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El espacio público es el elemento estructurante de la ciudad y 
determina la vida que van a tener las personas que viven en ella. 
Es importante tener en cuenta todas las personas que habitan 
las ciudades para asegurar una calidad de vida adecuada para 
todas ellas. Cuando esto no ocurre, pueden aparecer situaciones 
de reinvindicación ciudadana que diseñan sus propios espacios. 
Este trabajo estudia estos espacios, y la capacidad transforma-
dora que tienen.  

Palabras clave

Espacio púbico · Espacio común · Participación · Derecho a la 
ciudad · Autogestión · Acción directa · 
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1.1 Motivación 

La motivación inicial que me llevó a desarrollar este trabajo de in-
vestigación surge de un creciente interés (desarrollado desde el 
comienzo de mis estudios en arquitectura) acerca de los siguien-
tes conceptos.

El primero es el espacio público y cómo su diseño condiciona 
la forma en la que las personas interactúan con la misma, que va-
ría según sus características y cualidades. 

El segundo término es la apropiación de la ciudad y cómo ésta 
se lleva a cabo por parte de las y los ciudadanos que viven en ella, 
pudiendo ser de manera temporal o permanente. Mediante este 
proceso las personas hacen suya la ciudad y crean espacios que 
tienen en cuenta sus necesidades y deseos. 

El tercero y último es la integración de los deseos y necesida-
des de las diversas personas que habitan las ciudades en el di-
seño de éstas, lo cual se lleva a cabo a través de procesos par-
ticipativos con el fin de crear espacios inclusivos y accesibles.  

1.2 Objetivos

El objetivo principal de este trabajo es identificar la relación exis-
tente entre la participación real y la acción colectiva en el espa-
cio público, así como en la construcción de comunidad en barrios 
desfavorecidos. Para ello, se determinan los siguientes objetivos 
específicos que pautarán el desarrollo de este trabajo:

 » Analizar los modelos de gestión de los espacios comunes es-
cogidos y las motivaciones de los agentes involucrados.    

 » Estudiar transformación física y social del espacio, y reco-
nocer los factores determinantes de los procesos participa-
tivos. 

INTRODUCCIÓN1.
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 » Identificar la relación entre la participación real y la acción 
colectiva y la construcción de comunidad según el contexto 
del barrio. 

1.3 Metodología 

La metodología empleada para realizar este trabajo es el estudio 
analítico y comparativo de casos. Para esto se ha llevado a cabo 
una revisión del estado del arte, que expone las teorías que esta-
blecen los criterios mediante los cuales se hace la selección de 
casos. 

Para llevar a cabo el análisis y comparación de los casos es-
cogidos, se ha realizado una recopilación de información exhaus-
ta para lo que se han empleado diversas herramientas, como:

 » El estudio de sus páginas web, artículos y/o redes sociales, 
conociendo así las vías de comunicación con el público y ob-
tener un primer análisis de cada caso.

 » trabajo de campo y entrevistas a un agente motor del espa-
cio y a un usuario, con el objetivo de completar aspectos no 
recogidos de la observación directa y así conocer el modelo 
de gestión  más a fondo. 

 » Posteriormente se organiza la información en función de de-
terminantes o factores clave sobre los modelos de gestión, 
participación y transformación, para obtener información so-
bre la capacidad transformadora de la acción directa en es-
tos espacios 

 » Esta información queda recopilada en una línea temporal de 
los procesos de gestión e intervención de agentes clave que 
han contribuido al espacio, mediante la cual poder compa-
rar los diferentes casos y extraer conclusiones en que sir-
van de referencia a futuras prácticas en marcha o futuras ex-
periencias.

Para entender y desarrollar en mayor medida los procesos de 
transformación física del espacio, se realizan dos procesos. Por 
un lado, un estudio técnico mediante la planimetría y su evolución 
a lo largo de los años, identificando así los elementos clave pre-
sentes en el pasado y presente, y analizando si los agentes inter-
vienen de manera continua o puntual. Y por otro lado, se estudia 
también la transformación social del espacio y la motivación de 
los agentes involucrados mediante una recopilación de las acti-
vidades realizadas y la clasificación en las siguientes categorías, 
estableciendo los porcentajes de cada una: 
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 » Cultural, Artística: cualquier actividad que consista en la pre-
sentación de una habilidad artística, como conciertos, expo-
siciones de teatro, presentación de libros, lecturas de poesía 
o escrituras, artes plásticas, etc. 

 » Cultural, Deportiva: aquellas sean de movimiento, como yoga, 
juegos, artes marciales, etc. 

 » Comunitaria: aquellas que sean de carácter social, como co-
midas, reuniones, festivos, etc. 

 » Sostenible: en cuanto a mercados de trueque, intercambios 
de ropa, ferias de comida, etc. 

 » Educativas, taller artístico: todas aquellas que tengan una en-
señanza artística o artesana. 

 » Educativas, taller de autogestión: todas aquellas que tengan 
una enseñanza de empoderamiento y de independencia, es 
decir, autoconstrucción, formación técnica, autoconocimien-
to, etc. 

 » Educativas, taller agroecológicas: todas aquellas que tengan 
que ver con el huerto, la sostenibilidad, y el ecologismo. 

 » Educativas, charlas: todas aquellas que sean de comunicación 
participativa, como charlas, debates, mesas redondas, etc. 

Nota: Cabe mencionar que en los eventos en los que se han 
llevado a cabo varias actividades, cada una de las mismas se ha 
evaluado y clasificado de manera aislada. También se ha hecho 
un estudio del porcentaje de actividades dedicadas concretamen-
te a niños y niñas, analizando así el acceso de un público más jo-
ven y de familias. 

Para poder elaborar de una manera sistemática los diversos 
procesos de análisis, se han empleado como herramientas los si-
guientes elementos: 

 » Se han elaborado fichas para organizar la información por 
los determinantes de los modelos de gestión, participación y 
transformación,

 » Se han posproducido fichas semiestructuradas de las entre-
vistas, en las que se resumen los datos más relevantes de 
cada una.
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2.1 Estado del arte

A continuación, se hace una revisión de los conceptos clave que 
se han tomado como referencia para identificar los principales 
determinantes de los modelos de gestión, participación y trans-
formación, definiendo así el marco teórico para el análisis de los 
casos de estudio. 

2.1.1 Participación real

La participación real es un término que surge como contrapro-
puesta al concepto legitimado de participación, que es la concebi-
da y efectuada por los poderes políticos. La participación real, por 
tanto, queda ligada al empoderamiento civil y a la acción directa. 
Para entender mejor su razón de ser, en los siguientes párrafos 
se hace un repaso de teorías que plantean este concepto y su re-
levancia al tema de estudio. 

Hasta los años 50-60 se entendía la acción participativa como 
aquellas que se vinculaba a la esfera electoral y a los mecanismos 
democráticos institucionalizados, establecidos como vías para in-
tervenir en la esfera política1. Es en los años 60 cuando empiezan 
a aparecer nuevos discursos teóricos que estudian las comple-
jidades de este concepto, y que plantean, desde una perspectiva 
multidimensional, las dinámicas y/o jerarquías que existían en los 
procesos participativos. 

Este es el caso del artículo publicado en 1969 por Sherry Arns-
tein llamado “La escalera de participación”. Arnstein defendía que 
la participación ciudadana es poder ciudadano, y que debe hacer-
se una redistribución de poder para que los más desfavorecidos 
puedan realizar reformas sociales significativas que les permita 
compartir en los beneficios de la sociedad próspera2. En base a 
su análisis de planes federales dedicados a la mejora de las per-
sonas en situaciones de vulnerabilidad que contaban procesos 
participativos, establece que existe distintos grados de participa-
ción. Plantea 8 escalones de implicación, que divide en tres ca-

2. MARCO TEÓRICO 

1.  Marisa Revilla Blanco,  “El 
concepto de movimiento social: ac-
ción, identidad y sentido” (1996)

2.  Sherry Arnstein, “La esca-
lera de participación ciudadana” 
American Planning Association, 
(1969)
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3. Pedro Prieto-Martín, “Rumbo 
a Ítaca: la participación ciudadana 
municipal en los albores del siglo 
XXI”, (2009) 

tegorías: la No-participación, la participación simbólica y el con-
trol ciudadano. 

Al establecer una categoría de participación simbólica, alega 
que existen acciones de participación que se llevan cabo con el fin 
de aparentar que se integran las perspectivas de las y los ciuda-
danos, pero no es real. Se establece así que la participación real 
solo se lleva a cabo en los últimos escalones, conformados por el 
llamado “Poder ciudadano” (Degrees of citizen power). 

En su estudio comparativo de los análisis teóricos de participa-
ción a lo largo del siglo XX, Pedro Prieto-Martín concluye que los 
sistemas de participación usados como referencia en los sistemas 
políticos actuales acotan a ambos lados la escalera de participa-
ción de Arnstein. No contemplan la existencia de la categoría de 
no-participación y tampoco la posibilidad de que exista un control 
ciudadano como implicación máxima del ciudadano, lo cual limita 
las posibilidades de participación real dentro del marco legal3.

Por lo tanto, los acciones que se lleven a cabo mediante una 
autogestión de la ciudadanía implica que existirán en un estado 

fig 1. Diagrama de la escalera de participación de Arnstein. 
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4.  Nuria Cunill Grau, “Partici-
pación ciudadana. Dilemas y pers-
pectivas para la democracia de 
los Estados latinoamericanos” 
(1991)

5. Carta mundial por el Derecho 
de la Ciudad (2004)

de inseguridad con respecto a su permanencia y/o penalidad, o 
se verán forzados a adaptarse al sistema político actual o actuar 
en confrontación a las instituciones. La acción colectiva y directa 
frente a diferentes instituciones para la defensa de intereses so-
ciales4 es lo que denomina Nuria Cunill participación social, que 
entraría dentro del marco de participación real. Defiende que se 
ejerza la acción directa de la ciudadanía en los en defensa de unos 
intereses concretos, tomando responsabilidad y siempre que ten-
ga las capacidades para la obtención y cuidado de estos bienes 
sociales. 

2.1.2 Derecho a la ciudad

La Carta mundial por el Derecho a la Ciudad estipula que el dere-
cho a la ciudad es el usufructo equitativo de las ciudades dentro 
de los principios de sostenibilidad, democracia, equidad y justi-
cia social. Es un derecho colectivo de los habitantes de las ciuda-
des, en especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos, que 
les confiere legitimidad de acción y de organización, basado sus 
usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio 
del derecho a la libre autodeterminación y un nivel de vida ade-
cuado. El Derecho a la Ciudad es interdependiente de todos los 
derechos humanos internacionalmente reconocidos, concebidos 
internacionalmente, e incluye, por tanto, todos los derechos civi-
les, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales que 
ya están reglamentados en los tratados internacionales de dere-
chos humanos5. Por lo tanto, es esencial hablar del derecho a la 
ciudad cuando se habla de participación real y la defensa de los 
intereses de la población dentro del ámbito de la ciudad y los ba-
rrios marginales. 

Es imprescindible cuando se habla de la ciudad, participación y 
la defensa de los derechos a la ciudad mencionar a Jane Jacobs 
como referente. En 1961, publica Muerte y vida de las grandes ciu-
dades, en el que recoge su análisis de la ciudad. Deduce que las 
ciudades están diseñadas por agentes que viven desconectados 
de las realidades que existen en las ciudades, y que están dise-
ñadas a unas escalas que no tienen en cuenta la cotidianidad del 
espacio público, marginando así ciertos sectores de la población. 
Defiende que el diseño de las ciudades debe hacerse a escala ba-
rrial y que deberían ser liderados por los propios vecinos que co-
nocen las necesidades y deficiencias del barrio. Cuenta como el 
éxito de los barrios y, por ende, las ciudades vienen determina-
do por la diversidad de usos que se encuentran ellos, y aboga por 
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6. Jane Jacobs, “Muerte y vida 
de las grandes ciudades” (1961)

7. Henri Lefebvre “Derecho a la 
ciudad” (1968)

8. David Harvey “Ciudades re-
beldes: del derecho de la ciudad 
a la revolución urbana” (2012)

tener barrios con mezcla de usos primarios como clave para no 
dejar a ciertos sectores de lado, lo cual no se contempla en las 
ciudades diseñadas para la producción6.

Es importante señalar también que, en su análisis del trans-
porte de la ciudad critica que las políticas de movilidad priorizan 
al coche y las vías de acceso más orientados a la producción, lo 
cual, además de ser una de las problemáticas más grande a la que 
nos enfrentamos hoy en día en cuanto a sostenibilidad, prioriza a 
las personas que históricamente han cumplido el rol de produc-
tor en nuestra sociedad: los hombres. 

Jane Jacobs es una de las precursoras de las teorías de ur-
banismo feminista, que abogan por unas políticas de ciudad que 
contemplen una perspectiva más inclusiva, teniendo en cuenta 
los roles de cuidados que se habían desvalorizado anteriormen-
te, y traerlos al frente en los modelos de ciudad, creando diseños 
desde una perspectiva multidimensional. 

El término derecho a la ciudad primero aparece en el libro de 
Henri Lefebvre del mismo nombre publicado en 1968. Este libro 
surge en una época en la que se veían los efectos que el sistema 
capitalista estaba dejando sobre las ciudades y el planeamiento 
de éstas y se estaban cuestionando los sistemas impuestos. Le-
febvre hace una crítica a las ciudades, diciendo que el urbanismo 
moderno prioriza el mercado ante los ciudadanos, creando así una 
mayor segregación social sufrida por la clase obrera al tener los 
medios para participar en ella. Teoriza que el derecho a la ciudad 
es el retorno de la clase obrera a la ciudad en calidad de produc-
tora de espacio y el usufructo de su valor de uso mediante ini-
ciativas de investigación urbana y acción política que posibilite la 
apropiación de la ciudad, habilitando así al proletariado para inci-
dir en las decisiones sobre la ciudad7.

Desde Lefebvre, el concepto de Derecho a la Ciudad ha tenido 
un discurso teórico que está en constante construcción por nu-
merosos pensadores. Uno de ellos es David Harvey que, a diferen-
cia de Lefebvre, plantea el derecho a la ciudad como la posibilidad 
de transformar y recuperar la ciudad como bien común mediante 
las prácticas ciudadanas insurgentes, que convertirá a los suje-
tos sociales en “arquitectos insurgentes” que diseñarán el espacio 
de la ciudad. Según Harvey este cambio ocurrirá de manera na-
tural, cuando las y los ciudadanos hagan una construcción de al-
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9. Jordi Boja y Zaida Muxí, “Es-
pacio público, ciudad y ciudada-
nía” (2001)

10. Jaron Rowan, “Cultura libre 
de Estado” (2016)

ternativas espaciales que restrinjan los efectos urbanos de apro-
piación capitalista8.
2.1.3 Espacio común vs espacio público

El espacio público es el factor estructurante la ciudad, determi-
nando su identidad y su forma, la manera en la que interactúan las 
personas que la conforman, la relación entre la sociedad, creada 
mediante plazas, calles, parques, lugares de encuentro y monu-
mentos. Es la representación física de la expresión colectiva y de 
la diversidad social y cultural. Es decir, que el espacio público es 
a tiempo el espacio principal de urbanismo, de la cultura urbana 
y de la ciudadanía. Es un espacio físico, simbólico y político9. 

El espacio púbico se vuelve común cuando su apropiación por 
parte de la comunidad permite la regulación de su acceso y uso. 
Este concepto parte de cultura libre que es entendida como aque-
lla que busca ser accesible y libre de las regulaciones impuestas 
del Estado que a través de mecanismos de control de mercado lle-
vó a un proceso de privatización de saberes y conocimientos co-
munes a través del concepto de propiedad intelectual10.  Llevado 
al urbanismo y a la arquitectura, esto queda reflejado en las teo-
rías anteriormente mencionadas de una preocupación de privati-
zación del espacio público y la destrucción de la ciudad como bien 
común social, político y vital11. 

El espacio común surge como contrapropuesta a la ciudad do-
minada por el mercado, que prioriza a las necesidades de las per-
sonas, la inclusividad y la democracia real antes que el avance 
económico. En un espacio que no se rige por el mercado se pue-
den desarrollar actividades abiertas e inclusivas, accesibles a una 
población de diferentes niveles socioeconómicos. 

Este concepto se materializa en los espacios autogestionados 
sin ánimo de lucro, en el que la ciudadanía tiene el control sobre 
el espacio, toma decisiones sobre ella según sus necesidades y 
deseos sin barreras económicas, fomentan la cultura libre y las 
actividades comunitarias. 

2.2 Conclusión de análisis del estado del arte

El estado del arte presenta teorías mediante los cuales se han 
identificado unos determinantes que valoran la acción directa se-
gún la participación, la gestión y la capacidad transformadora del 
espacio.
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11. David Harvey, “Ciudades re-
beldes: del derecho de la ciudad a 
la revolución urbana” (2012)

A partir de esta tabla se conforma el marco teórico de este tra-
bajo.

2.3 Revisión de experiencias prácticas

En base a estos tres factores se ha realizado un estudio preli-
minar de casos en el territorio español en los que ha habido par-
ticipación ciudadana. Este análisis consiste en una clasificar los 
proyectos mediante varios indicadores: 

 » La escala a la que se realiza el proyecto
 » Los factores que intervienen en el proceso, como las activi-

dades que se llevan a cabo en el espacio, en el ámbito social, 
económico o cultural y el soporte físico como espacio ha-
bitable, de servicios a la comunidad y medioambientales, si 
tienen un carácter ecológico o de conexión con la tierra. 

 » Los agentes que intervienen
 » La gestión, separada en autogestión o cogestión con los po-

deres políticos. 

fig. 2 Diagrama de determinantes. Elaboración propia
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 » Por último, se ha hecho una valoración de los resultados 
de los casos. 

fig. 3 Análisis preliminar de casos prácticos. Elaboración propia
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3.1 Selección de casos

Tras el análisis previo de los casos antes mostrados se han esco-
gido 3 en base a los siguientes requisitos: 

 » Ubicados en Madrid para poder acceder presencialmente a 
los espacios. 

 » Escala barrial, para hacer una comparativa de los contextos 
de los barrios y cómo influye en las actividades y las accio-
nes comunitarias. 

 » Casos que fuesen de barrios socioeconómicos diferentes para 
analizar cómo afecta el proceso de intervención en el espa-
cio. 

 » De autogestión, para hacer un estudiar los modelos de ges-
tión que se llevan a cabo en el espacio y la relación que se 
genera con los poderes políticos. 

 » Casos que se encuentran a diferentes distancias del centro, 
para hacer una comparativa sobre el efecto de la periferia en 
el espacio.  

Según estos criterios se han escogido:
 » Esta es una plaza, ubicado en el barrio de Lavapiés
 » La huerta de tetuán, ubicada en el barrio de Valdeacederas
 » La casita para todas, ubicado en la Cañada Real Galiana

A continuación, se pasa a explicar cada uno de estos casos de 
forma aislada en base a estos puntos: 
 » un breve contexto 
 » un estudio de la gestión, 
 » un análisis de la transformación física y social del espacio en 

base a la participación 
 » la valoración en base a los determinantes definidos en el mar-

co teórico 

3. CASOS ESTUDIO
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ESTA ES UNA PLAZA 
C/ DOCTOR FOURQUET 24, LAVAPIES


