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Aprendiendo del activismo climático. 
Concienciación y arquitectura. 

Este trabajo comienza con una aproximación a la situación de la emergen-
cia climática y el papel de la arquitectura en ella, poniendo en duda si la 
educación universitaria que forma a los futuros profesionales, los prepara 
para esta situación de crisis.

La propuesta del trabajo es buscar en otras disciplinas y generar un marco 
conceptual orientado a establecer relaciones entre los conceptos de: con-
cienciación, arquitectura y activismo. Para ello, se repasan las posibles apor-
taciones de la Educación Ambiental y su metodología, se analiza la teoría del 
Diseño del Medio, y se aproximan estos dos conceptos a las prácticas activis-
tas, desde la teoría sobre las Utopías Artísticas de Revuelta. En este proceso, 
surgen referencias y ejemplos de puesta en práctica de estas alternativas. 

El trabajo estudia, en forma de análisis, la capacidad pedagógica de la prác-
tica del activismo climático, aplicable a la formación arquitectónica. Así 
mismo, estudia la situación e historia del activismo climático en Madrid, 
acompañado por tres casos de estudio, analizados y cartografiados. El pro-
pio desarrollo del trabajo será prueba de la viabilidad de poner en práctica 
las metodologías multidisciplinares propuestas. 

Palabras clave

Educación · Emergencia · Advocacy · Utopía · Espacio público · Crisis

RESUMEN
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Learning from climate activism
Awareness / Advocacy and architecture.

This final degree investigation begins with an approach to the situation of 
the climate emergency and the role of architecture in it. This investigation 
wonders whether the university education teaching future professionals, 
prepares them for this crisis situation.

The proposal of this research is to look at other disciplines and generate a 
conceptual framework capable of establishing relationships between three 
concepts: awareness, architecture and activism. With that aim, the investi-
gation studies: the possible contributions of Environmental Education and 
its methodology approaches and the theory of Environmental Design. Then, 
the research, relates those concepts to activism practices, with the theory 
of the Artistic Utopias of Revolt. In this process, the study, references and 
examples of implementation of these alternatives emerge.

The research studies, in the form of an analysis, the pedagogical capacity 
of the practice of climate activism, applicable to architectural education. 
Likewise, it studies the situation and history of climate activism in Madrid, 
accompanied by three case studies, analyzed and mapped. The develop-
ment of the work itself will be proof of the feasibility of putting into prac-
tice the proposed multidisciplinary methodologies.

Key words

Education · Emergency · Advocacy · Utopia · Public Space · Crisis

ABSTRACT
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Aprendiendo del activismo climático. 
Concienciación y arquitectura. 

Este trabajo comienza con una aproximación a la situación de la emergencia 
climática y el papel de la arquitectura en ella. Toda la comunidad científica 
acepta el cambio climático como un hecho. Este conocimiento, sin embargo, 
no se ve reflejado en los ritmos gubernamentales. A nivel europeo, nacional 
e incluso local, se ha declarado la emergencia climática, pero los compromi-
sos acordados no se traducen en medidas reales ni inversión suficiente.

En este contexto, dentro de la profesión de la arquitectura, existe cierto con-
senso en la necesidad de aplicar las estrategias de mitigación y adaptación 
al cambio climático, tanto en la escala edificatoria como en la urbana. Pero 
la educación universitaria que forma a los futuros profesionales, no los pre-
para para esta situación de crisis. Si el arquitecto se posiciona, consciente de 
su capacidad, podrá ser partícipe del cambio de paradigma necesario para 
abordar la emergencia social y climática. La concienciación sobre la crisis 
climática podría formar parte indisoluble de la profesión y de su ejercicio, 
cambiando la percepción de la sociedad hacia la arquitectura.

No existe bibliografía que explore el tema concreto del trabajo, teoría que 
relacione directamente la capacidad de la arquitectura de ser agente de cam-
bio en la emergencia climática, y tampoco que relacione el activismo climá-
tico y la arquitectura. Por esto, el trabajo necesita de un marco conceptual 
que interrelacione las teorías de varias disciplinas sobre cómo tratar estos 
conceptos. El Marco conceptual se orienta a establecer relaciones entre los 
conceptos de: concienciación, arquitectura y activismo.

Para ello, el trabajo repasa las posibles aportaciones de la Educación Am-
biental (Novo, 1995) 1 y su metodología. Analiza las hipótesis del Diseño 
del Medio (Easterling, 2021) 2 , y sus alternativas al positivismo tecnológi-
co. Aterriza los conceptos de estas dos teorías, y los aproxima a las prácti-
cas activistas, desde las ideas sobre las Utopías Artísticas de Revuelta (Ra-
mírez, 2014) 3 .

Desde este interés, el trabajo analiza:

• La capacidad pedagógica de la práctica del activismo climático, apli-
cable a la formación arquitectónica. 

INTRODUCCIÓN
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1. NOVO, María. La educación 
ambiental: bases éticas, conceptua-
les y metodológicas. Madrid: Edito-
rial Universitas, S.A., 1995. Edición 
consultada: 22 ª Edición actualizada, 
2017; páginas 190-231. 

2. EASTERLING, Keller. Medium 
Design: Knowing How to Work on 
the World. Verso Books, 2021. Ver-
sión traducida consultada: Diseño 
del Medio: Saber cómo trabajar el 
mundo. Madrid:  Bartlebooth, 2021. 
262 páginas.

3. RAMÍREZ BLANCO, Julia. 
Utopías artísticas de revuelta: Cla-
remont Road, Reclaim the Streets, 
la Ciudad de Sol. Madrid: Ediciones 
Cátedra, 2014; 312 páginas. 

• La situación e historia del activismo climático en Madrid, con tres 
casos de estudio analizados y cartografiados:

a) La comunicación en redes sociales y su capacidad de movi-
lización y concienciación.

b) El evento de la Bicicrítica, como apropiación del espacio pú-
blico para una reivindicación sobre la movilidad sostenible.

c) Y, por último, la acción directa del grupo activista por el cli-
ma Extinction Rebellion en Madrid, con un desglose de las 45 
acciones realizadas desde el año 2019. 

La motivación de este trabajo es la falta de referentes y la necesidad de pro-
puestas no solo técnicas, si no que sean capaces de comunicar, desde el co-
nocimiento, la urgencia de la situación. El análisis pretende aportar un ser-
vicio a la potencialidad del activismo, generando una cartografía que pueda 
servir como prueba de su capacidad reivindicativa y pedagógica. 

La estructura de este trabajo es la siguiente. Se compone de cinco partes, se-
guidas de unas conclusiones. La primera parte son las preguntas de inves-
tigación y los objetivos. Después, cuatro capítulos que irán respondiendo a 
dichas preguntas. El primer capítulo será el marco teórico, seguido del mar-
co conceptual y la metodología, que darán paso al cuarto y último capítulo: 
el análisis del activismo climático en la ciudad de Madrid. Se presentarán, 
al final, unas conclusiones acompañadas de un resumen gráfico, en forma 
de cartografía, que representa la situación concreta del activismo climáti-
co en Madrid, hasta la primavera de 2022.
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Aprendiendo del activismo climático. 
Concienciación y arquitectura. 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN Y 
OBJETIVOS
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1. En el contexto de la emergencia climática.

¿Cuál es el papel del sector de la arquitectura en la crisis climática? ¿Se está 
educando a los futuros profesionales de la arquitectura, que se enfrentarán 
a la emergencia climática, en los contenidos e implicaciones de esta? ¿Es 
posible presentarnos ante la sociedad como agentes de cambio?

El objetivo de responder a esta pregunta es, además, demostrar la pertinen-
cia de este trabajo.

2. No existe bibliografía que explore el tema concreto del trabajo. Teo-
ría que relacione directamente la capacidad de la arquitectura de ser agente 
de cambio en la emergencia climática, y tampoco que relacione el activis-
mo climático y la arquitectura. Por ello, surge la siguiente pregunta de in-
vestigación:

¿Es posible generar un marco conceptual que, nutriéndose de la investiga-
ción de varias disciplinas, consiga relacionar la capacidad de la arquitectu-
ra, la emergencia climática y el activismo?

Para poder responder, el segundo objetivo de este trabajo es la elección de 
teoría que aporte soluciones en esta trama interdisciplinar. Teoría que per-
mita realizar un análisis coherente de las implicaciones espaciales y posi-
bles aprendizajes para la difusión del papel de la arquitectura en la emer-
gencia climática.

3. En el caso de que se demostrara una interacción entre los concep-
tos de: concienciación, arquitectura y activismo, en el contexto de la emer-
gencia climática.

¿Qué metodologías y herramientas se podrían extraer de la observación de 
esa interacción? ¿Es posible observar esa interacción en un espacio con-
creto/real?

El objetivo de esta pregunta es tratar de descifrar dónde se da la convergen-
cia de la concienciación, la arquitectura y el activismo climático.

4. Suponiendo la hipótesis de que ese espacio concreto existiera.

¿Cómo es? ¿Cuáles son sus implicaciones espaciales, de representación y 
estrategias?

El último objetivo de este trabajo es averiguar si el espacio de convergen-
cia entre la concienciación, la arquitectura y el activismo climático, en el 
contexto global de emergencia, es una fuente de conocimiento. Entender 
si ese espacio podría ser portador de pedagogías que posibiliten a la arqui-
tectura cumplir con su labor de influir en el cambio de paradigma necesa-
rio. Para ello, representar los espacios del activismo climático en Madrid 
hasta ahora.
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Aprendiendo del activismo climático. 
Concienciación y arquitectura. 

CAPÍTULO 1:

MARCO TEÓRICO

Como se ha demostrado en el capítulo 1: marco teórico, no existe bibliografía 
que explore el tema concreto del trabajo. Teoría que relacione directamen-
te la capacidad de la arquitectura de ser agente de cambio en la emergencia 
climática, y tampoco que relacione el activismo climático y la arquitectu-
ra. Por ello, este capítulo 2, marco conceptual, responde a la segunda pre-
gunta de investigación:

¿Es posible generar un marco conceptual que, nutriéndose de la investiga-
ción de varias disciplinas, consiga relacionar la capacidad de la arquitectu-
ra, la emergencia climática y el activismo?

Para poder responder, el segundo objetivo de este trabajo es la elección de 
teoría que aporte soluciones en esta trama interdisciplinar. Teoría que per-
mita realizar un análisis coherente de las implicaciones espaciales y posi-
bles aprendizajes para la difusión del papel de la arquitectura en la emer-
gencia climática.
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F.1. Acción  Tensegrity 
Extinction Rebellion UK
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Aprendiendo del activismo climático. 
Concienciación y arquitectura. 

CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO

1.1 CONCIENCIACIÓN

F.2. Diagrama IPCC

F.3. Diagrama IPCC
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Concienciación: 
emergencia climática

5. IPCC, INTERGOVERNMEN-
TAL PANEL ON CLIMATE CHAN-
GE. (2022). Climate Change 2022 
Impacts, Adaptation and Vulnerabi-
lity Working Group II Contribution 
to the Sixth Assessment Report of 
the Intergovernmental Panel on Cli-
mate Change. Summary for Policy-
makers 

6. GOBIERNO DE ESPAÑA. 
(2020). Acuerdo de Consejo de Mi-
nistros por el cual se aprueba la De-
claración del Gobierno ante la Emer-
gencia Climática y Ambiental. Con-
sejo de ministros.

Año 2022. A nivel del conocimiento internacional sobre la emergencia eco-
social, se acaba de publicar el Sexto Informe del IPCC 4 (Intergovernmental 
Panel on Climate Change)

Se revisará brevemente el Resumen para Políticos, del Informe de Impactos, 
Adaptación y Vulnerabilidad 5. Donde se recoge, en resúmenes no técnicos, 
toda la información gestionada por el Panel, ofreciendo también síntesis 
gráficas de las implicaciones interrelacionadas.

“Este informe reconoce la interdependencia del clima, los ecosiste-
mas y la biodiversidad, y las sociedades humanas e integra el cono-
cimiento con mayor incidencia en las ciencias naturales, ecológicas, 
sociales y económicas que las evaluaciones anteriores del IPCC. La 
evaluación de los impactos y riesgos del cambio climático, así como 
la adaptación, se compara con las tendencias mundiales no climáti-
cas que se desarrollan simultáneamente, por ejemplo, la pérdida de 
biodiversidad, el consumo insostenible general de recursos natura-
les, la degradación de la tierra y los ecosistemas, la rápida urbaniza-
ción, los cambios demográficos humanos, las desigualdades socia-
les y económicas y una pandemia.”

A nivel nacional, la emergencia climática ha sido declarada por el Gobier-
no de España. Y, en el Acuerdo de Consejo de Ministros se aprueba la decla-
ración del Gobierno Ante la Emergencia Climática y Ambiental 6 de la si-
guiente manera:

«Existe un consenso generalizado en la comunidad científica so-
bre el impacto sin precedentes que la quema de combustibles fósi-
les, el cambio de usos de suelo, la urbanización, los procesos indus-
triales, los modos de consumo y, en definitiva, nuestro modelo de 
desarrollo, han generado en el sistema climático, incrementando la 
concentración de gases de efecto invernadero muy por encima de 
cualquier otro periodo conocido de la historia.

Dadas la amplitud y la profundidad del reto, éste sólo puede abor-
darse eficazmente si las políticas de mitigación y de adaptación al 
cambio climático se convierten en un objetivo socialmente compar-
tido y si se definen medidas estables, con objetivos cuantificados y 
señales económicas y regulatorias adecuadas para generalizar la res-
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puesta de todos los actores. Se debe facilitar, de manera prioritaria, 
el reconocimiento de beneficios y costes, así como la identificación 
temprana de los colectivos vulnerables en este proceso de transfor-
mación, de manera que se puedan diseñar políticas de inclusión 
para frenar un potencial avance de las desigualdades.»

A nivel local, el Ayuntamiento de Madrid propone varias líneas de cambios 
en las estrategias municipales. En la Hoja de Ruta hacia la Neutralidad Cli-
mática de la Ciudad de Madrid en 2050 7, se escribe:

«El Cambio Climático es el mayor reto ambiental al que se enfrenta 
el planeta. Sin embargo, sus consecuencias trascienden este ámbi-
to incidiendo directa e intensamente en la sociedad y la economía. 
La crisis climática se manifiesta en diferentes formas y magnitudes 
tanto a escala global como local. Las ciudades son un elemento cla-
ve en esta crisis. Constituyen núcleos de alta intensidad energéti-
ca y, por consiguiente, son responsables de gran parte de los volú-
menes de emisiones de gases de efecto invernadero que se vierten a 
la atmósfera. Pero a su vez, son objeto de los impactos derivados de 
las alteraciones climáticas, que ponen en riesgo los sistemas urba-
nos, desde los relacionados con el abastecimiento de recursos esen-
ciales como el agua, la energía o los alimentos, a aquellos concer-
nientes a la salud, los flujos migratorios o la actividad económica. 
En todo caso, la solución a este reto pasa por las ciudades, por el de-
sarrollo de su potencial de recursos, conocimiento y acción.»

Sin embargo, todas estas estrategias, notas de prensa y titulares quedan 
en futuros hipotéticos. Planteamientos a décadas vista, pasándose el testi-
go de la inacción de unos gobiernos a los siguientes. La urgencia de la que 
sí hablan aquellas declaraciones de las administraciones, no se ve refleja-
da en las medidas puestas en marcha. La politización histórica de los pro-
blemas ambientales trae sus consecuencias cuando no se provoca más que 
la demora.

La realidad es, como escribe Harald Weltzer en su libro Guerras Climáti-
cas:

 «El cambio climático constituye un peligro social subestimado que 
incluso, en gran medida, aún no ha sido comprendido como tal. Pa-
rece resistirse a la imaginación el hecho de que este fenómeno des-
crito desde la perspectiva de las ciencias naturales pudiera abrir las 
puertas a catástrofes sociales como desmoronamientos de sistemas, 
guerras civiles y genocidios.»

 

7. AYUNTAMIENTO DE MA-
DRID. (2021). Hoja de Ruta hacia 
la Neutralidad Climática de la Ciu-
dad de Madrid en 2050. La Estrate-
gia de Sostenibilidad Ambiental Ma-
drid 360.

8. WELZER Harald. Guerras Cli-
máticas: por qué mataremos (y nos 
matarán) en el siglo XXI. España: 
Katz Barpal  Editores SL, 2011. 346 
páginas. 
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F.4. Imagen de la web 
de C40: Madrid

F.5. Imagen de la web 
MADRID COMPENSA
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Aprendiendo del activismo climático. 
Concienciación y arquitectura. 

CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO

1.1 CONCIENCIACIÓN

F.6. Programa de 
Archictecs CAN
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Toda la comunidad científica acepta el cambio climático como una realidad. 
La gran parte de la sociedad es consciente de esta realidad, aunque en mayor 
o menor medida acepta o comprende sus consecuencias. Dentro de la pro-
fesión de la arquitectura y el urbanismo, parece existir consenso en la nece-
sidad de aplicación de las estrategias de mitigación y adaptación al cambio 
climático. Tanto en la escala edificatoria como en la urbana.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima PNIEC (2021-2030) 9, descri-
be sus objetivos, con la intención final de alcanzar la neutralidad energéti-
ca del país en el año 2050. El segundo objetivo, se relación única y directa-
mente con el sector del entorno construido:

“Eficiencia energética. En coherencia con el objetivo general del 
PNIEC, se requiere una mejora de la eficiencia en la energía prima-
ria del 39,5 % en 2030. Cumplir con este objetivo requerirá actuar 
en la envolvente térmica de 1.200.000 viviendas a lo largo del perio-
do, renovar las instalaciones térmicas de calefacción y agua caliente 
sanitaria (ACS) de 300.000 viviendas/año y del parque de edificios 
públicos de la Administración General del Estado (AGE) por enci-
ma de 300.000 m2/año, extendiendo esta actuación a las Adminis-
traciones Autonómicas y Locales.”

Para entender estas implicaciones, es necesario comprender el impacto del 
entorno construido y su calidad sobre la emergencia eco-social, y su capa-
cidad de regular la vulnerabilidad de los habitantes. Como explica el arqui-
tecto y profesor suizo Philippe Rahm, en su libro Escritos climáticos 10:

«El sector de la construcción es responsable del 39 % de las emisio-
nes mundiales, muy por encima del transporte aéreo, por ejemplo, 
que representa el 2 %. De ese 39%, solo el 11 % se debe a los mate-
riales de construcción y al proceso edificatorio. El 28 % de las emi-
siones de CO, de todo el planeta es producto del funcionamiento de 
los edificios a lo largo de su vida útil, principalmente por la calefac-
ción y, en menor medida, por el aire acondicionado. Resulta prio-
ritario que actuemos para reducir este 28 %, y podemos hacerlo 
incrementando el aislamiento térmico de los edificios. Con un es-
pesor mínimo de 20 cm, podríamos reducir al mínimo un gasto en 
calefacción que, a nivel mundial, depende todavía de los combusti-
bles fósiles en un 85 %»

Concienciación:
el papel de la arquitectura en la emergencia climática

9.  MINISTERIO PARA L A 
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL 
RETO DEMOGRÁFICO. GOBIER-
NO DE ESPAÑA. (2020). Resumen 
del Estudio Ambiental Estratégico 
del Plan Nacional Integrado de Ener-
gía y Clima PNIEC (2021-2030)  

10. RAHM, Philippe. Escritos 
Climáticos. Barcelona: Puente Edi-
tores, 2021. Página 72. 

F.7. Portada de Escritos 
climáticos de Philippe Rahm
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El profesor propone una revisión de los valores guía del diseño arquitectóni-
co, para dejar atrás la confusión que nos dejó la modernidad, con su creen-
cia en los recursos energéticos ilimitados. Cabe destacar, para ejemplificar 
lo crítico de la visión de Rahm, como describe a Adolf Loss: “Es considerado 
el héroe de la modernidad, pero quizá no fue más que el portavoz del car-
bón” 10 . Y escribe:

«El calentamiento climático nos recuerda que la arquitectura es, en 
esencia, el arte de construir climas […] Tradicionalmente, el urba-
nismo y la arquitectura se basaban en esta realidad climática y en 
sus consecuencias: la comodidad y la salud. Esto es lo que se des-
prende de los tratados de Vitruvio o de Leon Battista Alberti, donde 
la exposición al viento y al sol, los índices de humedad del aire y las 
temperaturas determinaban la forma de la ciudad y de los edificios. 
Estos motivos fundamentales del urbanismo y la arquitectura fue-
ron ignorados en el transcurso del siglo XX gracias a la ingente can-
tidad de energía fósil empleada por las bombas, los motores, los re-
frigeradores, los sistemas de calefacción y climatización y que hoy 
provocan el efecto invernadero y el calentamiento climático.» 11

Aunque las implicaciones directas de la arquitectura en las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero son evidentes, y cómo los avances técnicos pueden 
ayudar a reducirlas, también. Si atendemos a los intervalos de tiempo que 
el sector maneja, es imposible que en la década de la que hablan continua-
mente los expertos, se realicen todos los cambios tan urgentemente nece-
sarios. Los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 9, para 
el sector de la construcción son, como mínimo, improbables.

Por este motivo, este trabajo tratará de evidenciar la potencialidad de la ar-
quitectura para propiciar cambios en el resto de sectores. Las conductas de 
movilidad, las conductas de consumo y la opinión pública que, de forma úl-
tima, será la que provoque que las administraciones adopten las medidas 
reales y multifactoriales. 

En el caso concreto de la arquitectura y el urbanismo, en España, se hace evi-
dente la falta de compromiso y formación cuando se hace una revisión de 
los informes redactados desde las instituciones. Las implicaciones urbanas, 
la vulnerabilidad y espacialidad de la emergencia y crisis eco-social a la que 
se enfrenta la sociedad y, en especial, las ciudades, están siendo totalmente 
infravaloradas y no comunicadas.

Para entender esta situación, se debe contextualizar la gran brecha de ritmos 
de intenciones entre la Academia y los Gobiernos. Una desconexión entre el 
ritmo de la investigación académica, o el conocimiento ya asumido, y el rit-
mo de la Administración. El ritmo pausado de la Administración afecta de 
dos formas distintas a esta situación:

 
9.  MINISTERIO PARA L A 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL 
RETO DEMOGRÁFICO. GOBIER-
NO DE ESPAÑA. (2020). Resumen 
del Estudio Ambiental Estratégico 
del Plan Nacional Integrado de Ener-
gía y Clima PNIEC (2021-2030) 

11. RAHM, Philippe. Escritos Cli-
máticos. Barcelona: Puente Editores, 
2021. Página 74. 
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Primero, afecta a la Academia por la falta de inversión. Es evidente que, a 
una menor inversión en investigación, la academia podrá ofrecer solucio-
nes de una manera menos eficiente.

En segundo lugar, el ritmo lento de la Administración, impide que el cono-
cimiento ya asumido por la Academia, se pueda aplicar a los Estudios que 
se ofertan. Los sentires e intenciones del personal académico, no se pue-
den reflejar de forma oficial en cambios en los currículos ofrecidos a los es-
tudiantes, que son quienes se enfrentarán a los problemas climáticos en el 
futuro cercano.

Esa lentitud institucional repercute directamente en la calidad y el conteni-
do de la enseñanza -pública-. Como describe Izaskun Chinchilla en sus tesis, 
La Estructura de la Revolución Ecológica en Arquitectura:

«Aunque existan signos inequívocos de que los principios sosteni-
bles, en un sentido amplio, están ya modificando la forma en la que 
proyectamos y evaluamos la arquitectura, pensamos que la actual 
formación de los arquitectos no contribuye a alcanzar los horizon-
tes de cambio que se han definido científica y políticamente como 
admisibles. La trasformación de nuestra forma de vida es necesaria, 
urgente e implacable […] Cualquiera que sea el futuro compatible 
con el reto ecológico, es sustancialmente distinto del que ahora co-
nocemos. En esa gran transformación, los arquitectos deben, inde-
fectiblemente, cambiar su rol.» 12

Si asumimos esa necesidad urgente de cambio en la Academia, de concien-
ciación de la urgencia del tema dentro de los estudios arquitectónicos y ur-
banísticos, es lógico acudir a otras disciplinas. Para entender qué podemos 
reciclar, para hacer un cambio desde una pedagogía sólida, ya estudiada y 
demostrada como válida. 

 

12. CHINCHILLA MORENO, 
Izaskun. La Estructura de la Revo-
lución Ecológica en Arquitectura. 
[Universidad Politécnica de Ma-
drid. Escuela Superior de Arquitec-
tura. Departamento de Proyectos 
Arquitectónicos. Tesis Doctoral], 
2015. Página 165. 

F.8. Imagen de Domestic 
Astronomy por Philippe Rahm
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Si se acepta el déficit de conocimiento dentro de la arquitectura y el urbanis-
mo, sobre cómo enfrentarse a problemas ambientales, parece lógico acudir 
a una disciplina que haya sentado las bases de cómo educar y aprender, es-
tudiando los problemas de la crisis ambiental y ecológica.

La disciplina de referencia en la pedagogía en torno a los problemas ecoló-
gicos, desde los años 70, es la Educación Ambiental. En este trabajo se es-
tudia la teoría de María Novo, en su libro: Educación ambiental: bases éti-
cas, conceptuales y metodológicas 1, especialmente se analiza el «Capítulo 
IV: Principios básicos desde el punto de vista metodológico». En este capítu-
lo, la autora desglosa las necesidades de un adecuado aprendizaje activo para 
involucrar realmente al estudiante en este tipo de cuestiones.

Para entender el concepto general de la Educación Ambiental, en el «Capí-
tulo I: La Educación Ambiental: Un breve recorrido histórico» 1.1, María Novo 
resume cómo en los últimos siglos se ha usado la Naturaleza como una fuen-
te de aprendizaje, cómo se ha usado la Naturaleza para acercar a los estu-
diantes a experiencias reales y la interpretación del entorno como forma de 
aprender. 

Esta nueva Educación Ambiental corresponde, sin embargo, al cambio de 
paradigma de las últimas décadas en la relación entre la sociedad y la cul-
tura con la naturaleza. El final de la filosofía occidental de ver la naturale-
za como un recurso a explotar, también en el ámbito educativo. Y explica la 
necesidad de reformular ese planteamiento si buscamos un “futuro en equi-
librio a las generaciones que nos van a suceder” 1.1 , entender la cuestión am-
biental no solo como una cuestión técnica y científica sino también política 
y social, y entender cómo la sociedad se enmarca en las relaciones ambien-
tales de la Biosfera.

No de forma aleatoria, surge la Educación Ambiental a finales de los años 60 
y principios de los 70. En el contexto de cambios sociales a nivel global 1.2. 
Por ello, la visión pedagógica deja de enseñar sobre y desde la Naturaleza, y 
pasa a educar para la Naturaleza y para su buen trato.

Para establecer unos parámetros de concienciación en la temática de la emer-
gencia climática, se analiza a continuación de forma pormenorizada, la me-
todología que ofrece la autora en su libro. La desarrolla en el «Capítulo IV: 
Principios básicos desde el punto de vista metodológico» 1.3 . Donde se resu-
me el listado de los principios que debe cumplir una adecuada Edu-
cación Ambiental para ser efectiva y consecuente.

Concienciación:
la Educación Ambiental

1. NOVO, María. La educación 
ambiental: bases éticas, conceptua-
les y metodológicas. Madrid: Edito-
rial Universitas, S.A., 1995. Edición 
consultada: 22 ª Edición actualizada, 
2017. Páginas: 29, 31, y 190-231.

F.10. Portada de La Educación 
Ambiental por María Novo
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(Página 196) “Educar en términos de relaciones: la pauta que conec-
ta.” Históricamente el método científico ha tendido a fragmentar la reali-
dad para poder estudiarla, reducirla para poder estudiarla. El problema de 
este pensamiento es la pérdida de la noción de unidad entre esos elementos 
fragmentados “dividiendo el mundo en objetos, hechos y sucesos aparente-
mente independientes” 1 , lo que presumiblemente nos ha llevado a la cri-
sis actual. La Educación ambiental “abraza la complejidad, no la rechaza” 1. 
Es decir, deberá ser un aprendizaje interdisciplinar y holístico, que abarque 
las relaciones entre las partes de los problemas. No el estudio de los objetos 
aislados, si no sus interconexiones. 

(Página 203) “Del pensamiento global a la acción local y global.” Abrir 
la mirada a las relaciones transnacionales nos permite entender problemas 
de mayor complejidad, como la emergencia climática, y posibles soluciones 
de recuperación del equilibrio ambiental global, desde formas de interpretar 
el sistema en su totalidad. Sin embargo “no debemos olvidar que este pensa-
miento global es una condición necesaria pero no suficiente” 1, pues esta posi-
ción nos puede llevar a la pasividad de observadores externos, vernos sobre-
pasados por la escala. La Educación Ambiental debe “ayudar a las personas 
a pasar del nivel de opinión al nivel de decisión” 1, para ello esa visión total 
debe traducirse en compromiso local del individuo con su contexto cerca-
no. Novo explicita la necesidad de un aprendizaje que comprenda los saltos 
de escala y las interdependencias generadas en los problemas tratados.

(Página 205) “Las relaciones escuela-territorio: el análisis de contex-
tos.” La Educación Ambiental trata de dejar claro que no es lo mismo la in-
terpretación o la explicación de algo, que esa realidad en sí misma. Para acer-
car a los alumnos al mundo real, el análisis del contexto deberá ser parte del 
aprendizaje “Nuestros centros educativos funcionan con frecuencia como sis-
temas cerrados. La cultura es contemplada, clasificada y evaluada, las más 
de las veces sin salir de sus paredes” 1 . Una crítica a la estructura tradicio-
nal del saber, concentrado y encerrado en los centros educativos, ajenos a 
su contexto y entorno. Expone el potencial de retroalimentación de los cen-
tros de aprendizaje y lo que les rodea, el entorno como fuente de informa-
ción y como beneficiario del conocimiento generado.

1. NOVO, María. La educación 
ambiental: bases éticas, conceptua-
les y metodológicas. Madrid: Edito-
rial Universitas, S.A., 1995. Edición 
consultada: 22 ª Edición actualizada, 
2017. Páginas 190-231 y 291.

F.11. Clase en la ETSAM

F.12. Ibidem
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(Página 208) “Aprendizaje-Servicio”. En este punto de la metodología, la 
autora explica la necesidad de unir el aprendizaje a la prestación de un ser-
vicio. Una forma de aprender en paralelo la responsabilidad y “estimulan el 
sentimiento de pertenencia a la comunidad, la conciencia de eco-dependen-
cia de la naturaleza y el trabajo grupal” 1 . En este apartado, la autora pone 
en valor el propio proceso de aprendizaje como una herramienta puesta en 
beneficio del objeto en estudio.

(Página 209) “La visión procesual: investigación-acción”. Los teóricos 
explican el interés de aplicar lo aprendido, reforzar la capacidad de toma de 
decisiones, puesta en práctica de la teoría en actos tangibles y concretos “la 
validez de las «teorías» o «hipótesis» que genera no depende tanto de los test 
«científicos» de la verdad, como de su utilidad para ayudar a la gente a ac-
tuar más hábil e inteligentemente.” 1 

(Página 212) “Trabajar sobre problemas”. Un poco en la línea de la ex-
plicación previa, y, “si aceptamos que no existe conocimiento sin interés” 1 , 
lo necesario es conseguir una implicación real de los sujetos en proceso de 
formación. Para ello, el planteamiento de problemas reales con implicacio-
nes perceptibles será otro guión del aprendizaje. Y, como se explicaba pre-
viamente:

“La experiencia nos muestra que el sistema de fragmentación del sa-
ber en disciplinas, si éstas no se conectan a través de proyectos co-
munes, no sólo disecciona el conocimiento en compartimentos 
falsamente estancos, sino que tiene un efecto de verdadero amorti-
guador sobre el interés de quienes aprenden.” 1

Suscitar el interés de aprender, tratando situaciones reales y comprensibles. 
Tratarlas desde la posibilidad y la capacidad de aportar cambios positivos.

(Página 215) “El desarrollo de la creatividad: cómo favorecer los com-
portamientos creativos”. Siendo este punto de especial interés para este 
trabajo. La Educación Ambiental presenta la creatividad primero, como ma-
nera de resolver problemas. Capaz de sacar lo atractivo de la crisis como “si-
tuaciones que ponen en tensión a los individuos y los grupos para la búsque-
da de soluciones nuevas, inéditas”.  1 Siendo la creatividad “una respuesta no 
programada frente a estímulos y perturbaciones no previstos” 1 . El arte como 
una forma de comunicar las complejidades, elaborando interpretaciones de 
las mismas. Y la creatividad como “una actitud genuinamente ética” 1 . En 
esta sección, se expresa varias veces la singularidad y la relevancia de lo que 
el arte y la creación pueden aportar al proceso de aprendizaje.

(Página 219) En el apartado “Elaboración de alternativas y toma de de-
cisiones: los escenarios futuros”. La Educación Ambiental de Novo, de-
sarrolla la capacidad de la anticipación. Una suerte de entrenamiento a fu-
turo, presuponer posibilidades encadenadas, y tomar posturas conscientes 
en respuesta; puede ser una forma muy efectiva de educar. Negando la po-
sibilidad de una posición neutral ante problemas tan importante e impac-
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tantes como la crisis eco-social, refuerza la necesidad de generar opiniones 
responsables por su grado de información. Y aclara:

“El reto consiste en estimular en las personas su capacidad de 
control e influencia sobre las decisiones que adoptan aque-
llos que gestionan los recursos (políticos y técnicos).” 1 

(Página 291) Por último, y fuera del apartado de metodología, Novo descri-
be el juego como estrategia pedagógica.:

“Porque el juego no es sólo juego infantil. Jugar, para el niño y para 
el adulto, es una forma de utilizar la mente e, incluso mejor, una ac-
titud sobre cómo utilizar la mente. Es un marco en el que poner a 
prueba las cosas.” 1

Esta serie de puntos servirán como referencia en el análisis de los casos de 
estudio, entendiendo que cuantos más de estos puntos se cumplan, mayor 
será el aprendizaje asociado.

(Página 237) María Novo explica en la siguiente parte del capítulo los dife-
rentes tipos de Educación Ambiental que se pueden dar. Distingue entre la 
Educación Ambiental informal, la no formal y, la formal. Este trabajo ex-
plorará la primera. La autora define la educación ambiental informal como 
“aquella que tiene lugar pese a la falta de intencionalidad educativa de quienes 
la promueven” 1 . Seguidamente, aclara la permeabilidad entre estas tres for-
mas, y las influencias de unas sobre otras, “es en esas fronteras donde se pro-
ducen los encuentros más fructíferos desde el punto de vista formativo” 1 .

1. NOVO, María. La educación 
ambiental: bases éticas, conceptua-
les y metodológicas. Madrid: Edito-
rial Universitas, S.A., 1995. Edición 
consultada: 22 ª Edición actualizada, 
2017. Página 237.

F.13. Instalación que marca 
el futuro nivel del mar, por  

Pekka Nittyvirtka y Timo Aho
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Como dice el arquitecto y profesor británico Scott MacAuley 13: 

«La ciencia afirma que no queda tiempo para esperar a que la iner-
cia del mundo académico se descongele gradualmente y reaccione 
adecuadamente ante la crisis que se avecina.» 14

Sin pretender aportar una prueba científica ni perfecta, dadas las limita-
ciones de tiempo en este trabajo, y a falta de una investigación profunda de 
porcentajes en la educación universitaria española sobre la emergencia cli-
mática, se propone, a continuación, ofrecer una fotografía de un momen-
to concreto. Una pequeña muestra no representativa, pero simbólica.

Se habla en este apartado desde la experiencia propia, pero asumiendo una 
similitud extrapolable a centros de educación universitaria de todo el país. 
Un pequeño resumen numérico de mi experiencia personal, que muy pro-
bablemente tampoco difiera demasiado de la de ningún compañero de una 
generación cercana. 

Grado en Fundamentos de la Arquitectura. En una carrera de 5 años, 300 
créditos y 47 asignaturas, se ha nombrado el cambio climático en 9 asigna-
turas. 4 de ellas en el contexto de la eficiencia energética, en relación exclu-
siva con la rentabilidad económica, desde el Departamento de Construc-
ción. 1 asignatura del Departamento de Proyectos, por libertad del tema de 
estudio dada al alumno, y no por voluntad del profesorado. Y otras 4, del 
Departamento de Urbanismo, han dedicado 1 o 2 clases del cuatrimestre 
a hablar del cambio climático, y los conceptos de adaptación y mitigación. 
Y tan solo en 1 de esas 4, Proyecto Urbano 15, se ha desarrollado parte de la 
asignatura con el concepto del cambio climático presente. 

Según los cálculos de 25 horas de trabajo por crédito, la carrera implica 7500 
horas de trabajo. Aproximando al alza y dándole 1 hora de valor a las asig-
naturas que nombraron alguna vez el cambio climático, 6 horas a las asig-
naturas que dedicaron 1 o 2 clases a hablar del tema, y un cuarto de sus ho-
ras lectivas (38 de 150) a la asignatura de Proyecto Urbano.

El resultado es que sólo en 67 de las 7500 horas de estudio y clases del gra-
do en Fundamentos de la Arquitectura de la Universidad Politécnica de Ma-
drid, se ha hablado, aunque fuera de forma tangencial, de la emergencia cli-
mática. Esto supone un 0,893% del total de horas.

El problema no solo es la cantidad de tiempo dedicado. Si comparamos el 
tipo de enseñanza con las propuestas metodológicas de la Educación Am-

Futurxs /y pasados/ 
arquitectos.

13. HART, Jeffrey. (2019-presen-
te). Building Sustainability Pod-
cast. The Rebel Architect McAulay 
- BS29. https://open.spotify.com/
episode/7Fbkw2zQtoqemjUHTYi4
8ZMcAul

14. GUERRA ARAGONÉS, Ra-
quel. (2 de diciembre de 2021). Pre-
sentación Architects Climate Ac-
tion Network España. Jornada BioE-
conomic & COAM. Colegio Oficial 
Arquitectos de Madrid. https://
www.youtube.com/watch?v=uCy_
uoXEzP0

15. Siendo, además, Proyecto Ur-
bano un caso especial, pues se tra-
taba de un Proyecto de Innovación 
Educativa, promovido por los pro-
fesores Sonia De Gregorio y Álva-
ro Ardura. Una colaboración entre 
la Universidad Politécnica de Ma-
drid y la Universidad Autónoma de 
Madrid. Un curso experimental que 
llegó a cumplir muchos de los pun-
tos metodológicos de la Educación 
Ambiental.



30 Aprendiendo del activismo climático. 

biental revisada de Novo, se verá cómo se cumplen pocas o ninguna de las 
propuestas y recomendaciones. Probablemente el mayor de los problemas 
es el tratamiento del conocimiento en asignaturas y departamentos estan-
cos y herméticos, y el consecuente tratamiento de los problemas de forma 
aislada, como denuncia Izaskun Chinchilla en su tesis doctoral 12:

«Una de las prácticas medioambientalmente indeseables que es co-
rriente entre arquitectos, ingenieros y científicos es ‘recortar’ las so-
luciones y hacerlas independientes de su contexto, es decir, trabajar 
representado aisladamente objetos y objetivos sin tener en cuenta 
los vínculos que existe entre sí y con otros elementos del ecosistema 
[…] Así pues, en el marco de la arquitectura, la estructura tradicio-
nal de resolución de problemas implica dos enormes riesgos: sim-
plificar los problemas medioambientales […] y desactivar la sensa-
ción de urgencia que afanosamente han tratado de hacernos llegar 
desde fuera de la disciplina.» 12

No sólo se omite el problema en las clases, si no que cuando se nombra es 
para describir las necesidades energéticas de los edificios como objetos ais-
lados de su entorno y sin siquiera pensar en el coste energético de todo el 
ciclo de vida de los materiales empleados. 

De la misma forma que en el capítulo anterior se aludía al estudio de otras 
disciplinas -Educación Ambiental por María Novo-, para extraer formas de 
aprendizaje, en este capítulo se propone el estudio de métodos ya aplicados 
en nuestra misma Escuela, pero en el pasado. Cambios en los métodos de 
enseñanza en momentos de necesidad de transformación de la profesión.

Contra el problema de la desconexión entre ejercicios académicos y con-
textos, y la descoordinación entre departamentos y entre asignaturas ya se 
escribía en la Escuela de Arquitectura de Madrid hace 100 años. Como des-
cribe Salvador Guerrero López en su tesis La Institución Libre de Enseñan-
za y la arquitectura española de la Edad de Plata (1876-1936) 16:

«La pedagogía tradicional de la arquitectura venía haciendo espe-
cial hincapié en los contenidos, repartidos en un establecido núme-
ro de asignaturas con unos límites estancos y compartimentados, 
más que en el modo y los procesos comunes a las diferentes ma-
terias que se enseñaban. A romper esa dinámica contribuyeron de 
forma extraordinaria las prácticas pedagógicas introducidas por la 
Institución Libre de Enseñanza, que determinaron una nueva for-
ma de enseñar en España.» 16.1

Aparece aquí la Institución Libre de Enseñanza, referente en innovación 
pedagógica en su tiempo, que apareció en la Escuela con numerosos pro-
fesores y, finalmente, una cátedra. Aunque en este caso, los docentes tra-
taban el cambio de perspectiva en torno a los conceptos de conservación 
y restauración del patrimonio histórico y artístico nacional, sus aspiracio-
nes y preocupaciones eran bastante parecidas a las que se presentan en la 

 

12. CHINCHILLA MORENO, 
Izaskun. La Estructura de la Revo-
lución Ecológica en Arquitectura. 
[Universidad Politécnica de Ma-
drid. Escuela Superior de Arquitec-
tura. Departamento de Proyectos 
Arquitectónicos. Tesis Doctoral], 
2015. Página 20. 

16. GUERRERO LÓPEZ, Salva-
dor. La Institución Libre de Ense-
ñanza y la arquitectura española de 
la Edad de Plata (1876-1936). [Uni-
versidad Politécnica de Madrid. Es-
cuela Superior de Arquitectura. De-
partamento de Composición Arqui-
tectónica. Tesis Doctoral], 2015. Pá-
ginas: 16.1 (764, 765) 16.2 (396)
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actualidad. Además, sus métodos y éticas ya explicaban conceptos que he-
mos diseccionado de la Educación Ambiental.

«La Institución Libre de Enseñanza siempre quiso derribar los lí-
mites que hay entre la escuela y la vida y desde ese plantea-
miento favoreció una enseñanza intuitiva que buscaba el con-
tacto con la realidad. A este fin iba a contribuir enormemente la 
práctica de las excursiones. Iniciativa cuya introducción y desarro-
llo en el ámbito de la pedagogía española debemos a la Institución y 
a Giner y Cossío.

Ellos fueron los que inculcaron en sus discípulos y alumnos una ac-
titud de acercamiento directo a las ciudades, a los paisajes y a los 
monumentos españoles, poniendo en contacto la pedagogía ac-
tiva del aula con el mundo exterior. Y las bondades de ese afán 
por conocer la realidad española que propiciaba el excursionismo 
institucionista fueron transmitidas con gran entusiasmo a sus discí-
pulos, que pronto las trasladaron a sus diferentes ámbitos y campos 
profesionales. » 16.1

Un ejemplo lo constituye la tradición excursionista que fomentó Torres Bal-
bás entre sus alumnos de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid.» 

Tradición excursionista que hoy en día nos deja como legado en la ETSAM 
la apreciada semana de viajes. Queda recogida en la misma tesis la siguien-
te exposición del profesor Torres Balbás:

«Experiencia e independencia, tal debe ser la fórmula actual para 
la formación de los arquitectos […] Hay que sacar la enseñanza de 
la historia de la cátedra, quitándola su aspecto exclusivamente ver-
bal y erudito, complementándola con el estudio gráfico y directo.» 
16.2

Es en este clima de cambios, de celebración del conocimiento y la enseñan-
za, en el que surgen proyectos de tal envergadura como las Misiones Peda-
gógicas, el Museo Ambulante etc.

1. NOVO, María. La educación 
ambiental: bases éticas, conceptua-
les y metodológicas. Madrid: Edito-
rial Universitas, S.A., 1995. Edición 
consultada: 22 ª Edición actualizada, 
2017. Páginas: 29, 31, y 190-231.

F.15. Carteles de las 
Misiones de Arquitectura
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Se hacen evidentes los paralelismos entre las metodologías de esta institu-
ción y las nombradas por María Novo. Esto es prueba, entonces, de la via-
bilidad de aplicación de estos métodos en los programas de estudios de Ar-
quitectura. 

Si la Educación Ambiental habla de “Educar en términos de relaciones” 1 o 
“Las relaciones escuela-territorio: el análisis de contextos” 1, la Cátedra de la 
Institución en la Escuela de Arquitectura de Madrid, siempre llevaba a los 
alumnos de viajes a estudiar los pueblos y sus entornos.

 Si María Novo habla del “pensamiento global a la acción local y global” 1 y 
el “Aprendizaje-Servicio” 1 en la Cátedra se realizaba trabajo de campo y para 
la conservación del patrimonio, con problemas reales y continuamente fue-
ra de las aulas, practicando y con las manos en la realidad o como descri-
be la Educación Ambiental “La visión procesual: investigación-acción” 1.

Y como no, si en su libro la autora Novo describe “El desarrollo de la creati-
vidad: cómo favorecer los comportamientos creativos”, ahí estaba la Escuela 
de Arquitectura de Madrid de hace cien años con tanta innovación y energía, 
como describe con numerosas pruebas Salvador Guerrero en su tesis 16.  

1. NOVO, María. La educación 
ambiental: bases éticas, conceptua-
les y metodológicas. Madrid: Edito-
rial Universitas, S.A., 1995. Edición 
consultada: 22 ª Edición actualizada, 
2017. Páginas: 29, 31, y 190-231.

16. GUERRERO LÓPEZ, Salva-
dor. La Institución Libre de Ense-
ñanza y la arquitectura española de 
la Edad de Plata (1876-1936). [Uni-
versidad Politécnica de Madrid. Es-
cuela Superior de Arquitectura. De-
partamento de Composición Arqui-
tectónica. Tesis Doctoral], 2015

F.16. Imagen del Museo 
Ambulante de las 

Misiones Pedagógicas
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F.17. Le Corbusier con los 
profesores de la Cátedra 

de la Institución Libre de 
Enseñanza de la ETSAM 
en su visita a la escuela
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Si previamente, en el capítulo de concienciación hemos visto el impacto real 
del sector de la arquitectura y la construcción en la crisis global. Se analiza-
rá, ahora, cual podría ser el impacto del profesional de la arquitectura.

El 6 de abril de 2022, Yamina Saheb, arquitecta doctora y coautora del sexto 
informe del IPCC 5 explica en una entrevista en la revista de diseño y arqui-
tectura DeZeen, cómo la arquitectura está muy por detrás de otros sectores 
en la lucha contra el cambio climático.

«Y ahora, los datos muestran que se está quedando por detrás de to-
dos los demás sectores.» 17

Unos días después, el 22, esta misma revista publica la propuesta de Bjarke 
Ingels Group, de su barrio flotante, a prueba de inundaciones y subida del 
nivel del mar en Busan, Corea. Desarrollada junto a UN-Habitat y la empre-
sa Oceanix. Se describe de la siguiente forma: 

“El primer prototipo mundial de ciudad flotante, pretende ser modelo 
para ciudades costeras enfrentándose a inundaciones y creciente ni-
vel del mar debido al cambio climático.” 18

Se distingue entre estos dos artículos una diferencia de base. El contraste en-
tre la puesta en común del conocimiento de la doctora Saheb, para la con-
secución de cambios que eviten la catástrofe, frente a la aceptación de esos 
futuros distópicos y el diseño y lucro en ellos. 

Arquitectura
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Hay teoría que se sitúa en puntos intermedios, como Philippe Rahm, quien 
sí señala el potencial de la profesión en el contexto de la emergencia:

«Asistimos hoy a un cambio de tendencia que nos obliga a reinven-
tar la arquitectura y el urbanismo para responder a la gravedad del 
calentamiento climático, a las olas de calor y sus efectos sobre la 
contaminación. Los planteamientos estructuralistas y posmoder-
nos deben dejar paso a razonamientos basados en el clima, la pos-
crítica y el nuevo realismo. Es, por tanto, necesario recuperar los 
fundamentos climáticos, energéticos y sanitarios de la arquitectura 
y el urbanismo, ya que es urgente que superemos la dependencia de 
las energías fósiles, que reduzcamos las emisiones de CO, y que ata-
jemos las olas de calor y la contaminación atmosférica.» 11

Sin embargo, Rahm sólo lo aborda desde la capacidad técnica, hablando de 
una solución eco-técnica como respuesta a todas las ramas del conflicto, re-
duciendo así la posibilidad de la arquitectura de intervenir en otros campos 
o junto a otros expertos y de manera multidisciplinar.

Si Buckminster Fuller decía «Diseñar es hacer lo máximo con lo mínimo.» 
19. Por qué las aportaciones del profesional de la arquitectura o el urbanis-
mo tienen que pasar por lo construido. El diseño también pasa por la orga-
nización de las posibilidades. Qué es posible cambiar, en el menor tiempo 
posible, que tenga un mayor impacto a corto plazo. Cómo intervenir con la 
urgencia necesaria. 

20. ACAN. Architects Climate 
Action Network. (Visitado el 1 de 
mayo de 2022). About: Architects 
can!  https://www.architectscan.
org/about
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A continuación, un ejemplo de una propuesta real llevada a cabo, y referen-
te internacional en emprender un cambio en el sector y el papel de sus pro-
fesionales: la red británica Architects Climate Action Network 20 (Red de Ar-
quitectos en Acción por el Clima). Se autodefinen de la siguiente manera:

“ACAN es una red de individuos, dentro de la arquitectura y las pro-
fesiones relacionadas con el entorno construido, que toman medi-
das para abordar las crisis gemelas del colapso climático y ecológi-
co.” 20

Esta red, que surge dentro del movimiento de activismo climático británi-
co, como respuesta de la unión de las visiones de los profesionales del país, 
y definen su intención así:

“ACAN existe para abordar la forma en que nuestro entorno cons-
truido se hace, opera y renueva en respuesta a la emergencia climá-
tica. Como red de individuos, canalizamos la energía personal, la 
experiencia y la acción hacia un objetivo común: el cambio sisté-
mico de nuestra profesión y de la industria de la construcción en su 
conjunto. Consideramos que esto es una cuestión urgente.

Nuestra misión es movilizar un nuevo movimiento de activistas 
profesionales hacia este objetivo, mediante la construcción de una 
organización abierta, solidaria e inclusiva. ACAN permite a las 
personas buscar el cambio de manera proactiva, y facilita el 
esfuerzo colectivo a través de una plataforma compartida ba-
sada en la colaboración.” 20

Se puede encontrar toda esta información de forma sencilla acudiendo a su 
página web 20 en la que, de forma muy visual y claramente diseñada, expli-
can también sus propuestas y cómo conseguir sus objetivos, lo explican bre-
vemente de la siguiente manera:

“Al crear una red de profesionales comprometidos y activos, nuestro 
objetivo es crear un cambio a través de: Campañas políticas. + Ac-
ción directa y compromiso público. + Investigación e intercambio 
de conocimiento.” 20

La Red ha creado toda una campaña por los cambios en la educación de ar-
quitectura, que consideran la base primera sobre la que asentar el futuro de la 
profesión, se explican de la siguiente manera, casi en forma de manifiesto:

“Por qué la educación arquitectónica necesita cambiar:

Vivimos en una emergencia climática, la sexta extinción masiva. 
Como industria, sabemos que debemos descarbonizarnos rápida-
mente, pero la escasez de educación en carbono en la profesión está 
restringiendo nuestra capacidad de actuar. Las escuelas de arqui-

21. ACAN. Architects Climate Ac-
tion Network. (Visitado el 1 de mayo 
de 2022). Climate curriculum cam-
paign.  https://www.architectscan.
org/curriculum-campaign
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tectura podrían desempeñar un papel increíblemente positivo para 
abordar esta brecha de conocimiento.

Para que esto suceda, la educación arquitectónica necesita una revi-
sión. Actualmente, las escuelas de todo el país no están impartien-
do habilidades básicas de alfabetización en carbono, fallando tanto 
a sus estudiantes como al público en general.

Después de cinco años en la educación formal, los graduados de 
arquitectura están ingresando el mundo laboral sin ser cons-
cientes de la gravedad de la emergencia climática y sin los co-
nocimientos técnicos para abordarla. 

El conocimiento esencial ahora debe integrarse en los planes de es-
tudio, educando sobre el impacto ambiental de la práctica arquitec-
tónica y la industria de la construcción en general. Creemos que la 
enseñanza en torno al diseño ambiental debe incorporarse en 
cada módulo, normalizándolo por completo y eliminando su 
condición de especialista.” 21

Explican sintéticamente los tres pilares desde los cuales los arquitectos po-
demos hacer cambios tangibles en el entorno. Desarrollando también los 
subapartados en los cuales una hipotética educación debería incidir

«Descarbonización: Fundamentos del cambio climático y el impac-
to del entorno construido. Diseño carbono neutral de toda la vida 
útil. Reacondicionamiento y reutilización. Política, legislación y 
compromisos nacionales. Diseño para la deconstrucción.

Regeneración ecológica: Fundamentos de la crisis ecológica mun-
dial y el impacto de las cadenas de suministro de la construcción. 
Análisis del ciclo de vida y materiales ecológicos. Principios de di-
seño de la economía circular. Conservación del agua. Mejora de la 
biodiversidad, integración de hábitats no humanos. Principios del 
diseño regenerativo.» 21

Probablemente, la descarbonización y la regeneración ecológica, desde solu-
ciones técnicas de diseño e intervención sobre el entorno, es algo de lo que 
la mayoría de profesionales del sector ya es consciente. Pero, la transforma-
ción cultural, es probablemente el pilar que está quedando relegado en la 
profesión en España, esta red de arquitectos propone un cambio radical de 
paradigma en la ética y cultura de la profesión. 

«Transformación cultural: Ética y arquitectura: impactos más 
amplios del entorno construido y el significado de la profesionali-
dad en el Antropoceno. Pensamiento crítico: ¿qué no ha funciona-
do y por qué estamos en este lío? La capacidad de acción del ar-
quitecto para influir en el cambio. Construir o no construir: el 
impacto del desarrollismo como mentalidad y enfoques arquitectó-

21. ACAN. Architects Climate Ac-
tion Network. (Visitado el 1 de mayo 
de 2022). Climate curriculum cam-
paign.  https://www.architectscan.
org/curriculum-campaign

22. OXFORD. Advocacy. En 
Oxford Learners Dictionaries. Recu-
perado el 15 de abril de 2022. Traduc-
ción propia. https://www.oxford-
learnersdictionaries.com/defini-
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nicos que no son edificios. Previsión: adaptación y visión de escena-
rios probables.» 21

Señalar, en especial, el tercer punto dentro de ese discurso de la transforma-
ción cultural: “la capacidad de acción del arquitecto para influir en el cam-
bio”. También definido en inglés como “advocacy”. Según el Diccionario de 
Oxford se define de la siguiente forma: 

“Apoyo público que alguien da a una idea, un curso de acción o una 
creencia.” 22

Si se diera este cambio paradigmático dentro de la profesión, y todos fuéra-
mos conscientes de esa capacidad de acción para influir en el cambio, ¿cam-
biaría el ritmo de impacto del sector? La consciencia del impacto sobre la 
vulnerabilidad de los usuarios del entorno construido, ¿nos haría tomar de-
cisiones de diseño en direcciones distintas? Si, como propone esta red britá-
nica, se normaliza el conocimiento sobre el impacto ambiental de la arqui-
tectura, sin ser un conocimiento sólo de algunos expertos, ¿cómo cambiaría 
nuestro impacto a nivel global?

F.21. Campaña de modificación 
del currículum de las 

escuelas de arquitectura 
por Archictecs CAN

F.22. Ibidem
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Como escribía Jane Jacobs en su libro Muerte y Vida de las Grandes Ciuda-
des:

«A lo largo de la historia, las soluciones a los problemas de la ciudad 
rara vez han venido de arriba. Han venido de la gente que entendía 
los problemas de primera mano porque vivían con esos problemas. 
Gente con ideas nuevas y normalmente muy originales para resol-
verlos. Hay que darle una oportunidad a la creatividad, a la toma 
de conciencia y a las ideas en los barrios y en las comunidades de la 
ciudad. Hay que dejar que salgan. La gente tiene que insistir para 
que el gobierno haga las cosas como ellos quieren.» 23

En el caso de la crisis climática, se da como peculiaridad que los arquitec-
tos del mundo, aun desde el privilegio del conocimiento y la formación, en-
tenderán los problemas de primera mano porque vivirán con esos proble-
mas, en primera persona.

Jacobs se revelaba, en su momento y lugar histórico, contra la pasividad del 
urbanismo de la administración, dejándose llevar por el poder económico; 
y contra la falta de espíritu crítico y movilización. Hoy, Keller Easterling, ar-
quitecta, escritora y profesora en la Universidad de Yale, se resiste a la pasi-
vidad de los diseñadores. Esta autora se resiste a la fe ciega en las soluciones 
técnicas utópicas que salvarán al mundo de la crisis en la que está sumergi-
do. En su libro Diseño del Medio: Saber cómo trabajar el mundo 2, se enfren-
ta a ese determinismo tecnológico.

En el prólogo de la edición traducida, el arquitecto y teórico Andrés Jaque 
24 explica la intención de la autora con esta publicación de la siguiente for-
ma:

“Diseño del medio son las hojas de ruta, los know how, que permi-
ten instalar desobediencia y alternativa en una contemporanei-
dad en la que el poder, el capital, la violencia han quedado camufla-
dos […] la posibilidad de crear las herramientas que permitan abrir 
el presente a ensamblajes alternativos […] desvela que la posibili-
dad de escapar de los diseños a través de los cuales operan los ca-
pitalismos avanzados no existe; de la misma forma que no hay ma-
nera de escapar de las crisis climáticas. Operamos desde dentro 
y como participantes de las realidades de las que somos disi-
dentes.” 2.1

Arquitectura
y activismo 
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Easterling dice (13):

“Y es posible que el activismo político nunca tenga éxito sin operar 
no solo sobre las ideologías declaradas sino en otras químicas del 
poder que a menudo están veladas, poco explotadas o no son expre-
sadas.” 2.2

En el prefacio, Easterling comienza por señalar la importancia de enfocar-
se en las relaciones del medio, no en los objetos aislados, como señalaban 
Novo 1 y Chinchilla 12 en los capítulos anteriores. Easterling reconoce que el 
enfoque desde el medio no es algo novedoso, y que lo propone desde el estu-
dio de su efectividad en otros campos. En el caso del Diseño de Easterling, se 
puede interpretar el término espacio como sinónimo de medio, y dice así:

“El espacio es una cámara de mezclas inclusiva. Un portador espe-
cialmente potente de ecologías políticas, financieras y medioam-
bientales que modelan algunos de los dilemas más complejos del 
mundo.” 2.3

Explica que mientras la cultura, entendida como instituciones y gobiernos, 
puede ser coaccionada y girar hacia intereses tecnológicos o económicos; el 
espacio es un lugar de exploración no contaminada: “portador de política: 
disposiciones o temperamentos que pueden eludir o reforzar las declaracio-
nes de las plataformas políticas.” 2.3

Por todo ello, la autora propone el diseño del medio, como una suerte de 
aproximación, un “enfoque omnipresente hacia muchas cuestiones” 2.4 , que 
niega ser una metodología (aunque lo puede parecer), que permita la con-
secución de cambios en el entorno, y en los problemas más duros que azo-
tan a las sociedades actuales, nombrando específicamente el cambio climá-
tico en repetidas ocasiones. Y explica cómo se llega a él:

“Después de haber rebasado las proclamas utópicas y planes genera-
les, lo que quedan son capacidades extra-políticas y estéticas en es-
pacios de interacción. […] Y la discrepancia puede instruir formas 
de activismo político que podrían ser más exitosas […]» 2.4

En el Capítulo IV: Los problemas pueden ser activos, Easterling enfrenta di-
rectamente el problema de la emergencia climática. Se puede encontrar una 
relación en el título y el enfoque a la teoría de la Educación Ambiental de 
Novo, de Trabajar sobre problemas 1 . Comienza el capítulo criticando las po-
siciones intermedias del determinismo tecnológico que se nombraban pre-
viamente. Cuenta el caso de The Breakthrough Institute que contaba con 
Bruno Latour, como uno de esos generadores del “gran relato progresista de 
las tecnologías humanas y sus intervenciones en el mundo” 2.5 , donde enten-
dían que el progreso será la respuesta a cualquier problema, incluido el cam-
bio climático. Easterling critica este tipo de soluciones tecnológicas, “basa-
das en toda clase de estadísticas y big-data” 2.5 cuyas conclusiones devienen 
de unos parámetros subjetivos incluidos por sus diseñadores. Asemeja esta 
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2. EASTERLING, Keller. Medium 
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(52), 2.5 (172 y 173 ) 
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creencia ciega en las tecnologías a los relatos de ciencia ficción donde, con 
utopías o distopías, se escapaba del mundo apocalíptico o se modificaba el 
cuerpo humano salvador para acabar las crisis enunciadas. Critica esa cre-
dulidad y casi dogmática esperanza en la innovación y la tecnología. Y pre-
senta el problema de la siguiente forma: 

“Aun cuando los ortodoxos políticos aceptan únicamente soluciones 
integrales respecto al clima, el problema también ocupa a las men-
tes inteligentes con mediciones cada vez más precisas que no pro-
mueven necesariamente el cambio. Y las organizaciones que buscan 
soluciones y estándares para contener problemas y evitar colapsos 
solo pueden fomentar la negación de información.” 2.6

Para, a continuación, proponer que quizás tenga más sentido el aceptar esos 
problemas y tratar de interrelacionarlos de maneras más complejas. Tratar 
los problemas como “recursos potentes”, que llevan asociados exigencias y 
ensayos, que nos dan testimonios útiles:

“Así como la novedad de las tecnologías puede ser menos im-
portante que la interacción entre ellas, la eliminación de pro-
blemas puede que sea menos importante que la interacción 
entre ellos. […] Los problemas de cualquier sector pueden fer-
mentarse o catalizarse entre sí.» 2.6

Aunque acepta que la decisión de usar los “restos y detritos” del sistema, que 
son sus problemas, puede parecer un acto de rendición: “los recursos solo 
pueden estar disponibles para la interacción en caso de falla. Los activos es-
paciales se liberan de los mercados y abstracciones financieras para que pue-
dan ser valorados en diferentes términos” 2.7 . Por ello declara:

“Para los diseñadores, es tan crucial señalar y gravar a las com-
pañías petroleras más grandes del mundo como trabajar a sus 
espaldas en economías que ofrezcan nuevas formas accesi-
bles de igualdad y empleo para personas de cualquier ideolo-
gía.” 2.7

Easterling especifica la necesidad de un trabajo paralelo en dos planos. Por 
un lado, desde el diseño convencional, siendo conscientes, como dice Jaque 
en el prólogo: “Operamos desde dentro y como participantes de las realida-
des de las que somos disidentes” 2.1 . Pero, al mismo tiempo, trabajar en esos 
residuos no interesantes para el sistema, trabajar desde los conflictos e in-
terconectar sus potencialidades. Señala, así la potencia del aprendizaje de 
los movimientos dentro de la sociedad:

“La recolección de fracasos de cualquier tipo extrae una geografía 
planetaria de valores diferentes a los valores minerales que han im-
pulsado la industria y el capital humano. […] Un mundo lleno de 
problemas está lleno de potencial. Constantemente renovado, éste 
presenta un campo de valor crudo e ilimitado.” 2.8
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the World. Verso Books, 2021. Ver-
sión traducida consultada: Diseño 
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Escribe al final del epílogo, y siendo una útil recapitulación de sus explica-
ciones, que todo el sufrimiento y desigualdad causado por los efectos de la 
emergencia climática, son historias de fracasos que llevan mucha energía 
asociada. Una energía que, revertida y direccionada adecuadamente podría 
marcar el punto de inflexión:

“Si bien los enfoques ideológicos mejor ensayados del activis-
mo deben guiarnos, pueden también trabajar de la mano de 
un activismo de disposición que diseñe relaciones entre los 
potentes componentes físicos del espacio. 

Si bien el dispositivo del diseño convencional también puede per-
manecer en el juego, existen muchos más placeres y desafíos estéti-
cos en un medio espacial. Y estos modelos espaciales pueden ofre-
cer al gran público técnicas para modular el poder en estructuras de 
todo tipo: ajustar potenciales y temperamentos, reducir la violencia 
inmanente, controlar las concentraciones de autoridad y hacer que 
la matriz urbana sea más rica en información.” 2.9

Se entiende este llamamiento de la autora a “modular el poder en estructu-
ras de todo tipo” como un paso a la acción fuera de lo entendido tradicional-
mente como arquitectura. El artista John Jordan le relatava a Ramírez 3:

 “Me disolví en los movimientos sociales. Me deshice de la etiqueta 
de artista, pero mantuve conmigo las armas de la creatividad. Pron-
to me di cuenta de que este era el contexto más poderoso, inspira-
dor y socialmente eficaz en el que podía usar estas armas.” 3

Quizás es momento de que en nuestra profesión nos deshagamos de la eti-
queta de arquitectos, para mantener con nosotros las armas de la creativi-
dad, el diseño y la espacialidad, y contribuir de una forma más honrada y 
directa.
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Este tipo de planteamientos de Easterling se contraponen a los seguidos por 
la mayoría de prácticas profesionales, como veíamos en el caso de Bjarke In-
gels Group, que apuestan por las soluciones finales de la tecnología, aban-
derada por los grandes estudios de arquitectura. Otro buen ejemplo es la 
Norman Foster Foundation, que se autoproclama como embajador de la in-
vestigación y la innovación frente al cambio climático, mientras los talle-
res que organiza son patrocinados por grandes empresas petroleras como la 
coreana GS Energy Corportation, en el caso del Energy Workshop 2022, en 
Madrid. 25

Habrá que distinguir entre los esfuerzos reales y rompedores con la dinámi-
ca que nos ha llevado a este problema; y todos aquellos que busquen la lim-
pieza en la imagen, un mejor marketing y rentabilidad. El conocido como 
greenwashing, también ha llegado a la arquitectura, definido en Dicciona-
rio de Oxford como: “La creación o propagación de una imagen ecologista 
infundada o engañosa.”

F.26. Montaje de la villa 
Saboya ajardinada
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Y si previamente se describía en el diccionario de Oxford, advocacy como 
“Apoyo público que alguien da a una idea, un curso de acción o una creencia” 
22, según el mismo diccionario se define activismo como «La actividad de tra-
bajar para lograr un cambio político o social, especialmente como miembro de 
una organización con objetivos particulares” 27 . Se puede entender, entonces, 
el activismo como el siguiente paso al advocacy 22 , una evolución natural 
de la implicación del individuo ante un tema que le afecta directamente.

Llegados a este punto del marco teórico, asumimos la siguiente hipótesis.

Si la arquitectura no está respondiendo adecuadamente a su responsabili-
dad en la crisis climática. Si el ritmo de cambio académico no es lo suficien-
temente rápido, y no está siendo capaz de preparar a los futuros arquitectos. 
Y si la metodología de aprendizaje propuesta por la Educación Ambiental 1 
no es posible que se de en la Academia ahora mismo. ¿Dónde se está apli-
cando una metodología de aprendizaje activo entorno a los problemas de-
rivados de la emergencia climática? La teoría de Keller Easterling 2, y esta 
similitud en las definiciones de advocacy 22 y activismo 27 nos aproximan a 
una posible respuesta: en el activismo.

A priori, el activismo puede parecer un concepto demasiado amplio, y difí-
cil de acotar y analizar, por su condición cambiante y asociada siempre a un 
objetivo, también variable. En función de sus objetivos, los activismos se da-
rán de formas distintas.

Para basar el análisis de este trabajo en la teoría, se estudia el libro de Julia 
Ramírez Blanco “Utopías artísticas de revuelta” 3 . Este libro, es la adaptación 
de su tesis doctoral en historia del arte, calificada con sobresaliente cum lau-
de. En el libro, la autora “trata de analizar las dimensiones estéticas y utópi-
cas de diversas formas de activismo comunitario”, explicando cómo, a veces, 
las aspiraciones sociales se transforman en expresiones físicas, en ambien-
tes de enfrentamientos políticos; y cómo la creatividad y el lenguaje artís-
tico manifiestan la voluntad de cambio. (16) “Aunque la creatividad activis-
ta no suele pretender ser “arte”, sí utiliza herramientas que tradicionalmente 
han sido propias de él” 3.1 . La autora emplea el conocimiento y metodología 
de su disciplinar para analizar estos movimientos sociales, pues “el análisis 
estético sirve para acceder a las dimensiones de pensamiento social” 3.1.

Para entender el enfoque del libro, según vayan apareciendo los términos, 
iremos usando en paralelo el glosario que la autora desarrolla al final del li-

Activismo
y utopía espacial

1. NOVO, María. La educación 
ambiental: bases éticas, conceptua-
les y metodológicas. Madrid: Edito-
rial Universitas, S.A., 1995. Edición 
consultada: 22 ª Edición actualizada, 
2017. Páginas: 29, 31, y 190-231.

2. EASTERLING, Keller. Medium 
Design: Knowing How to Work on 
the World. Verso Books, 2021. Ver-
sión traducida consultada: Dise-
ño del Medio: Saber cómo trabajar 
el mundo. Madrid:  Bartlebooth, 
2021.

3. RAMÍREZ BLANCO, Julia. 
Utopías artísticas de revuelta: Cla-
remont Road, Reclaim the Streets, 
la Ciudad de Sol. Madrid: Ediciones 
Cátedra, 2014; Páginas: 3.1 (16)

22. OXFORD. Advocacy. En 
Oxford Learners Dictionaries. Recu-
perado el 15 de abril de 2022. Traduc-
ción propia. https://www.oxford-
learnersdictionaries.com/defini-
tion/english/advocacy

27. OXFORD. Activism. En 
Oxford Learners Dictionaries. Recu-
perado el 15 de abril de 2022. Traduc-
ción propia. https://www.oxford-
learnersdictionaries.com/defini-
tion/english/advocacy

F.28. Portada de Utopías 
Artísticas de Revuelta por 

Jualia Ramírez Blanco
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bro, como compendio de definiciones de varios autores. En ese formato, Es-
teban Pujals define a los activistas de la siguiente manera (290):

“Dícese de quienes desarrollan una actividad de invención, difu-
sión y coordinación en relación con iniciativas encaminadas a 
modificar la sociedad y el sistema político que la regula.” 3.2

Y Stephen Duncombe y Stephen Lambert describen el artivismo o activis-
mo artístico así (290):

“Práctica híbrida que combina la aproximación artística, basada en 
el proceso estético, con el enfoque instrumental que busca resulta-
dos que es propio del activismo. El activismo artístico señala cómo 
para cambiar el poder es necesario cambiar de punto de vista, y vi-
ceversa, para cambiar de punto de vista es necesario cambiar el po-
der. El activismo artístico funde lo afectivo y lo efectivo.” 3.2

Ramírez explica cómo, guiado por estos artivistas, el concepto de utopía se 
representa en un modo de organización y también en un espacio físico. La 
práctica utópica aparece en una espacialidad disidente. (19) En contraste con 
los peligros y la inestabilidad de la política, la utopía propone un enfoque 
más calmado “inventando una sociedad donde no sea necesario el enfrenta-
miento” 3.3 . Siendo esa nueva sociedad una forma de conflicto parte del en-
frentamiento mismo, donde “propuesta y protesta son indisociables” 3.3 .

La visión de estos movimientos, frente a la politización de los medios, es ha-
cerlos accesibles, sencillos y disfrutables para todo el público. Propone que 
estas situaciones de revuelta funcionan como potenciadores de la capaci-
dad artística que es intrínseca al individuo. La relación directa entre el “em-
poderamiento político” y el “empoderamiento expresivo” 3.4

“¿O quién no querría habitar en un mundo que disminuyese 
esa distancia tan molesta que separa la realidad y el deseo?” 
3.4

3. RAMÍREZ BLANCO, Julia. 
Utopías artísticas de revuelta: Cla-
remont Road, Reclaim the Streets, 
la Ciudad de Sol. Madrid: Ediciones 
Cátedra, 2014; Páginas: 3.1 (16), 3.2 
(290), 3.3 (19), 3.4 (23), 3.5 (45)

28. MCKAY, George. DiY Culture. 
Party and Protest in Nineties Britain, 
Londes-Nueva York, Verso, 1998.

F. 29. Acampada en Sol 
durante el 15M, 2011
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La autora explica el papel de las personas dentro de este complejo contexto. 
Los activistas ponen su cuerpo como herramienta. Consiste en una “labor 
mediática, a través de actos con una fuerte dimensión simbólica, que generan 
imágenes extraordinariamente poderosas” 3.5 . La autora cita las experiencias 
de algunos artistas y sus transiciones de la performance a la acción directa, 
que explica con la “crisis de la representación política” 3.5 .

Estos actos artísticos y de revuelta se dan en el espacio público, y la autora 
alude a la teoría de George McKay 28 para explicar las sub-formas de expre-
sión de estas revuelas. De esta clasificación en tres partes, extraeremos el 
análisis del activismo climático en Madrid. Este autor habla de lo siguien-
te:

“El auge de “la cultura del hazlo tú mismo”. Esta tendría tres 
formas de expresión: la creación de medios de comunicación 
alternativos (fanzines, vídeos, plataformas y redes en internet), la 
construcción de espacios propios (casas okupas, campamen-
tos autónomos o cualquier otro intento de Zona Autónoma) y la ac-
ción directa.” 3.6

Se va a desarrollar ahora esa tercera forma de expresión. Es importante cómo 
la utopía lleva asociada la acción directa, que, el artista y activista John Jor-
dan define en el glosario del libro así:

 “La acción directa trata de tomar el control directo de nuestras pro-
pias vidas, negándose a aceptar la autoridad de burócratas o políti-
cos, líderes o expertos que actúen por nosotros. Se aleja de los peli-
gros y las traiciones de la representación y pone en nuestras manos 
los asuntos, permitiéndonos actuar colectivamente para en-
frentarnos a aquello que nos concierne.” 3.7

El mismo autor explica la desobediencia civil como el fenómeno que en-
marca la aplicación de la acción directa:

“Todo aquello que damos por supuesto: el fin de semana, los dere-
chos de los homosexuales, los anticonceptivos, el derecho a huel-
ga, el derecho a formar un sindicato, a imprimir un fanzine inde-
pendientemente o incluso las mujeres vistiendo pantalones. Todo 
aquello fue ganado a través de la desobediencia civil, cuando las 
personas rompieron leyes que sentían injustas. Con cada gesto de 
obediencia rehacemos el mundo tal y como es, y deshacemos el 
mundo tal y como podría llegar a ser.” 3.8

Sobre la creación de espacios propios, la autora explica que el espacio urba-
no en el que se produce la interacción, cambia temporalmente su significado, 
pasando a conformar también el simbolismo de la protesta. Estos espacios 
resignificados 3.9 , en la teoría de Hakim Bey 29, se denominan Zona Autó-
noma Temporal o TAZ, John Jordan lo explica así en el glosario:

1. NOVO, María. La educación 
ambiental: bases éticas, conceptua-
les y metodológicas. Madrid: Edito-
rial Universitas, S.A., 1995. Edición 
consultada: 22 ª Edición actualizada, 
2017. Página 291.

3. RAMÍREZ BLANCO, Julia. 
Utopías artísticas de revuelta: Cla-
remont Road, Reclaim the Streets, 
la Ciudad de Sol. Madrid: Ediciones 
Cátedra, 2014; Páginas: 3.6 (51), 3.7 
(289), 3.8 (292), 3.9 (55), 3.10 (296), 
3.11 (59), 3.12 (84)

29. Hakim Bey, TAZ: Zona Tem-
poralmente Autónoma, anarquía 
ontológica, terrorismo poético, Ma-
drid, Talasa, 1996.

30. Frase comúnmente atribuida 
a Emma Goldman, que en realidad 
supone un resumen descontextuali-
zado de un pasaje de su libro auto-
biográfico Living my life, Nueva York, 
Da Capo Press, 1970. 3.12
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“Término acuñado por Hakim Bey, la TAZ pretende mantener la 
creatividad, la energía y el entusiasmo propios de los levantamien-
tos sin replicar la inevitable traición y la violencia que han sido la 
reacción a la mayor parte de las revoluciones de la historia. La res-
puesta está en negarse a esperar a un momento revolucionario y 
crear espacio de libertad en el presente inmediato, evitando la con-
frontación directa con el Estado. Una TAZ es una zona liberada “de 
tierra, tiempo o imaginación” […] En la TAZ, uno puede estar a favor 
de algo, no solo en contra, y allí se exploran y se experimentan nue-
vas formas en las que los seres humanos puedes estar juntos.” 3.10

Y Julia Ramírez Blanco describe cómo en ese espacio público 3.11 la estética 
y la táctica van de la mano, empleando siempre lo lúdico, lo hedonista, el 
juego, como explicaba Novo 1 en su metodología, Ramírez lo explica citan-
do la frase de Emma Goldman “Si no puedo bailar, no es mi revolución” 30 

Por último, en las conclusiones, Ramírez Blanco indica cómo, pese a que 
cada contexto modifica el tipo de creatividad derivada 3.13, sí que es posible 
extraer unas constantes de todos los grandes movimientos activistas en los 
que se da esa situación de creación excepcional:

“Apropiación física de un espacio e intervención estética del mismo. 
Cuestionamiento de la propiedad privada y disolución de la auto-
ría. Multitud heterogénea y creatividad ecléctica. Tradición activis-
ta y estética contracultural (tradición desde los 60 y 70). Política no 
profesional y creación artística no especializada. Ideales revolucio-
narios y arte utópico de revuelta. […] Creatividad abundante, colec-
tiva y espontánea.” 3.13

Describe, también, las características de los entornos que surgen alrededor 
de estos activismos. La espacialidad de la utopía artística. Son “Islas con ten-
dencia al archipiélago” 3.13 , por su propensión a ser bases que inspiran a mo-
vimientos que las suceden. “Política de la inmediatez, centralidad del cuerpo” 
3.13, pues hablan de la crisis de la representación, también en el arte, sustitu-
yéndola por el acto y dándole una finalidad. “Precariedad y abundancia” fren-
te a la falta de recursos, estos entornos se apropian de la pluralidad y rique-
za de sus participantes y variadas visiones. “El entusiasmo, y no el dinero, 
es la gran fuente de energía. Cuando se agota, las utopías languide-
cen.” 3.14 . Y, por último, “rabia y gozo”, con el característico enfrentamien-
to entre la creación y la destrucción que marca los debates en estos activis-
mos. Por ello, la autora pasa a definir estos lugares como:

“Espacios donde se vive de manera a la vez real y poética en ese 
otro mundo posible durante un tiempo limitado. Parafrasean-
do a Eduardo Galeano, la utopía es un horizonte lejano e imposible, 
que sirve como forma de avanzar. […] Las utopías de revuelta son 
espacios que pueden funcionar como lugares de la revelación 
política que activan el compromiso social.” 3.14

3. RAMÍREZ BLANCO, Julia. 
Utopías artísticas de revuelta: Cla-
remont Road, Reclaim the Streets, 
la Ciudad de Sol. Madrid: Ediciones 
Cátedra, 2014; Páginas: 3.13 (272 y 
274), 3.14 (280 y 282)
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Gracias a la teoría de Ramírez Blanco, se pueden situar y clasificar las movi-
lizaciones que este trabajo pretende analizar. Categorizarlas, o no, como es-
pacios utópicos de revuelta, y comparar esas constantes que, según la auto-
ra, definen estos entornos. Si realmente estos espacios y apropiaciones del 
espacio público y simbólico de la ciudad, son capaces de activar el compro-
miso social, serán una herramienta y una fuente de aprendizaje para el tema 
que este trabajo estudia. Serán los espacios utópicos de revuelta de Madrid, 
si los hubiere, una fuente de conocimiento de cómo hacer a la población y a 
los técnicos, partícipes y parte del cambio.

F.30. Acción Reclaim 
the Streets
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Este capítulo se propone como una pequeña introducción a las singulari-
dades del activismo climático. Aunque éste se entienda como una evolu-
ción del activismo ambiental, - que tiene una historia de mayor recorrido 
en las últimas décadas del siglo pasado -, la excepcionalidad del momen-
to y la crisis actual, generan toda una nueva forma de activismo e implica-
ciones asociadas.

Comenzará este capítulo con un artículo de unos investigadores de la Uni-
versidad Maryland, en Estados Unidos. Fisher DR, Nasrin S. Climate acti-
vism and its effects.

“A medida que se han llevado a cabo huelgas escolares coordinadas 
en todo el mundo para llamar la atención sobre la crisis climática, 
se han movilizado un número creciente de participantes en un nú-
mero creciente de ubicaciones. Este tipo de activismo implica for-
mas de compromiso cívico que apuntan específicamente a presionar 
a los gobiernos para que tomen medidas que aborden el problema 
del cambio climático. El compromiso cívico es el término utiliza-
do para describir las múltiples formas en que los ciudadanos parti-
cipan en sus sociedades con la intención de influir en las comunida-
des, la política y la economía.

Este documento revisa las formas específicas en que los ciudadanos 
se han involucrado cívicamente en torno al tema del cambio climá-
tico. Nuestra discusión proporciona una revisión de la gama de for-
mas directas e indirectas de activismo climático.» 31

Este artículo contrapone al que llama activismo directo, que relaciona con 
los cambios de conducta individual, cuyo impacto cuantitativo en la emer-
gencia climática es mínimo, frente a los que define como activismos indirec-
tos. El activismo indirecto, según los autores, se centra en generar presión 
sobre los actores políticos y económicos, que pueden tener unos impactos 
más significativos en las emisiones y en los causantes de la emergencia cli-
mática.

Dentro del activismo indirecto, definen varias formas, siendo el cuarto tipo 
el que nos interesa en este trabajo: el activismo fuera del sistema económi-
co y político: 

«Las formas en que participan los ciudadanos con menos acceso a 
los recursos y el poder, desafiando al sistema económico y políti-

Activismo
climático

31. FISHER DR, NASRIN S. Cli-
mate activism and its effects. WI-
REs Clim Change. E683. University 
of Maryland. Maryland, Septiem-
bre 2020. Páginas 2 y 4. Traducido 
por el autor.
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co desde fuera de él. Estos esfuerzos incluyen una gama de tácticas 
marcadas por la confrontación, como el boicot, la huelga, la protes-
ta y la acción directa. Busca dirigirse a la política, los responsables 
políticos y las empresas. Muchos estudios han explicado este tipo 
de activismo enfocado al cambio climático.» 31

Concluyen con una afirmación de cómo “una buena cantidad de investiga-
ciones” 31 demuestran que este tipo de activismo, incluyendo la acción di-
recta, tiene un gran protagonismo en conseguir presionar a políticos para 
promulgar medidas y leyes que enfrenten la crisis climática.

Aunque útil en su contenido, este artículo esconde un doble filo que se 
debe señalar. Desde este trabajo, se propone un cambio entre los términos 
de activismo directo e indirecto de estos autores. Como se ha señalado últi-
mamente, como en el artículo de la BBC Cómo las compañías te culpan del 
cambio climático 32 , esta falsa responsabilidad puesta sobre el individuo, 
haciéndole creer que sus cambios de conducta individual pueden tener un 
efecto significativo, no es más que una estrategia generada por las grandes 
compañías responsables de la mayoría de la contaminación mundial, para 
poder quitar el foco de atención de sus actividades.

El interés de este trabajo se aproxima al estudio del activismo climático, pero 
deberá hacer una elección consciente para acotar el análisis. Para la toma de 
esta decisión, se seguirán dos parámetros. Primero, la consulta de cuál es la 
organización activista con más impacto social. Segundo, elegir un caso de 
estudio que pueda acercarse a las metodologías señaladas en el marco teó-
rico de este trabajo, la Educación Ambiental de Novo 1 y el Diseño del Me-
dio de Easterling 2 .

Para medir ese impacto social del movimiento a estudiar, que no ha sido es-
tudiado aún desde la Academia, se elige el dato de número de seguidores en 
redes sociales. Atendiendo a los números ofrecidos por la aplicación Insta-
gram, la organización de activismo climático que surge como primera op-
ción es Extinction Rebellion 33 .  Junto a Fridays for Future 34 , Exctinction 
Rebellion es una de las organizaciones que más impacto tiene a nivel glo-

31. FISHER DR, NASRIN S. Cli-
mate activism and its effects. WI-
REs Clim Change. E683. University 
of Maryland. Maryland, Septiem-
bre 2020. Páginas 2 y 4. Traducido 
por el autor.

32. PARK, William. (5 de ma-
yo de 2022) How companies blame 
you for climate change. BBC. Tradu-
cido por el autor. https://www.bbc.
com/future/article/20220504-why-
the-wrong-people-are-blamed-for-
climate-change#:~:text=In%20Co-
ming%20Clean%2C%20BBC%20
Future,eco%22%20and%20%22na-
tural%22.

33. EXTINCTION REBELLION. 
(Visitado el 28 de abril de 2022). 
¿Qué es XR? Sobre nosotros. https://
rebellion.global/es/about-us/

34. FRIDAYS FOR FUTURE. (Vi-
sitado el 28 de abril de 2022). What 
we do. Who we are.  https://fridays-
forfuture.org/what-we-do/who-we-
are/

35. EXTINCTION REBELLION. 
This is not a drill. An Extincion Rebe-
llion handbook. Penguin, 2019; 208 
páginas. Edición consultada: ebook 
digital.

F.32. Localizador de grupos 
de Extinction Rebellion
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bal. Con 1184 grupos locales en 84 países [fig. 1] y con un mayor número de 
seguidores a nivel global y nacional [fig. 1]; recibe, sin embargo, una me-
nor atención desde los medios de comunicación y es menos conocida en-
tre el público general. Frente a la visibilidad de la figura de Greta Thunberg, 
liderando Fridays for Future, Extinction Rebellion no tiene ningún líder.

El siguiente factor de decisión del estudio de se relaciona con sus bases me-
todológicas. Aunque se justificará en el análisis si se cumplen o no, a prio-
ri, si se estudia su manifiesto inicial This is not a drill. An Extincion Rebe-
llion handbook. 35 Se puede extraer que este movimiento no confía solo en 
los métodos clásicos de protesta, como la manifestación o la huelga, como 
sí hace Fridays for Future. En la autodefinición que ofrecen en primer pla-
no en su página web (cita web) lo expresan de la siguiente forma:

“Extinction Rebellion es un movimiento internacional y política-
mente no partidista, descentralizado, que utiliza la acción direc-
ta no violenta y la desobediencia civil para persuadir a los gobiernos 
de que actúen con justicia en la Emergencia climática y ecológica.” 
33

Aparecen los términos que Ramírez Blanco 3 citaba como iniciáticos de las 
utopías de revuelta.

3. RAMÍREZ BLANCO, Julia. 
Utopías artísticas de revuelta: Cla-
remont Road, Reclaim the Streets, 
la Ciudad de Sol. Madrid: Ediciones 
Cátedra, 2014.

36. ROSSETTI MUSSO, Iara. Ar-
tefactos Lúdio-Artísticos en las Ac-
ciones Directas No Violentas de Ex-
tinction Rebellion. Trabajo Final de 
Máster de Investigación en Arte y 
Creación. Universidad Compluten-
se de Madrid, 2022.

37. GRÜNLER, Paul. Critical 
Mass and Cycling Culture. Worst 
case Madrid: the absence of a daily 
cycling culture and the fight for im-
plementing one. [Bauhaus-Universi-
tät Weimar. Master European Urban 
Studies. Final Report], 2021. Traduc-
ción propia.

F.33. Perfil de Instagram 
de Fridays for Future

F.34. Perfil de Instagram 
de Extinction Rebellion

F.35. Perfil de Instagram de 
Fridays for Future Spain

F.36. Perfil de Instagram de 
Extinction Rebellion Spain

F.37. Activista de XR UK

F.38. Acción de XR 
UK en Londres
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En búsqueda de teoría que haya estudiado el activismo climático y su alcan-
ce en la ciudad de Madrid, aparece el siguiente trabajo. Se trata de la teo-
ría de la investigadora, artista y activista Iara Rossetti Musso. En su trabajo: 
«Artefactos Lúdio-Artísticos en las Acciones Directas No Violentas de Ex-
tinction Rebellion» 36 , Rossetti genera una conexión y comparativa teórica 
directa entre la teoría de Julia Ramírez Blanco, en Utopías Artísticas de Re-
vuelta 3 , y el activismo climático en Madrid, centrándose en el grupo Ex-
tinction Rebellion 33. 

Pese al, hasta ahora, breve recorrido en investigación de Rosetti, su expe-
riencia personal en el movimiento activista, y el ser la primera persona que 
traza esta conexión teórica con el activismo climático madrileño, ponen en 
valor su investigación. 

Un proyecto cuya intención no es solo dotar al movimiento del marco teó-
rico que arrastra, quizás inconscientemente, sino también generar herra-
mientas de trabajo aplicables a generar una mayor repercusión del activismo 
de la organización. En su trabajo, explica las conexiones de esos referentes 
históricos y artísticos con el caso de estudio de una acción directa no vio-
lenta que diseñan en el movimiento madrileño mientras dura su investiga-
ción. El desarrollo de su teoría será estudiado en el análisis, como fuente 
primaria de información sobre la forma de concepción de las acciones y las 
fórmulas de activismo del movimiento, en su nodo madrileño.

Por último, en el marco teórico, destacar la importancia para el análisis 
posterior, del trabajo de otro estudiante e investigador. Paul Grünler, de la 
Universidad Bauhaus Weimar, en su Trabajo final del Master European Ur-
ban Studies. «Masa Crítica y Cultura Ciclista. Madrid en el peor de los ca-
sos: la ausencia de una cultura ciclista diaria y la lucha por implantarla.” 37 
Este trabajo será la base metodológica sobre la que el análisis diseccionará 
el segundo caso de estudio, la Bicicrítica en Madrid. El trabajo cobra una 
mayor relevancia al no existir estudio previo de este evento desde la Acade-
mia, además esta investigación hace una aproximación histórica al evento 
y recoge datos para poder analizarlo. La metodología se basa en los recuen-
tos de participantes, la recopilación de documentos y entrevistas detalla-
das con participantes. Grünler estudia la posible presión ejercida por este 
evento en la toma de decisiones sobre movilidad sostenible en el Ayunta-
miento de Madrid.

Este apartado acaba siendo una breve aproximación al fenómeno del acti-
vismo climático, y la recopilación de estudios valiosos, y necesarios, que han 
relacionado su visibilidad y potencia en la ciudad de Madrid. Que la inves-
tigación de este fenómeno se acote a trabajos realizados por investigadores 
jóvenes, y en los últimos años, denota lo novedoso de su carácter, así como 
el interés que suscita en los jóvenes, con deseos de propiciar cambios en la 
sociedad que les ha instruido. Una energía de aprendizaje-servicio que es 
la que describía Novo 1 precisamente.

1. NOVO, María. La educación 
ambiental: bases éticas, conceptua-
les y metodológicas. Madrid: Edito-
rial Universitas, S.A., 1995. Edición 
consultada: 22 ª Edición actualiza-
da, 2017.
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F.39. Diagrama de XR 
‘cómo cortar un puente’



58  

Aprendiendo del activismo climático. 
Concienciación y arquitectura. 

CAPÍTULO 2:

MARCO CONCEPTUAL

Como se ha demostrado en el capítulo 1: marco teórico, no existe bibliografía 
que explore el tema concreto del trabajo. Teoría que relacione directamen-
te la capacidad de la arquitectura de ser agente de cambio en la emergencia 
climática, y tampoco que relacione el activismo climático y la arquitectu-
ra. Por ello, este capítulo 2, marco conceptual, responde a la segunda pre-
gunta de investigación:

¿Es posible generar un marco conceptual que, nutriéndose de la investiga-
ción de varias disciplinas, consiga relacionar la capacidad de la arquitectu-
ra, la emergencia climática y el activismo?

Para poder responder, el segundo objetivo de este trabajo es la elección de 
teoría que aporte soluciones en esta trama interdisciplinar. Teoría que per-
mita realizar un análisis coherente de las implicaciones espaciales y posi-
bles aprendizajes para la difusión del papel de la arquitectura en la emer-
gencia climática.
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Edwin Church

F.41. Fluids. Happening 
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F.42. Melting men, 
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La suma de las teorías de los tres libros que han sido el principal marco teóri-
co, lleva al estudio del activismo climático en Madrid. El caso del entorno de 
Extinction Rebellion Madrid 39 . El estudio de sus métodos de comunicación 
y apropiación del espacio público, para la consecución de sus objetivos.

El tipo de comunicación y pedagogía que desarrollan, está directamente re-
lacionado con las visiones de la pedagogía de la Educación Ambiental 1 . La 
apropiación, disfrute y empleo del espacio de la ciudad como escenario en 
el que experimentar y visibilizarse, se enlaza con la teoría de las Utopías Ar-
tísticas de Revuelta 3 .  Y el estudio de este contexto, su análisis y cartogra-
fía, deviene de la comprensión del Diseño del Medio 2 , y su metodología. 

Como se ha expuesto en el apartado de arquitectura del marco teórico, Eas-
terling especifica la necesidad del trabajo de los diseñadores, paralelo en 
dos planos. Por un lado, desde el diseño convencional, siendo conscientes, 
como dice Jaque en el prólogo: “Operamos desde dentro y como participan-
tes de las realidades de las que somos disidentes” 2.1 . Pero, al mismo tiempo, 
trabajar en esos residuos no interesantes para el sistema, trabajar desde los 
conflictos e interconectar sus potencialidades. Señala, así, la potencia del 
aprendizaje de los movimientos dentro de la sociedad:

“La recolección de fracasos de cualquier tipo extrae una geografía 
planetaria de valores diferentes a los valores minerales que han im-
pulsado la industria y el capital humano. […] Un mundo lleno de 
problemas está lleno de potencial. Constantemente renovado, éste 
presenta un campo de valor crudo e ilimitado.” 2.8

El objetivo primordial e identitario del activismo climático es la propia desa-
parición del movimiento, pues eso significará que ya no hace falta. Mientras 
no desaparezca, no habrá cumplido su objetivo y será, por tanto, un fraca-
so. Este análisis será, pues, la recolección de fracasos del activismo climáti-
co en Madrid, una recolección representada desde la geografía que genera 
en la ciudad. El análisis de esos restos y detritos del sistema 2.7 .

Este activismo climático se representa en actos artísticos y de revuelta, que 
se dan en el espacio público, alude a la teoría de George McKay 28  que ex-
plica Ramírez 3 para narrar las sub-formas de expresión de estas revuelas. 
De esta clasificación en tres partes, extraeremos el análisis del activismo cli-
mático en Madrid, como se explicará en el siguiente capítulo.

Marco conceptual:
concienciacón, arquitectura y activismo.

1. NOVO, María. La educación 
ambiental: bases éticas, conceptua-
les y metodológicas. Madrid: Edito-
rial Universitas, S.A., 1995. Edición 
consultada: 22 ª Edición actualiza-
da, 2017.

2. EASTERLING, Keller. Medium 
Design: Knowing How to Work on 
the World. Verso Books, 2021. Ver-
sión traducida consultada: Diseño 
del Medio: Saber cómo trabajar el 
mundo. Madrid:  Bartlebooth, 2021. 
Páginas: 2.1 (12) 2.6 (174 y 175), 2.7 
(179 y 180), 2.8 (195)

3. RAMÍREZ BLANCO, Julia. 
Utopías artísticas de revuelta: Cla-
remont Road, Reclaim the Streets, 
la Ciudad de Sol. Madrid: Ediciones 
Cátedra, 2014; 312 páginas. 

28. MCKAY, George. DiY Culture. 
Party and Protest in Nineties Britain, 
Londes-Nueva York, Verso, 1998.

39. REBELIÓN O EXTINCIÓN 
MADRID. (Visitado el 23 de mayo 
de 2022). Cuenta de @xrmadrid_. 
Instagram. https://www.instagram.
com/xrmadrid_/?hl=es
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Desde la consideración del marco conceptual, y teniendo en cuenta los ob-
jetivos y la pregunta de investigación del trabajo, en el análisis se centrará 
en demostrar dos hipótesis instrumentales:

La primera hipótesis es que estos casos de estudio cumplirán con las 
constantes que Ramírez 3 propone para los entornos de creación excep-
cional.

Apropiación física de un espacio e intervención estética del mismo. 
Cuestionamiento de la propiedad privada y disolución de la auto-
ría. Multitud heterogénea y creatividad ecléctica. Tradición activista 
y contracultural. Política no profesional y creación artística no espe-
cializada. Ideales revolucionarios y arte utópico de revuelta.

La segunda hipótesis es que estos casos de estudio cumplen con las pro-
puestas metodológicas de la Educación Ambiental 1 .

Educar en términos de relaciones: la pauta que conecta. Del pensa-
miento global a la acción local y global. Las relaciones escuela-terri-
torio: el análisis de contextos. Aprendizaje-servicio. La visión proce-
sual: investigación-acción. Trabajar sobre problemas. El desarrollo 
de la creatividad: cómo favorecer los comportamientos creativos. El 
juego y lo lúdico.

F.43. Los libros de referencia
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Aprendiendo del activismo climático. 
Concienciación y arquitectura. 

CAPÍTULO 3:

METODOLOGÍA

El capítulo 2 marco conceptual, ha demostrado una interacción entre los 
conceptos de: concienciación, arquitectura y activismo, en el contexto de 
la emergencia climática. ¿Qué metodologías y herramientas se podrían ex-
traer de la observación de esa interacción? ¿Es posible observar esa interac-
ción en un espacio concreto/real?

El objetivo de esta pregunta es tratar de descifrar dónde se da la convergen-
cia de la concienciación, la arquitectura y el activismo climático. Para ello, 
se aplicará la siguiente metodología.
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F.44. Esquemas 
organizativos del trabajo
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El análisis se propone estudiar la capacidad pedagógica de la práctica del 
activismo climático, aplicable a la formación arquitectónica. La situación e 
historia del activismo climático en Madrid, con tres casos de estudio ana-
lizados y cartografiados. 

La decisión de qué estudiar de este activismo, viene de la teoría de Geor-
ge McKay:

“El auge de “la cultura del hazlo tú mismo” (DiY, Do it Yourslef). 
Esta tendría tres formas de expresión: la creación de medios 
de comunicación alternativos (fanzines, vídeos, plataformas y 
redes en internet), la construcción de espacios propios (casas 
okupas, campamentos autónomos o cualquier otro intento de Zona 
Autónoma) y la acción directa.” 28

De esas tres formas de expresión derivan los tres casos de estudio. De la 
creación de medios de comunicación alternativos, el estudio de la comuni-
cación y redes sociales de Exticntion Rebellion 33 .  De la construcción de 
espacios propios, el estudio de la Bicircrítica como Zona Autónoma Tem-
poral 29 . Y, de la acción directa, el análisis de 45 acciones no violentas rea-
lizadas por Extinction Rebellion en Madrid desde el 2019.

Se entiende el análisis como paso necesario tras la exposición del marco 
conceptual.  Estas tres formas de expresión del activismo serán una repre-
sentación de este contexto. Para que esa representación sea lo más aproxi-
mada posible a la realidad, cada una de esas formas de activismo represen-
ta una escala del movimiento. Esta decisión permite entender la influencia 
y conexión internacional del activismo climático, e ir acercándolo a la rea-
lidad de la ciudad, y a sus habitantes. Tres casos de estudio que represen-
tan la escala global (las redes sociales), la escala local (un evento en la ciu-
dad) y la escala personal (la acción directa).

A. Escala global. La comunicación alternativa. Una estrategia: redes 
sociales y concienciación. Análisis diagramático de cómo están gene-
rando las redes de comunicación y a qué público están consiguiendo 
llegar. Lenguaje e intención. La comunicación se convierte en sinó-
nimo de la concienciación y la pedagogía.

Material: la presentación meta-comunicativa que Exticntion Re-
bellion ofreció públicamente en la Facultad de Ciencias de la In-
formación de la Universidad Complutense de Madrid. 38 

Metodología

28. MCKAY, George. DiY Culture. 
Party and Protest in Nineties Britain, 
Londes-Nueva York, Verso, 1998.

29. Hakim Bey, TAZ: Zona Tem-
poralmente Autónoma, anarquía on-
tológica, terrorismo poético, Madrid, 
Talasa, 1996.

33. EXTINCTION REBELLION. 
(Visitado el 28 de abril de 2022). 
¿Qué es XR? Sobre nosotros. https://
rebellion.global/es/about-us/

38. REBELIÓN O EXTINCIÓN 
MADRID. (2022). Comunicando la 
crisis climática. [Archivo PDF]. Po-
nencia ofrecida por Víctor De Santos 
en la Facultad de Ciencias de la In-
formación de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

F.45. Recorrido de la 
BiciCrítica abril 2022
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B. Escala local. La construcción de espacios propios. Una moviliza-
ción: Bicicrítica. Cartografía de un evento sin organizadores, que trata 
de experimentar sobre el uso del espacio público, juntándose el últi-
mo jueves de cada mes cientos de ciclistas para reivindicar la movi-
lidad sostenible.

Material: desde la investigación previa (Grünler, 2021) 37 , se con-
tinúan los métodos de trabajo de campo: recuentos de participa-
ción, entrevistas y recopilación de documentos.

C. Escala personal. La acción directa. 45 acciones directas no vio-
lentas de Extinciton Rebellion en Madrid. Categorización y localiza-
ción de 45 acciones desarrolladas por el grupo desde 2019. Análisis 
del empleo de la iconografía, la creación de objetos y artefactos, y el 
beneficio de las escenografías de la ciudad. 

Material: desde la investigación previa (Moretti, 2022) 36 y el conte-
nido publicado en las redes sociales de Extinciton Rebellion 39 .

Por último, se presentarán unas conclusiones acompañadas de un resu-
men gráfico, en forma de cartografía que representa la situación concreta 
del activismo climático en Madrid, hasta la primavera de 2022.

36. ROSSETTI MUSSO, Iara. Ar-
tefactos Lúdio-Artísticos en las Ac-
ciones Directas No Violentas de Ex-
tinction Rebellion. Trabajo Final de 
Máster de Investigación en Arte y 
Creación. Universidad Compluten-
se de Madrid, 2022.

37. GRÜNLER, Paul. Critical 
Mass and Cycling Culture. Worst 
case Madrid: the absence of a daily 
cycling culture and the fight for im-
plementing one. [Bauhaus-Universi-
tät Weimar. Master European Urban 
Studies. Final Report], 2021. Traduc-
ción propia.

39. REBELIÓN O EXTINCIÓN 
MADRID. (Visitado el 23 de mayo 
de 2022). Cuenta de @xrmadrid_. 
Instagram. https://www.instagram.
com/xrmadrid_/?hl=es

F.46. Galería de imágenes 
de la Bici Crítica
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Aprendiendo del activismo climático. 
Concienciación y arquitectura. 

CAPÍTULO 4:

ANÁLISIS

ACTIVISMO CLIMÁTICO EN MADRID
El análisis responderá a la cuarta y última pregunta de investigación. 

Si se considera probada, en los capítulos anteriores, la existencia de una con-
vivencia de los conceptos de arquitectura, activismo climático y conciencia-
ción en la ciudad de Madrid. ¿Cómo es ese espacio de relación? ¿Cuáles son 
sus implicaciones espaciales, de representación y estrategias?

El último objetivo de este trabajo es averiguar si el espacio de convergen-
cia entre la concienciación, la arquitectura y el activismo climático, en el 
contexto global de emergencia, es una fuente de conocimiento. Entender 
si ese espacio podría ser portador de pedagogías que posibiliten a la arqui-
tectura cumplir con su labor de influir en el cambio de paradigma necesa-
rio. Para ello, representar los espacios del activismo climático en Madrid 
hasta la actualidad.

F.46. Fotografía de la Bici 
Crítica pasando por San 

Bernardo. Sergio Castañera 
en la siguiente página
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Aprendiendo del activismo climático. 
Concienciación y arquitectura. 

CAPÍTULO 4: ANÁLISIS

ACTIVISMO CLIMÁTICO EN MADRID

F.47. Cartel de XR para la 
comunicación climática
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Según la clasificación de George McKay 28 de las expresiones de los movie-
mientos activistas:

“El auge de “la cultura del hazlo tú mismo”. Esta tendría tres formas 
de expresión: la creación de medios de comunicación alternati-
vos (fanzines, vídeos, plataformas y redes en internet), la construc-
ción de espacios propios (casas okupas, campamentos autónomos o 
cualquier otro intento de Zona Autónoma) y la acción directa.”

El análisis parte del estudio de la estrategia de comunicación del activismo 
climático en Madrid. En concreto, el caso de estudio de Exticntion Rebellion. 
Comienza el análisis con este caso por su carácter global, por la escala que 
abarca. Las redes sociales como medio de comunicación.

El grupo activista se plantea esta red como mecanismo de difusión. Se en-
tremezclan en este estudio los conceptos citados en el marco teórico de edu-
cación, concienciación y pedagogía, quedando enmarcados bajo el térmi-
no de comunicación.

El material empleado proviene de la presentación que Exticntion Rebellion 
33 ofreció públicamente en la Facultad de Ciencias de la Información, de la 
Universidad Complutense de Madrid, el 23 de marzo de 2022, reenviada al 
autor de este trabajo. 38

Análisis diagramático de cómo están generando las redes de comunicación 
y a qué público están consiguiendo llegar. Lenguaje e intención. Como de-
claró el artista Brian Eno para la revista The Journal of Music:

“Así como necesitamos que los científicos del clima presenten los 
hechos, necesitamos que las artes y la cultura nos ayuden a pensar, 
sentir y hablar sobre la crisis climática en todos los niveles

La conversación necesita científicos, pero también necesita urgen-
temente artistas. La ciencia descubre, el arte digiere. El arte y la cul-
tura nos cuentan historias sobre otros mundos, vidas y formas de 
ser posibles. […] La cultura es donde nuestras mentes van a experi-
mentar, a probar nuevos sentimientos.” 40

Uno de los puntos en los que más inciden en su conversación sobre cómo 
comunicar es en la dificultad de transmitir el nivel justo de urgencia y emer-
gencia. Explican la fina línea que existe entre movilizar por rabia y desmo-
tivar por impotencia.

Comunicación

28. MCKAY, George. DiY Culture. 
Party and Protest in Nineties Britain, 
Londes-Nueva York, Verso, 1998.

33. EXTINCTION REBELLION. 
(Visitado el 28 de abril de 2022). 
¿Qué es XR? Sobre nosotros. https://
rebellion.global/es/about-us/

38. REBELIÓN O EXTINCIÓN 
MADRID. (2022). Comunicando la 
crisis climática. [Archivo PDF]. Po-
nencia ofrecida por Víctor De Santos 
en la Facultad de Ciencias de la In-
formación de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

40. THE JOURNAL OF MUSIC. 
(27 de octubre de 2021). Science dis-
covers, art digests: Brian Eno to Host 
Cop26 Discussion on Artists and the 
Climate Crisis. https://journalof-
music.com/news-uk/science-dis-
covers-art-digests-brian-eno-host-
cop26-discussion-artists-and-cli-
mate-crisis

F.48. Comunicación 
de un evento de XR en 

historias de Instagram
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En la Educación Ambiental 1 se explicaba esto con la siguiente cita de Clax-
ton en su libro Vivir y aprender:

“Cuando las personas se sienten amenazadas dejan de aprender». 
En efecto, es conveniente que, en nuestros proyectos educativos, 
cuidemos de huir del catastrofismo, de la presentación de proble-
mas tan graves que lleven a las personas a la convicción de que es 
imposible hacer nada. Este es un efecto que se ha derivado muchas 
veces de las noticias periodísticas, de tal modo que, más que ani-
mar al cambio, lo que incitan es al desánimo y la amargura. Propo-
ner un problema tiene que suponer plantear un desafío, pero nunca 
una amenaza.” 41

Por las características de la comunicación llevada a cabo por este grupo ac-
tivista, se podría relacionar directamente con la que se define como educa-
ción ambiental informal como “aquella que tiene lugar pese a la falta de in-
tencionalidad educativa de quienes la promueven” 1 . 

“Ni el emisor ni el receptor, se reconocen explícitamente como par-
ticipantes de una acción educativa, sino que más bien sienten que 
toman parte en un fenómeno de comunicación que contiene» di-
mensiones educativas latentes, pero que es, ante todo, comunica-
ción. […] Sin caer en el catastrofismo o en la anécdota fácil, sepan 
transmitir al gran público la gravedad de los problemas ambientales 
y presentar al mismo tiempo opciones y vías alternativas que ayu-
den a salir de la crisis.” 1

Además, el análisis de las redes sociales y estrategias comunicativas permi-
te demostrar como en el entorno del movimiento activista climático de Ex-
tinction Rebellion 33 cumple con las constantes que caracterizan las Uto-
pías Artísticas de Revuelta 3 vistos como entornos de creación excepcional.

“Apropiación física de un espacio e intervención estética del mismo. 
Cuestionamiento de la propiedad privada y disolución de la auto-
ría. Multitud heterogénea y creatividad ecléctica. Tradición activis-
ta y estética contracultural (tradición desde los 60 y 70). Política no 
profesional y creación artística no especializada. Ideales revolucio-
narios y arte utópico de revuelta. […] creatividad abundante, colec-
tiva y espontánea.” 3

En el caso concreto de las redes de comunicación, se da la excepción en la 
que el espacio apropiado no es físico, pues se apropia del espacio digital, nor-
malmente controlado por las empresas y la publicidad, y a la disposición de 
la desinformación. 

1. NOVO, María. La educación 
ambiental: bases éticas, conceptua-
les y metodológicas. Madrid: Edito-
rial Universitas, S.A., 1995. Edición 
consultada: 22 ª Edición actualizada, 
2017. Página 237.

3. RAMÍREZ BLANCO, Julia. 
Utopías artísticas de revuelta: Cla-
remont Road, Reclaim the Streets, 
la Ciudad de Sol. Madrid: Ediciones 
Cátedra, 2014; 312 páginas. 

33. EXTINCTION REBELLION. 
(Visitado el 28 de abril de 2022). 
¿Qué es XR? Sobre nosotros. https://
rebellion.global/es/about-us/

41. CLAXTON, G. (1995). Vivir y 
aprender (2º ed.). Madrid. Editorial 
Alianza.
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F.49. Imágenes del Plan 
de Comunicación de XR
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS

ACTIVISMO CLIMÁTICO EN MADRID

F.50. Fotografía de la Bici 
Crítica pasando por Gran 

Vía. Sergio Castañera
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Según la clasificación de George McKay 28 de las expresiones de los movie-
mientos activistas:

“El auge de “la cultura del hazlo tú mismo”. Esta tendría tres formas 
de expresión: la creación de medios de comunicación alternativos 
(fanzines, vídeos, plataformas y redes en internet), la construcción 
de espacios propios (casas okupas, campamentos autónomos 
o cualquier otro intento de Zona Autónoma) y la acción directa.” 
28

El análisis continúa con el seguimiento de un evento, la conocida como Bi-
cicrítica. Se elige por su carácter local, representando la escala de la ciudad, 
y de cómo interaccionan las otras dos escalan. La comunicación permite la 
participación de una acumulación de personas. El evento de la Bicicrítica 42  
como activismo ocasional y muy prolongado en el tiempo.

Como explica Grünler 37 , la Bicicrítica  42 es un evento que se da el último 
jueves de cada mes, con un llamamiento que cita a los participantes a las 
ocho de la tarde en la Plaza de Cibeles. Es la adaptación española de las mo-
vilizaciones critical mass de San Francisco en los años 90. Su autodefini-
ción en la página web aclara sus intenciones: “una organizada coincidencia, 
una celebración por un medio de transporte alternativo y más amable, una 
reivindicación de otra forma de moverse y de vivir la ciudad” 42 . Tras esperar 
un rato a la llegada del máximo número de participantes, una cabecera co-
mienza el paseo. Cualquiera puede estar en esa cabecera, que irá decidien-
do sobre la marcha el recorrido de ese día. Las calles no se cortan para ello, 
luego no es una manifestación, como recuerdan en las octavillas que repar-
ten: “somos tráfico, igual que los miles de coches que circulan o atas-
can las calles a diario” 42 .

Este evento es una parte importante de la cultura ciclista de la ciudad, rela-
cionado en participantes y motivaciones con la asociación Pedalibre, aun-
que oficialmente no apoye a la Bicicrítica, y con los talleres sociales, que 
son grupos de gente que se junta normalmente en centros sociales ocupa-
dos para ofrecer formación e independencia a los ciclistas de los barrios de 
la capital.

La hipótesis de este análisis, es que la Bicicrítica es, también, una parte im-
portante de convergencia del movimiento activista climático madrileño. Ha-
biéndose organizado incluso algún evento con temática exclusivamente de 
reivindicación de la crisis climática, en marzo de 2021 [fig. 1].
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Como explica Grünler 37 en sus conclusiones, mientras que el critical mass 
comenzó en San Francisco en 1992, su adaptación en Madrid llego en el 
2004. Surge como una evolución más accesible de la conocida como Ciclo-
nudista; un evento del mismo origen, pero más radical, pues los participan-
tes acudían desnudos, para hacer una metáfora de lo expuesto que se siente 
un ciclista frente al tráfico motorizado. El autor explica como la evolución 
del evento lo hizo más popular y masivo, evolucionando hacia un carácter 
más festivo y lúdico, bajo el lema “usa la bici a diario y celébralo una vez 
al mes”, lo que tiene conexión directa con las teorías del juego Novo 1 y la 
fiesta de Ramírez 3 .

Además, y para demostrar otras de las constantes de Ramírez 3  sobre los 
contextos de creación excepcional describen lo siguiente sobre inexis-
tencia de liderazgo o autoría: “Todo el mundo está invitado a la Bicicrítica y 
todo el mundo es libre de contribuir su energía e ideas. No hay ningún comi-
té u organización detrás.”

Uniéndolo con la teoría de Utopías Artísticas de Revuelta 3 , este análisis 
propone la Bicicrítica como un TAZ, o Zona Autónoma Temporal 29 , como 
se señalaba en el capítulo de activismo, John Jordan lo explica así en el glo-
sario:

“Término acuñado por Hakim Bey, la TAZ pretende mantener la 
creatividad, la energía y el entusiasmo propios de los levantamien-
tos sin replicar la inevitable traición y la violencia que han sido la 
reacción a la mayor parte de las revoluciones de la historia. La res-
puesta está en negarse a esperar a un momento revolucionario y 
crear espacio de libertad en el presente inmediato, evitando la con-
frontación directa con el Estado. Una TAZ es una zona liberada “de 
tierra, tiempo o imaginación” […] En la TAZ, uno puede estar a fa-
vor de algo, no solo en contra, y allí se exploran y se experimentan 
nuevas formas en las que los seres humanos puedes estar juntos.” 
3.10

Para contribuir al estudio de la Bicicrítica 42 de Grünler 37 , he continuado 
su metodología, en forma de agradecimiento y aprendizaje-servicio 1 hacia la 
comunidad del evento. Los datos fruto de su estudio podrían ayudar a llegar 
a otros públicos para aumentar su visibilidad y posible presión sobre la ad-
ministración y sus decisiones sobre movilidad sostenible en Madrid. Igual 
que el autor hizo el recuento en tres eventos, yo he recogido datos de par-
ticipación en dos, abril y mayo de 2022, los que la duración de este trabajo 
me ha permitido. Además, he continuado la labor de recopilación de ma-
terial del evento; haciendo acopio de los carteles generados durante todo el 
último año, creados de forma anónima por participantes, para poder distri-
buirlos en redes y favorecer una mayor asistencia. Por último, he continua-
do la labor de realización de entrevistas a expertos de la Bicicrítica, en mi 
caso, una entrevista doble a una participante de los últimos tres años, y a un 
participante desde el 2005.
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A continuación, se desarrolla una lectura de la toma de datos acumulada de 
mi trabajo y el de Grünler 37 , uniéndolos con los datos de las entrevistas, 
para tratar de razonar las fluctuaciones de participación. 

Según los datos aportados por los recuentos, el evento sufre grandes varia-
ciones de asistencia según el mes. Además, variables como la meteorológi-
ca influyen bastante, según comentan los entrevistados. Depende del frio y 
la lluvia. Las de mayor asistencia suelen llegar con el verano, cuando ya hay 
luz a las 8 de la tarde.

Durante la entrevista de hora y media, propuse a los entrevistados traducir 
gráficamente la información que me iban relatando en una cartografía. So-
bre una base de impresa de Google maps de la ciudad, y con rotuladores, los 
entrevistados trazaron los tramos a los que se referían en su relato. Marcan-
do los recorridos más frecuentes, pues dentro de la aleatoriedad del cami-
no, hay unas preferencias históricas acumuladas, con los tramos más fa-
mosos, divertidos o impactantes del recorrido.

«Bicicrítica es joder un rato por el centro y luego pirarnos del centro»

«Lo mejor es José Atascal, todo de un mismo sentido, asique se atasca en-
tera»

«Todos nos atascamos igual, pero yo con mis amigas y pasándomelo bien»

F.51. Recuento de los asistentes 
a la Bici Crítica por mes
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F.52. Carteles Bici Crítica 
del último año
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F.53. Transcripción gráfica de 
la entrevista. Recorridos Bici 

Crítica, dibujos realizados 
por los entrevistados
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F.54. Parte trasera del plano 
de recorridos anterior
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F.55. Cartografía de los 
recorridos más usuales sobre 

la red de «carriles bicis» de 
Madrid y sus curvas de nivel
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Concienciación y arquitectura. 

CAPÍTULO 4: ANÁLISIS

ACTIVISMO CLIMÁTICO EN MADRID

F.58. Acción por los 
incendios en el Amazonas 
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Según la clasificación de George McKay 28 de las expresiones de los movie-
mientos activistas:

“El auge de “la cultura del hazlo tú mismo”. Esta tendría tres for-
mas de expresión: la creación de medios de comunicación alternati-
vos (fanzines, vídeos, plataformas y redes en internet), la construc-
ción de espacios propios (casas okupas, campamentos autónomos o 
cualquier otro intento de Zona Autónoma) y la acción directa.”

Por último, el análisis categoriza y localiza 45 momento de acción directa lle-
vada a cabo por Extinciton Rebellion 33 en Madrid, entre el 2019 y la prima-
vera de 2022. Se elige para su observación este conjunto de eventos por su es-
cala personal, de participación de los individuos que componen la totalidad 
del movimiento activista.  El interés radica en la posibilidad transformado-
ra de la puesta a disposición del activismo de los individuos, que se entre-
mezclan en acciones sin autoría o liderazgo reconocible, cuyo objetivo es la 
consecución de uso objetivos que articulan la filosofía del movimiento.

Como se observa en el análisis de la comunicación y de la Bicicrítica 42 , la 
festividad es característica indisoluble de estas utopías, Ramírez 3 ejem-
plifica, de nuevo, con John Jordan, en conversación con Marcelo expóstio, 
Dean Inkster, Alejandra Riera y Montse Romaní “Activismo social y prácti-
cas transdisciplinares”,:

“Todos los grandes momentos de la historia revolucionaria 
han sido enormes festivales populares: la toma de la Bastilla, 
los levantamientos de 1848, la Columna de París, las revoluciones 
de 1817-1819, el París de 1968 […] ¿Por qué el poder teme a la cele-
bración? ¿Puede tener algo que ver con los impulsos utópicos que se 
apoderan de una multitud que está tomando conciencia de su pro-
pio poder?” 44

Las 45 acciones analizadas, localizadas y ordenadas temporalmente, gene-
ran una línea de tiempo del activismo climático en Madrid, entendiendo el 
valle de energía que supuso la pandemia. 

La primera característica de la clasificación será su localización. Iara Moret-
ti 36 , relaciona la teoría de legibilidad de la ciudad de Lynch 45 con las visio-
nes de Exticntion Rebellion (XR) sobre cómo usar los elementos que compo-
nen la ciudad, para poder desarrollar las acciones de la forma más efectiva 
posible. Por ello, en la clasificación de las acciones, aparecerá el tipo de ele-
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mento de la ciudad en las que suceden, además de su localización exacta: 
“Definición de la calle como marco de la protesta, la ciudad como es-
cenario del arte comprometido, arte con vocación de transformación 
social.” 36.1

La segunda característica de la ordenación de las acciones extraidas de la 
cuenta de Instagram de Extinction Rebellion (@xrmadrid_) 43 será el em-
pleo de objetos y artefactos. La autora desarrolla en primera persona:

“Nos interesan los artefactos con utilización directa, que gene-
ran una disrupción y cumplen un objetivo práctico en un acto 
de protesta que transmite un mensaje proactivo, una solución 
alternativa –y factible- a la injusticia que denuncia. Los signos rei-
vindicativos, los artefactos identitarios, los dispositivos de desobe-
diencia civil y para el pulso de presión popular tienen una dimen-
sión lúdico-artística. […] funcionan como dispositivos de juego con 
capacidad de concienciación social.” 36.2

Por último, cada una de las acciones llevará asociada la motivación concre-
ta de la acción. El diseño de estas acciones: su estética, su localización y los 
objetos empleados, dependen directamente de la función crítica concreta. 
Siempre se presenta como alternativa a los órdenes de poder que no están 
funcionando. También se señalará en este análisis que, en ocasiones, esa al-
ternativa se representa en forma de contracumbre (148), como explica en III 
Interludio: Globalización de las estéticas de protesta:

“La contracumbre supone organizar una protesta internacional en 
esos lugares y momentos en los que se produce una reunión del po-
der transnacional. […] Tiene que ver con la sincronización interna-
cionales de la heterogeneidad disidente. […] Aprendiendo a ocupar 
también el espacio inmaterial de internet.” 3

Del análisis de la localización de las acciones se extrae información relativa 
al número de acciones por año. Se oberserva una clara decaída del número 
de acciones desde el inicio de la pandemia, siendo 2019 el año con mayor 
movimiento e inercia. Se advierte la tendencia de las acciones a localizar-
se en entornos reconocibles de la ciudad de Madrid, lo cual tiene sentido 
uniéndolo con el análisis de las redes sociales. 
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Cartografía de las 45 acciones 
realizadas por Extinction Rebellion 
Madrid desde 2019, localizadas y 
organizadas temporalmente, has-
ta abril de 2022. Clasificación en las 
próximas páginas.
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[1, 2...]Aprendiendo del activismo climático. 
Concienciación y arquitectura. 

Relativas al Capítulo 1: Marco teórico. 

Efectivamente, se desmuestra que la arquitectura tiene un papel sig-
nificativo en la crisis climática. Primero, el 39% de las emisiones de 
gases de efecto invernadero a nivel global, están relacionadas con el 
sector de la construcción, en todo su ciclo de vida. Segundo, en el caso 
de España, las propuestas gubernamentales se proponen, para 2030, 
mejorar en un 39,5% de la eficiencia de la energía primaria, lo que 
requerirá actuar en la envolvente térmica de 1.200.000 viviendas.

La revisión del marco teórico hace evidente que la educación univer-
sitaria que forma a los futuros profesionales de la arquitectura y el ur-
banismo, no los prepara para este escenario inminente. Por lo cual, si 
se quiere presentar ante la sociedad a la arquitectura como un agen-
te de cambio, deberá haber un cambio de paradigma en la educación 
y en la ética de la profesión.

Para hacer posible ese cambio de paradigma en la formación 
universitaria, este trabajo justifica la capacidad de transforma-
ción de la metodología de la Educación Ambiental. Para probar 
la viabilidad de aplicar este tipo de metodologías alternativas, 
el trabajo ha mostrado la transformación que vivió la Escuela 
de Arquitectura de Madrid con las pedagogías de la Institución 
Libre de Enseñanza hace un siglo.

Para hacer posible ese cambio de paradigma en la ética de la 
profesión, el trabajo ha mostrado el ejemplo exitoso de la red 
británica de arquitectos por el clima ACAN, Architects Climate 
Action Network. Ejercen presión para inducir el cambio a nivel 
técnico, gubernamental y académico. 

Con la misma intención, el trabajo ha mostrado prácticas y teorías ar-
quitectónicas paralelas a la tendencia general. Los conceptos de los ar-
quitectos e investigadores Philippe Rahm y Keller Easterlin han sido 
ejemplos que han justificado la capacidad de la arquitectura de bus-
car enfoques alternativos. En este sentido, el trabajo propone nom-
bres de profesionales del entorno construido, cercanos a la Escuela de 
Arquitectura de Madrid, que podrían aportar sus visiones de prácticas 

CONCLUSIONES
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alternativas, en la aproximación a la emergencia climática desde la ar-
quitectura. Algunos de esos nombres son: Marian Simón Rojo, arqui-
tecta y profesora de la ETSAM, y fundadora de Extinction Rebellion 
España. Raquel Guerra Aragonés, arquitecta, investigadora y funda-
dora de ACAN Spain. Mireia Luzárraga y Alejandro Muiño , fundado-
res del estudio TAKK, por su visión de la arquitectura post-antropo-
ceno y su interpretación de la teoría de Philippe Rahm.

Relativas al Capítulo 2: Marco conceptual.

Respondiendo a la pregunta de investigación, ha sido posible la gene-
ración de un marco conceptual que, nutriéndose de la investigación 
de varias disciplinas, ha conseguido relacionar la capacidad de la ar-
quitectura, la emergencia climática y el activismo En este capítulo se 
ha demostrado la interrelación continua y repetida entre las teorías de 
las tres disciplinas propuestas. Desde la concienciación, la Educación 
Ambiental; desde la arquitectura, el Diseño del Medio; y desde el ac-
tivismo con la Historia del Arte, las Utopías Artísticas de Revuelta.

La conclusión del marco conceptual es que, esa relación entre con-
ceptos y diciplinas, se representa físicamente en la ciudad. El activis-
mo climático se apropia del espacio público y las redes para cumplir 
sus objetivos: la concienciación de la población y presionar a las ins-
tituciones para conseguir cambios reales.

Relativas al Capítulo 4: Análisis del activismo climático en la ciudad de Ma-
drid.

El trabajo muestro cómo se puede estudiar el activismo climático en 
la ciudad de Madrid como una fuente de conocimiento.

La interpretación del marco conceptual induce al estudio de tres for-
mas de expresión del activismo en la ciudad. Y, con la metodología 
se demuestra cómo esa categorización permite ofrecer una represen-
tación muy aproximada, al abordar a la vez tres escalas distintas del 
movimiento. Permitiendo, así argumentar la influencia y conexión 
internacional del activismo climático, e ir acercándolo a la realidad 
de la ciudad, y a sus habitantes. 

Con la interpretación del análisis, se puede visibilizar la capacidad 
de influencia del activismo climático en el espacio público y de re-
presentación.

El trabajo evidencia que, si en los movimientos sociales, es el entu-
siasmo la fuente de energía, el COVID ha pasado factura en el movi-
miento climático, desmovilizando a mucha gente y reduciéndose el 
número de acciones por año.
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Sin embargo, el carácter anónimo del movimiento permite el relevo, 
pasándose el testigo de la rabia y la intención. Por ello, de los tres ca-
sos de estudio se han obtenido las siguientes conclusiones:

Relativas a la comunicación: la importancia de hablar evitando el 
catastrofismo, la fina línea entre movilizar y paralizar por el impac-
to del conocimiento. Puede pasar lo mismo en la arquitectura

Relativas a la apropiación del espacio público en la Bicicrítica: se 
entiende la capacidad de la fiesta y lo lúdico de generar identidad y 
energía de cambio. Se demuestra que una movilidad sostenible no 
es solo posible, si no una aspiración y deseo utópico de muchos.

Relativas al estudio de la acción directa: la importancia de la sim-
bología, la escenografía y el discurso. Frente a una manifestación, 
que se enfrenta a algo, la acción directa puede ser propositiva, tiene 
una actitud positiva de cambio y exploración de posibilidades. 

Se demuestra en este análisis que en los tres casos de estudio se cum-
plen los requisitos metodológicos de la Educación Ambiental, de la 
funcionalidad del fracaso del Diseño del Medio, y las constantes de 
creación excepcional de las Utopías Artísticas de Revuelta.

Como última conclusión, y hablando ahora en primera persona, en este tra-
bajo he puesto en práctica los conocimientos obtenidos de la metodología 
de la Educación Ambiental, del Diseño del Medio, y de las Utopías Artísti-
cas de Revuelta.  Desde el sentimiento de crisis global, he reconducido esa 
energía al estudio de mi contexto, de mi entorno, para de nuevo compren-
der mejor la gran escala. He tratado de buscar las conexiones entre proble-
mas complejos y no simplificarlos, llegando a entender la riqueza del fracaso. 
He tratado de conectar mi entorno de aprendizaje con sus propios proble-
mas, devolviendo a la educación, a la arquitectura y al activismo este servi-
cio. Desde la puesta en práctica de los conocimientos que he adquirido, he 
salido de la escuela, he explorado, conocido y hablado con las partes impli-
cadas. He buscado la creatividad donde la he podido encontrar. Y, porque 
es lo más fácil, he jugado.

El ritmo institucional de cambios en la Academia y en la tendencia de la pro-
fesión, no permite llegar a tiempo para la urgencia de esta crisis. Por ello, se 
hace necesaria la puesta a disposición del activismo de nuestro conocimien-
to de diseño espacial. Se demuestra ineludible la puesta en práctica de las 
capacidades de los arquitectos, en el activismo, estandarte de movimiento 
con energía continua, que no necesita esperar a los ritmos de las institucio-
nes, y que ha demostrado la capacidad histórica de la desobediencia civil.

Parafraseando a John Jordan, ¿Por qué no disolvernos en los movimientos 
sociales? ¿Deshacernos de la etiqueta de arquitecto, pero mantener con 
nosotros las armas del diseño? Pronto nos daremos cuenta de que este es 
el contexto más poderoso, inspirador y socialmente eficaz en el que pode-
mos usar estas armas.

Cartografía de la situación del 
activismo climático en la ciudad de 
Madrid hasta la primavera de 2022. 
Superposición de las cartografías de 
la Bicicrítica y de las 45 acciones rea-
lizadas por Extinction Rebellion Ma-
drid desde 2019, localizadas y orga-
nizadas temporalmente, hasta abril 
de 2022. Se localiza la Escuela de Ar-
quitectura de Madrid, simbolizan-
do las posibles conexiones y apren-
dizajes.
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