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fuente: fotos tomadas de la página web del grupo
de trabajo de Cañada Real Galiana de Arquitectura
Sin Fronteras: https://asfes.org/canada-real/
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3.4.2 Gestión
A lo largo de la historia de la casita, se ha intentado involucrar a
las y los vecinos en las decisiones que se han tomado en el espacio. Arquitectura Sin Fronteras y Al Shorok mantienen una comunicación constante, y participan activamente en el espacio de la
plaza. Cualquier decisión que se tome sobre el espacio, se aclara
entre las dos organizaciones.
Actualmente, la parcela está gestionada mayoritariamente, que
tienen las llaves de acceso al espacio. En los primeros años del
proyecto también tenían acceso la Asociación Vecinal La Luna, que
daba clases de español a las y los vecinos de la zona, y tenía más
movimiento el solar. Sin embargo, desde el incendio de la casita,
la Luna no actúa en el espacio y se abre solo para eventos y talleres de Arquitectura Sin Fronteras y Al Shorok y de personas o
entidades que propongan una actividad.
3.4.3 Transformación del espacio
Con anterioridad a la intervención de la casita, la parcela estaba
vacía, pero contenía los escombros de una vivienda derribada en
2009. Con la intervención en el espacio, se decidió hacer un reciclado de escombros junto a Madstock para crear la primera construcción de importancia en el terreno: el muro de gaviones, que
marcaba la entrada al espacio. El proyecto del edificio de la casita
fue la concepción inicial del espacio, que junto al esfuerzo de las
y los vecinos, Al Shorok y la financiación de goteo se pudo llevar
a cabo en 2014. Fue un proceso que duró casi 3 años y fue tanto
formativa como de unión entre las y los vecinos y ASF. Cuando a
finales de 2017 se incendió fue un golpe muy duro para las y los
participantes, pero se decidió seguir con el proyecto. Se construyó un espacio de juego para niños y niñas, y un skatepark para
atraer a un público joven al espacio también.
Las actividades que se han llevado a cabo en este espacio tienen
un carácter mucho más educativo que los otros dos ejemplos anteriores. Al ser un barrio con conflictos urbanísticos, y ASF una
ONG formado mayoritariamente por arquitectos y arquitectas, uno
de los objetivos de este espacio era encontrar donde poder realizar talleres de sensibilización y formación sobre los temas relevantes al barrio. Pero esto no quiere decir que no hay actividades
culturales y de ocio, ya que el barrio tiene una riqueza de culturas muy potente y esto se celebra mediante eventos de actuaciones musicales, artísticas y de baile. Aunque las activiades estén
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orientadas principalmente a la educación, casi un 20% de las actividades son para un público más jóven.
Uno de los eventos recurrentes desde su concepción en 2016 es
el Festival 16km, organizado por Voces, una asociación que trabaja el desarrollo sostenible desde la cultura. Este festival se organiza en varios espacios a lo largo de la Cañada Real, entre ellas
el espacio de la casita. Este evento se financia principalmente por
el Ayuntamiento de Madrid, y se realiza toda una serie de charlas,
talleres, además de espectáculos musicales, de teatro, y proyección de documentales y cine.
Una gran parte de la financiación de las actividades llevadas a
cabo en el espacio de la Casita, sobre todo las de apoyo técnico y
sensibilización, se lleva a cabo mediante subvenciones del Ayuntamiento de Madrid a proyectos presentados y gestionados por
ASF. Esto permite contratar a técnicos que puedan dedicar más
tiempo a las necesidades de las y los vecinos.
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4 CONCLUSIONES

4.1 Conclusiones de comparación de casos
Del estudio de casos se han extraído unas conclusiones con respecto a cada uno de los ámbitos de estudio, que se exponen a continuación,
Con respecto al grado de participación:
»

En el centro de la ciudad, la participación puntual es más externa, pero en los barrios periféricos hay un mayor vínculo con el espacio y la participación es mayoritariamente vecinal.

»

La legalización de los espacios autogestionados proporciona seguridad con respecto a su permanencia, pero limita las
posibilidades de participación horizontal.
Con respecto a la transformación urbana:

»

En los espacios en el centro de la ciudad tienen un carácter
de espacio verde, y se desarrollan más actividades relacionadas con el huerto, que responden a la carencia de espacios verdes.

»

En los barrios marginales los espacios autogestionados representan una reivindicación de la ciudadanía y se desarrollan redes de apoyo vecinal con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la comunidad.

»

Los espacios más céntricos tienen mayor alcance, por lo que
se desarrollan más actividades de manera más continuada y
con carácter cultural que atraiga a una mayor población externa. Cuanto más periférico y marginal es el espacio, las actividades son más concretas y/o puntuales y con un carácter
más educativo que empoderan a las y los vecinos.
Con respecto a la gestión:

»

En los barrios más marginales, las iniciativas vecinales requieren apoyo externo inicial para llevar a cabo la acción directa por falta de recursos y/o conocimientos.
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»

La gestión ha de ser asamblearia, abierta y en caso de ser
una iniciativa exterior, requiere un trabajo conjunto extensivo previo con las y los vecinos para reconocer las necesidades del barrio.

»

Cada espacio requiere unos estatutos o unas guías de uso que
se establecen para facilitar su desarrollo y para asegurar la
cohesión social y manutención conjunta.

En base a estas conclusiones parciales de cada ámbito de estudio se han extrapolado unas conclusiones generales:
»

Los espacios autogestionados responden a las carencias del
barrio y proporcionan un espacio donde la comunidad pueda
desarrollar actividades que defiendan sus intereses.

»

La integración de las y los vecinos en la concepción y gestión
de un espacio es necesaria para la asegurar su continuidad y
reforzar los enlaces comunitarios.

4.2 Reflexión final
En un principio se pretendía hacer un estudio exhaustivo de muchos casos, pero más tarde se ha visto que es muy difícil sistematizar toda la información porque valorar la participación y la autogestión es muy complejo y cada caso es individual.
Ha sido difícil encontrar una metodología que se pudiese aplicar
al conjunto de casos, porque todos los factores determinantes
están interrelacionados de tal manera que hace complicado evaluarlos de manera individual. Los conceptos con los que se trabajan son subjetivos y se evalúa en base a una valoración cualitativa y no cuantitativa.
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