahora si lo utilizan más. Hay 
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más gente que va a Rutilio… Pero… Luego está toda esa parte que a lo mejor 

hay más gente en Haciendo Plaza en Valdezarza, hay más gente juntándose a 

hacer música, pero no en la plaza. 

Medible sería otra metodología que con el tiempo que tenemos no están fácil. 

 

A: El hecho de que se espera y se ha mencionado alguna vez, que el tiempo 

deje ver ese impacto que se ha generado… Precisamente habiéndose 

terminado, hace muy poco las jornadas de cierre de imagina a Madrid... Si ya en 

el cierre del proyecto hay algún impacto que sea palpable. 

 

J:  Es que hay impactos que son muy pequeños y que se tienen que ver también 

muchas veces con conexiones. Pues, yo que sé, hay artistas que quieren seguir 

trabajando en el barrio y están intentando encontrar la manera de encontrar una 

subvención diferente, Entonces están trabajando en esa línea. Sí, hay proyectos 

que se quieren continuar con otras líneas de financiación porque ven que no ha 

sido suficiente. Entonces eso es un impacto, que se quiera seguir trabajando en 

eso. 

Legados sí, a ver hay legados físicos, o sea cosas que se ven. Pero el uso y la 

gestión, esa todavía no está definida en muchos casos. 

Luego hay instituciones que también se han puesto a funcionar de formas 

diferentes. Pero es como te digo, esos son impactos que no son impactos 

medibles, cuantificables de: esto sale así. Mira, hoy planteaban una estrategia 

que puede ser un impacto de lo que tú hablas, que se les ha ocurrido en la 

propia entrevista, porque estas entrevistas dan mucho juego... yo no sabía, hay 

un buzón digital en el que tú puedes escribir tu queja de un sitio determinado 

en el sitio en el que vives. Y entonces, querían ver si en Rutilio se les ha ocurrido 

como ver cómo ha sido la evolución de quejas, que eso nos puede ayudar a ver 

la percepción que tiene la gente de esa plaza. Si ha bajado el nivel de quejas y 

tal… Eso es una herramienta, Una herramienta que se les ha ocurrido a otras 

personas pero que está guay. Seguramente si hablas con más proyectos te dirán 
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que sí que hay legados de este tipo. Además, yo tengo como una voz, como 

super mezcladas, todavía sin conclusiones fijas. 

 

A: Y sobre este tema del legado, también porque muchos proyectos han 

dependido más de esa parte de instalación material que otros. A habido ahí 

bastante diferencia entre unos y otros. Y a nivel de analizar estos proyectos a 

posteriori, ¿cuál dirías es la importancia del legado material en los proyectos? o 

¿cual está siendo la relación en el legado material de los proyectos con respecto 

a la transformación que están produciendo en el espacio? 

 

J: Lo que creo, el legado material corre un riesgo: que se convierta en una 

justificación de lo que se ha hecho. Sí que creo que desde el equipo de Imagina, 

Y también por lo que supone también que viene desde una institución en la que 

tiene que hacer revoluciones, tener legados físicos a día de hoy es posiblemente 

la única herramienta que tengas para decir que ha funcionado. Entonces... 

repíteme la pregunta otra vez. 

 

A: ¿Cuál crees que es ahora mismo la importancia de la relación del legado 

material en relación con la transformación que se está produciendo en el 

espacio? 

 

J: Importancia, pero pese a que es una justificación, y se ha insistido muchísimo 

desde imagina Madrid en que había que materializarlo creo que, y sí, esto es 

muy personal, pero creo que de algún modo todos los proyectos también han 

necesitado hacer algo material, aunque trabajase desde lo inmaterial. Lo 

material, que al final se ha quedado y es algo como bonito y que sigue 

representando yo creo que como una generación de la que venimos, que hay 

muchas cosas que son en papel. O sea se han hecho fanzines, se han hecho 

libros, se han hecho catálogos, que eso es lo único que te permite quizás 
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mantenerlo si no es un artefacto móvil, Con todas sus complejidades que tiene 

generar un artefacto móvil, que porque te pienses que tengas un artefacto ahí y 

clic ya se ha quedado como un legado físico, y para nada. Porque hay que 

guardarlo, hay que gestionarlo etc. etc. 

Sé que era una demanda, que hay algunos proyectos que no la han tomado 

nada bien porque querían trabajar lo relacional y se les ha puesto mucha presión 

en lo material. Entonces ha habido proyectos que han sentido realmente 

presiones por tener que materializar sus proyectos. Pero al final yo creo que la 

sensación es de que tiene que quedar algo. Pero algo, eso, algo puede ser algo 

que no se quede en el barrio. O que sí . Físicos se van a quedar, y se está 

trabajando en ello, unos teléfonos que ha habido en Vicálvaro, que por supuesto 

van a quedar en la asociación. Un par de ellos por supuesto se los han roto... en 

Carabanchel es muy curioso, no en Opañel, en el otro, ellos insistían mucho en 

que eso se tenía que ir porque había servido para un momento y además, una 

cosa muy importante delegado material, es que si se queda y no se gestiona 

bien se acaba estropeando y se acaba desvirtuando. Entonces es muy 

importante como tener en cuenta esa sostenibilidad A medio o largo plazo, pero 

ellos que han querido hacer algo que se quite, al final zonas verdes ha decidido 

que quedaba muy bien en las reformas que querían hacer y no se quita. Es 

curioso como esas personas que querían trabajar más desde lo relacional, al final 

ha quedado eso ahí, Y se quedará. No sé si te referías a ese tipo de cosas. 

 

A: Sí, sobre todo al teniendo en cuenta que hay muchos proyectos, como el de 

Opañel que trabaja mucho desde la instalación material, o el de Pradolongo de 

Fiestas Raras que trabaja absolutamente en lo performático...  

Me interesa saber, porque es un tema que se ha discutido mucho en el debate 

entre colectivos artísticos, vecinos, matadero, el tema de cómo de físico es esto 

que se está produciendo, cómo de material es, cuánta demanda hay de una 

transformación material. Porque la gente, además, cuando se habla de 

urbanismo se piensa enseguida en transformaciones del espacio, que es una 

cosa que tiene diferente imagina Madrid a ese respecto… Por saber qué valor 
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o qué presencia tiene esa parte más tradicional del acercamiento urbano en un 

programa que en principio según las bases del propio imagina Madrid  tiende 

hacia lo relacional, lo performático. 

 

J: Mira, yo creo que eso se está trabajando pero queda por hacer. Pero bueno, 

es que, yo al principio era como muy ilusa y me parecía imposible de entender 

que una vez que te metes en el mecanismo y empiezas a aprender cómo 

funciona eso y lo difícil que es corresponder y demostrar que el trabajo procesal 

y el relacional es tan importante como el físico… Es que eso es dificilísimo 

actualmente en el mundo en el que... O sea, es dificilísimo, se está trabajando 

en ello se están haciendo muchos programas que ponen en valor eso. Pero 

seguramente se le haya dado más valor del que se quería dar. 

 

A: O sea como que se ha ido materializando el proyecto... 

 

J: Claro. Pero también hay que pensar que son unas cuestiones burocráticas 

internas, que tú y yo somos muy ajenos a ellas. Es una maquinaria, que es dinero 

del ayuntamiento. Y aquí no es solo que el vecino te diga que funciona bien, 

que te va a venir el político, el otro, y te va a decir: oye, pero es que te has 

gastado este dinero y aquí yo no estoy viendo, donde está, dónde está el 

resultado. Y sabes lo que seguramente digan en Kópera: vinieron 1000 personas 

a Kópera y eso aciertos políticos, porque es así como funciona la cultura, no es 

un problema de imagina Madrid, es un problema de la cultura en general. O sea 

tanto del urbanismo como tú bien dices, que es interesante cómo el urbanismo 

también trabaja desde esa lógica material... hombre, es que desde la cultura se 

trabaja desde la lógica numérica. Si no hay números no ha funcionado. Y para 

mucha gente dirá: necesito números, necesito saber pues eso, qué cosas han 

cambiado materialmente que me puedas hacer un listado. 
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J: A ver, Rutilio y Opañel tienen una en común muy curiosa, así a mí a priori de 

estos proyectos, dos cosas que me llaman mucho la atención y es que Rutilio y 

Opañel han trabajado con asociaciones del propio barrio, o sea con colectivos 

que conocían muy bien el barrio, y entonces es una dinámica completamente 

diferente de Pradolongo, de fiestas raras, con artistas que no viven ni en Madrid. 

Eso para mí es clave. Imagina Madrid, y suena muy categórico pero en un 

momento esto si quedará reflejado no sé si de manera tan categórica, imagina 

Madrid no puede trabajar con artistas que vivan fuera de Madrid. O por lo menos 

que no pasen largas temporadas aquí. No puede ser. Hay una desconexión, se 

trabaja desde escaleras completamente diferentes. O sea mira que Pradolongo, 

que improvistos, vivo en Madrid, Y es que, bueno, Fran Quiroga que no le 

conozco pero que creo que ha conectado bien y tal, tendré que hablar con él… 

No puedes enterarte de lo que sucede en Pradolongo, en un parque además 

como Pradolongo… Que me dices todavía: Rutilio, que es una plaza... no es que 

yo vengo un mes a Madrid y me tiro un mes en la plaza, bueno. No te pasa todos 

los días pero una semana me la tiro en la plaza. 

Sin haberles conocido tanto creo que… Opañel ha trabajado, sin conocerlo 

mucho, con un micro, micro, micro, ecosistema muy pequeño de gente, sin 

conocerlo ¿eh?. 

Rutilio aunque era la plaza si ha trabajado con mucha más gente, también con 

más artistas y tal que han llegado a la plaza, Pero este un ecosistema muy 

pequeño ha sabido ampliarlo. Y Pradolongo es muy expansivo y creo que en 

esa expansión al final se pierde fuerza, o sea la fuerza y lo performático cuando 

trabajas con tanta gente al final se diluye. Pero era su fuerza también, trabajar 

con 170… No sé te lo ponían en una imagen que tienen super bonita, era su 

fuerza, trabajar con tanta gente. Me parece de los espacios más complicados. 

De los nueve proyectos trabajar en un parque como es Pradolongo me parece 

muy complicado. Mira que hay sitios difíciles, la plaza de Valdezarza, o La 

Vaguada que es un espacio que está ahí como metida dentro de un espacio que 

está detrás de La Vaguada, que la gente aún así, no lo conozco todavía, yo que 

estuve en las fiestas raras dije: que difícil, qué espacio tan difícil para trabajar. 
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A: Y a ese respecto de lo que se está consiguiendo trabajar en cada espacio 

¿crees que por lo general se están cumpliendo los objetivos del programa que 

se plantearon en 2017? ¿Se están cumpliendo los objetivos y las expectativas 

del programa? 

 

J: Sí, yo creo que sí que se han cumplido, aunque hay muchas cosas que mejorar, 

pero creo que se han cumplido y que ha generado, y esto no son palabras mías, 

pero imagina ha marcado un precedente y eso es maravilloso. Imagina tú no 

estás trabajando para un Blabla y para mí eso me parece que es Super 

importante y que sí que ha cumplido los objetivos. Y creo que es una línea 

maravillosa sobre la que seguir trabajando. Entonces se puede decir que todo 

esto de los objetivos que a lo mejor se plantearon en un primer momento, pues 

a lo mejor. Pero están condicionados también por lo que te decía antes, que a 

mí me da mucha pena, que es todo ese mecanismo institucional y ese 

mecanismo burocrático de que ahora tiene que salir esto y tiene que salir Y tal… 

Bueno que te voy a contar a ti, es que hacer ciudad es dificilísimo, es muy 

complicado. Y pensamos que es fácil hacer ciudad a las personas que la 

habitamos, pero luego los tiempos de las personas que la habitan los son los 

tiempos de las personas que la gestionan. Y meterte en ese medio, al final la 

balanza siempre se acaba descompensando por el lado institucional. Pero sí, yo 

creo que sí. Y bueno, se han cumplido los objetivos y seguramente muchos 

otros. 

Ahora, seguramente, no sea capaz de enumerarte pero como que me viene así 

un batiburrillo de imágenes que creo que sí que representan que han cumplido 

los objetivos y que representan una nuevas formas de...y qué imagina si sigue, 

que ojalá que siga, tendrá que cambiar. Pero si sigue es porque ha funcionado. 

 

Mira que al empezar la evaluación las primeras  reuniones fueron hasta un poco 

desmotivantes. También el equipo estaba ultracansado, entonces eso les ha 



 238 

pesado un montón. Ahora que ya acabado creo que están volviendo a recuperar 

esa energía Y que lo están volviendo a ver de otra manera. 

 

A: Imagina se acaba, digamos que se cierra, pero siguiendo la estela un poco 

de lo que fueron los Paisajes, Paisaje Vallecas, Paisaje Sur… Estaría, más o 

menos, intentando generar esa metodología de intervención urbana a futuro ¿Es 

imagina Madrid el futuro metodológico de la intervención urbana? 

 

J: Es uno de ellos. No creo que sea malo que haya cosas que sean como más 

rigurosas, más burocráticas. Tampoco creo que tenga que ser como la elección 

de una persona que vieneY decide todo. En la colaboración realmente siempre 

está el éxito. Pero creo que es una forma, una forma muy interesante que puede 

generar otras muchas formas de hacer. Porque imagina Madrid es una forma de 

hacer pero una de ellas son nueve formas de hacer, en este caso. Si hay un 

imagina dos Y son, ponte, cinco proyectos entonces ya serán 14 formas de 

hacer. Es complejo, pero creo que sí, como que a nivel global sin duda creo que 

es hacia donde tienen que ir las ciudades. No será la única. No tiene porque ser 

la única pero si me parece una buena forma de hacer ciudad. Lo que pasa es 

que hay que ser tan tan tan riguroso para que no se te convierta en cualquier 

cosa que a mí es lo que me parece la complejidad. Y, un poco volviendo a lo de 

antes, como no hay una receta, no vas a encontrar una receta porque el mismo 

proyecto... O sea, el beso en la calle Topete blablablá aún trabajando en 

temáticas en algún momento similares... entonces bueno, yo creo que sí que es 

el camino y que lo va a seguir siendo, porque esto al final… Pues eso, si paisajes 

al final fue una cosa, muy aterrizada, muy blablabla y Como había que darle una 

vuelta, y una vuelta a sido experimentar distrito, pero otra vuelta sido imagina 

Madrid. Pero bueno, que siga. Lamentablemente no depende ni de ti ni de mí. 

Pero sí, yo creo que ha sido todo cosas en general el balance Super positivo y a 

largo plazo yo creo que va a generar una cantidad de vínculos en increíbles. Que 

lo estamos viendo. De conexiones, de: ah, yo estuve en Imagina, ah yo tal, yo 

participé. Cosas que habrá que esperar mucho tiempo para realmente ver 
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efectos en el vecindario, también en las personas. Y en cómo demandan los 

vecinos y las vecinas su espacio público. Es que eso que es super guay, que es 

un impacto que no se ve, seguramente sea de los más ricos que haya a largo 

plazo. El que de repente los vecinos y las vecinas saben que ya pueden hacer 

cosas, y que ya no tiene que venir un imagina. Eso ¿cómo lo vas a medir a seis 

meses vista? Si lo que tú quieres es que estas personas que viven en este espacio 

se apropien de lo que hemos hecho y lo hagan suyo. Como quieran, ya no tiene 

que ser lo mismo. Tiene que ser otra cosa pero tuya. La apropiación era uno de 

los elementos más importantes de este proyecto y de los completamente 

intangibles. Intangibles a día de hoy. 

 

 




