
Urbanismo Sostenible y 
Espacios Participativos
estonoesunsolar es una iniciativa promovida por la Sociedad Municipal 
Zaragoza Vivienda y conducida por los arquitectos Patrizia di Monte y Ignacio Gravalos 
Lacambra que surge como respuesta a una serie de demandas ciudadanas y cumple con 
un doble objetivo: por un lado el de dar un uso público temporal a solares vacíos y 
degradados de la capital aragonesa (siempre que los propietarios lo permitan), y por otro 
generar empleo entre parados de larga duración.

La iniciativa, que da solución a un problema actual que afecta a muchas ciudades, ha 
tenido muy buena acogida entre los vecinos. Estos espacios se están acondicionando 
para uso deportivo, lúdico, infantil, recreativo, educativo, etc. y son de libre acceso, gratis 
y para tódos los publicos, de manera que sus únicas obligaciónes son las de disfrutarlos y 
cuidarlos.

Aquí podéis ver algunas de sus intervenciones.

 

 



 

 

 

http://www.paisea.com/esto-no-es-un-solar/

http://estonoesunsolar.wordpress.com/ 



Eco Boulevard in Vallecas / Ecosistema 
Urbano 

 

Toda la propuesta para el eco-bulevar de Vallecas puede definirse como una operación de 
reciclaje urbano que consta de las siguientes acciones: la inserción de un árbol de aire-
social dinamizador, sobre un área de urbanización existentes, la densificación de los 
árboles de alineación existentes y la reducción y disposición asimétrica de la circulación 
del tráfico rodado.Intervenciones superficiales reconfiguración de la urbanización existente 
(perforaciones, rellenos, pinturas, etc) que desfigura el desarrollo frenar la ejecución. 



 

RECICLAJE DEL NO-CIUDAD
El desarrollo suburbano de Vallecas tenía todas las características típicas de los más 
pobres desarrollos suburbanos. Por lo tanto, la competencia Eco-bulevar se organiza con 
dos objetivos: uno de carácter social, con el objetivo de generar actividad, y una de 
carácter ambiental, la adaptación bioclimática de un espacio al aire libre.

Los espacios públicos son de todos y deberían actuar como soporte para una serie de 
actividades y eventos, más allá de lo que se puede planificar, espacios donde los 
ciudadanos pueden actuar con libertad y espontaneidad. Nuestra propuesta es un intento 
de compensar la falta total de actividad debido a una planificación irresponsable, y se 
origina en el interés por encontrar una solución al problema desde el principio. Somos 
conscientes de que la mejor adaptación de un espacio público es el que involucra los 
árboles gruesos y sólidos, un material que no se puede contar hasta 15 o 20 años han 
pasado. Por lo tanto, era necesario disponer de una "emergencia" de acción que podría 
operar como un bosque que en el futuro. Entonces, la estrategia se optó por una 
concentración que actúa sobre áreas específicas y se adapta mediante el suministro de 
un mayor confort climático y servir así como la semilla de un espacio público el proceso 
de regeneración. No creemos que un edificio es necesario, sino un lugar para las 
personas cuya forma está definida por la propia actividad desarrollada en él en un 
momento dado. 

Tres pabellones o árboles de aire de trabajo como soportes abiertos a múltiples 
actividades elegidas por los usuarios. Instalada en la ciudad no como prótesis temporales, 
que sólo se utilizará hasta que el problema de la inactividad y la adaptación climática que 
se corrija. Una vez que el tiempo que sea necesario que haya transcurrido, estos 
dispositivos deben ser derribados y las antiguas instalaciones debe seguir siendo claros 
en la madera 



 

El árbol de aire es una estructura ligera que es autosuficiente en términos de energía y 
puede ser desmantelada. Que consume sólo lo que puede producir a través de sistemas 
fotovoltaicos de captación de energía solar. La venta de energía a la red eléctrica genera 
un superávit en el balance anual y esto se reinvierte en el mantenimiento de la estructura 
misma. Esto es sólo un modelo para la gestión de los recursos en un proyecto en el 
transcurso del tiempo.

El uso de la tecnología juega en este proyecto un papel crítico y decisivo, ya que se 
adapta a un contexto real y concreto. El potencial arquitectónico de la tecnología reside en 
su reprogramación y combinación con otros elementos, por lo que el verdadero ready-
mades arquitectónicos se han configurado. En este caso, las técnicas de adaptación 
climática normalmente empleados en la industria agrícola son prestados.
La autonomía de que gozan los árboles de aire significa que son los objetos de carácter 
exportable, por lo que se puede volver a instalarse en lugares similares o en otros tipos de 
situaciones que requieran un proceso de actividad de la regeneración urbana (nuevos 
suburbios, los desarrollos, parques degradados, plazas ).

 

http://www.archdaily.com/6303/eco-boulevard-in-vallecas-ecosistema-urbano/ 



 

En este contexto surge el Proyecto de “El Campo de Cebada”, una iniciativa vecinal para 
la reactivación temporal del espacio urbano que ocupa el solar de la Plaza de la Cebada, 
en Distrito Centro, llevada a cabo por un grupo de personas que han decidido juntarse y 
crear una asociación vecinal llamada también “El Campo de Cebada”.
Desde el mes de septiembre de 2010, con el éxito de la experiencia “Isla Ciudad” 

realizada por el colectivo francés de arquitectura Exyzt, que los vecinos del barrio 

valoraron muy positivamente, se genera una dinámica de reuniones vecinales en las 

cuales se hace visible el interés colectivo en la existencia de equipamientos lúdico-

participativos y necesarios para el barrio.

De esta manera se ha puesto en marcha el proceso de participación ciudadana, como 

continuación de la iniciativa “Isla Ciudad” para la definición y desarrollo de la asociación. 

Esta cuenta con vecinos que proceden de diversas áreas profesionales, sociológicas e 

ideológicas, lo que permite una primera caracterización del proyecto: su espíritu abierto a 

la participación de todos.

“El Campo de Cebada” se plantea como alternativa temporal para la reactivación del solar, 

actualmente cerrado y abandonado, sólo durante el tiempo en el que las obras previstas 

para su nuevo uso no se lleven a cabo. Ya que se prevé que pasen años antes de que 

esto ocurra, y siendo un espacio tan singular históricamente y necesario dentro del 

esquema urbano de la ciudad, proponemos aprovechar esta oportunidad, evitando que el 

solar permanezca como un espacio vacío y abandonado en el centro de Madrid. Mientras 

esta situación exista, se plantean otras posibilidades de experiencias ciudadanas, 

colectivas, libres y públicas.

“El Campo de Cebada” no solo conforma un espacio urbano, sino un espacio humano, en 

el que la forma de hacer las cosas resulta tan importante como los proyectos en sí 

mismos. Por ello, el respeto al cauce legal que regule la ejecución del Proyecto, la 

interlocución colaboradora con las instituciones competentes y la sintonía constante con 

las demandas y necesidades vecinales son claves en el proceso del proyecto.



“El Campo de Cebada” surge como un compromiso colectivo para hacer más con menos, 

con voluntad e ilusión, abierto a todas las participaciones constructivas que se identifiquen 

con este proyecto en común.

Gestión y organización del proyecto

Nuestro planteamiento de gestión está abierto a distintas posibilidades de negociación 

con el Ayuntamiento, puesto que el fin es conseguir la mayor concertación posible.

Estamos dispuestos a desarrollar metodologías flexibles para una gestión óptima del solar 

en función de la implicación y participación de cada uno de los agentes: vecinos, 

asociaciones del barrio y Ayuntamiento.

Pueden existir varias posibilidades: desde la total gestión por parte de la administración, 

hasta la autogestión vecinal de la asamblea del campo de cebada, pasando por la gestión 

compartida entre los agentes principales.

En cualquiera de estos posibles modelos, la participación de los vecinos del barrio es 

imprescindible, ya que la pretensión del proyecto es primordialmente dotar a La Latina de 

un equipamiento flexible y lúdico a disposición vecinal.

Dado que creemos en los procesos de ciudadanía activa mediante la participación 

colectiva, seremos los vecinos los que participemos en la toma de decisiones respecto a 

las actividades y proyectos a desarrollar, gestionando con responsabilidad el uso de este 

espacio público y fomentando las relaciones sociales entre todos.

Desde la asamblea se trabajará en el proceso de organización de horarios, fechas y 

actividades pactadas entre las partes, así como de apertura o cierre del solar, 

garantizando la realización, en la medida de lo posible, de las propuestas procedentes de 

la voluntad y necesidad de los vecinos.

Todo el espacio está a disposición de todos, siendo todos responsables del cuidado del 

espacio y evitando que las actividades desarrolladas molesten a los vecinos. Todas las 

actividades serán gratuitas. Cada vecino pone a disposición de los demás una parte de su 

tiempo para desarrollar y mantener vivo el proyecto.

En definitiva, el solar de La Latina quiere ser un lugar donde el encuentro y el intercambio 

social estén presentes, posibilitando un verdadero uso con calor humano frente a los 

espacios fríos, vacíos y carentes de vida.

La organización del proyecto está funcionando de manera que todos los jueves nos 



estamos reuniendo en los alrededores del solar para darle forma a la propuesta. La 

institución que está articulando este proceso es la propia Asociación de Vecinos “El 

campo de cebada”, formada por una serie de vecinos de muy distinta formación y origen a 

la cual se irán incorporando más personas.

http://elcampodecebada.org/ 

¡Bienvenid*s a La Casa Invisible!

 
El  10 de Marzo de 2007 una red formada por vecin@s, ciudadan@s y creador@s 
locales decidimos poner en marcha un Centro Social y Cultural de Gestión Ciudadana que 
llamamos La Casa Invisible. Se trata de una apuesta por abrir un espacio destinado 
a fomentar la auto-organización ciudadana, el pensamiento crítico y la creación colectiva.
Creemos firmemente en la necesidad y el deseo de poner en marcha en nuestra ciudad 
espacios públicos que no estén condicionados por regulaciones estatales o mercantiles, 
sino que puedan abrirse a la creatividad y capacidad organizativa que nace de las redes 
sociales que habitan y modelan nuestra ciudad. Se trata de un espacio experimental para 
que creador@s locales, movimientos sociales y culturales, vecin@s y ciudadan@s 
puedan desarrollar sus iniciativas y proyectos así como disfrutar de una amplia oferta 
cultural con entera libertad.
Necesitamos espacios y el acceso para todos a los medios de producción cultural (locales 
de ensayo, salas de teatro y cine abiertas, zonas verdes, espacios públicos, centros 
sociales y culturales de gestión ciudadana, etc.), pero mientras reclamamos estos 
derechos nos imprimimos la licencia para producir, en cada solar y espacio abandonado, 
un espacio-tiempo para la creación libre y colectiva.
La gente que participamos en la gestión del espacio a su vez estamos muy interesados en 
ir articulando procesos de encuentro y organización para construir movimientos sociales 
capaces de oponerse y producir alternativas ante este modelo neoliberal basado en la 
especulación, la precariedad , la privatización de lo público y la uniformización del 
pensamiento impuesto por aquell@s que detentan el poder político y económico. Sobre 
La Casa Invisible pesa una orden de expulsión por parte del propietario del inmueble, el 
ayuntamiento de la ciudad, a pesar de estar embarcado en la promoción de Málaga como 
teórica capital 2016 de la cultura europea, una supuesta candidatura que consume 



millones de las antiguas pesetas en costosas campañas promocionales dirigidas en 
realidad al consumo interno.
El proyecto de La Casa Invisible ha obtenido importantes apoyos del mundo de la cultura 
y las organizaciones sociales, entre las que destacan figuras como el premio nóbel Dario 
Fo, cineastas como Fernando León ó Javier Corcuera, escritores de la talla de Naomi 
Klein o Antonio Negri y más de un centenar de profesores de la Universidad de Málaga.
 
Somos miles de islas, hagamos archipiélagos.
La Casa Invisible

http://lainvisible.net/

 

Esto que ves –ya ves- va siendo el Centro Social Autogestionado La Tabacalera de  
Lavapiés.
Lo de la Autogestión tiene que ver con la capacidad instituyente de todos los que aquí 
andamos. Si hay algo –lo que sea- que quieras organizar, hacer o comprender… éste 
puede ser tu sitio, si sigues estos sencillos pasos:

Infórmate de si ya hay alguien haciendo algo parecido a lo que quieres plantear, quizá sea 
bueno coordinarte con ellos.

http://lainvisible.net/?q=quienessomos


Si no es el caso piensa cuales son las necesidades que tienes de espacio, circulación de 
gente, accesos, usos de materiales, producción de ruidos. Si nos lo cuentas buscaremos 
juntos un espacio donde puedas emplearte a fondo.
Y por supuesto, vete pensando qué puedes aportar al conjunto del centro social: hay 
grupos de trabajo y de adecuación del espacio, turnos de barra, de limpieza, de cuidado 
de niños, de limpieza de niños y de barras…. en fin, algo se te ocurrirá.

Para informarte, pensar y volver a pensar puedes ir a la barra: es un gran sitio, o 
preguntar al primero que veas con pinta de más metido en harina que tú.
Como es notorio La Tabacalera es grande, muy grande. Aqui caben muchas cosas, sobre 
todo si son gratis, copyleft y tienen a cooperar con el funcionamiento del CSA en su 
conjunto. Con todo, no caben todas a la vez, ni cada una en un sitio perfectamente 
diferenciado. 
www.latabacalera.net 

Del macro al micro-urbanismo

 

Cualquier análisis del presente de las ciudades europeas o españolas y sus tendencias 
urbanas actuales pasa por situar a éstas en un contexto de crisis que implica globalmente, 
entre otras cuestiones estructurales a tener en cuenta, el cambio climático de 
características impredecibles y que exige modificaciones en los modelos energéticos y de 
consumo, o a la enorme preocupación por el hundimiento de la economía mundial y la 
crisis de los sistemas financieros y sus consecuencias directas o indirectas sobre los 
modos de vida urbanos. Este es un momento de gran complejidad que nos hace ser más 
conscientes de nuestras limitaciones y que anuncia el fin de una etapa de aparente 
seguridad y el comienzo de otra que se mueve entre lo imprevisible y la incertidumbre.

La crisis es especialmente grave en España debido al modelo económico de años atrás 
basado en buena medida en la edificación y en la explotación de recursos, especialmente 
del recurso suelo. Es difícil en este contexto de cambio necesario de rumbo tratar de 
enfocar algún punto fijo o marco de referencia donde situar un eje básico de cualquier 
actuación urbana. El escenario que se plantea es muy complejo en donde no hay 
demasiadas certidumbres y en donde el tiempo y los procesos cobran un especial 

http://www.latabacalera.net/


protagonismo. No obstante esta crisis, como cualquier otra, sirve no sólo para corregir 
tendencias sino sobre todo para detectar oportunidades. En un momento de grandes 
cambios y pocas certezas probablemente es cuando se debe producir una mayor 
demanda de creatividad, innovación y de prospección futura y de anteponer la reflexión a 
la acción en unos tiempos menos acelerados.
Un marco de referencia adecuado sitúa el urbanismo en el paradigma de la sostenibilidad 
urbana. Desde hace unos años se ha venido desarrollando, con mayor o peor fortuna, una 
extensa teoría a partir de distintos principios de acciones urbanas estando muchos de 
ellos dirigidos al planeamiento sostenible. Entre estos estaría básicamente la perentoria 
defensa del suelo como recurso frente a la presión que la ciudad o la metrópoli ejerce 
sobre el territorio en sentido amplio. Argumentos como el de elevar la densidad sobre los 
suelos urbanos construidos, o la defensa de la ciudad compacta frente a la ciudad difusa, 
el aumento de la complejidad de los usos urbanos frente a la distribución de áreas 
monofuncionales, (normalmente de vivienda) y la consiguiente reducción de la movilidad o 
la defensa de los transportes colectivos frente a la movilidad privada; son conceptos 
ampliamente desarrollados que van en este sentido. En general son argumentos de 
carácter global dirigidos al control del suelo, los materiales consumidos o la eficiencia en 
los procesos y consumos energéticos.
Pero estos son argumentos que nos sitúan ante escenarios de crecimiento y desarrollo 
aunque estos se presenten como desarrollos sostenibles. Quizás en el mapa que nos 
encontramos tras estos años de euforia constructiva el trabajo a acometer o las 
tendencias con mayor capacidad de innovación no sean exclusivamente aquellas que 
pertenecen al ámbito de la gran escala de la planificación urbana y sus desarrollos. 
Probablemente tengan ahora una mayor proyección y capacidad innovadora otras más 
experimentales y que pertenecen a otras escalas más humildes que podríamos 
denominar de micro-urbanismo.
Pero ¿Cómo pasar del macro al micro- urbanismo? ¿Cómo obtener objetivos de calidad 
con pocos recursos? Tras las grandes operaciones estratégicas, emuladas aquí y allá por 
todas las administraciones y que demandaban una enorme cantidad de recursos, surge 
una realidad que nos devuelve a otra condición mucho más humilde y que reclaman ser 
resueltas con grandes dosis de imaginación y muy bajos presupuestos.
En la integración entre el macro y el micro-urbanismo juegan un papel protagonista todas 
aquellas estrategias que conciernen directamente al aumento de la calidad de vida de los 
usuarios. Tener como objetivo mejorar la calidad de vida y la habitabilidad desde la 
perspectiva que nos da la actualidad depende de muchos factores. Algunas estrategias se 
tendrían que dirigir a la mejora de las condiciones urbanas y su diseño, pero otras, 
probablemente significarán, en el contexto de crisis esbozado al principio, modificaciones 
sustanciales en los modos o estilos de vida.
En relación con las primeras y dentro de una escala doméstica estarían aquellas que 
introducen mejoras en la calidad urbana de los barrios existentes, como el incremento en 
la variedad del espacio público dando prioridad a los espacios peatonales, introducción de 
carriles-bici, posibilidad de desarrollo de múltiples deportes al aire libre, incremento de 
espacios verdes y de la biodiversidad, rehabilitación de barrios y de edificios, integración o 
renovación de espacios libres a partir de una gran flexibilidad funcional, etc. Son acciones 
que van dirigidas a re-pensar o reciclar la ciudad existente y en donde superar la 
percepción social del exceso de abstracción y opacidad del planeamiento. Muchas de 



estas acciones, y a esta escala, deberán también responder con flexibilidad al conjunto de 
condiciones inestables del entorno físico y social. De alguna forma su éxito también 
dependerá de su capacidad para integrar lo imprevisto o incluso el conflicto.
El contexto social y tecnológico posibilita y demanda progresivamente experimentar 
modos de actuación y diseños urbanos que faciliten la creación de procesos abiertos o de 
estrategias procesuales. Son muchos los ejemplos de acciones urbanas innovadoras; 
sucede espontáneamente en el espacio público, lugares o espacios que actúan con 
frecuencia como catalizadores de las relaciones sociales y donde a veces triunfa la 
heterodoxia.
Estamos pasando de una sociedad post-industrial a una sociedad que se organiza en red. 
Una cuestión candente en este momento es de qué manera, aprovechando las 
posibilidades que da la tecnología, hacer posible un urbanismo participativo, abierto y 
flexible para cualquier usuario. Hacer posible agrupaciones digitales de ciudad, de barrio o 
vecinales.
Decir calidad de vida hoy empieza a estar cada vez más ligado a modos sociales 
colaborativos que implican realmente modificaciones sustanciales en los estilos de vida y 
que podrían, con su desarrollo técnico, convertirse en potentes herramientas para hacer 
corresponsables a los habitantes de las decisiones fundamentales de su propio hábitat. 
Se podría trabajar de ese modo la educación ambiental desde presupuestos de 
participación activa con el objetivo de producir una verdadera conciencia compartida de 
eco-comunidad. El pensar globalmente y actuar localmente podría tener un gran alcance 
a partir de estas iniciativas de formación y relación.
En resumen, por estas vías, quizás todavía poco exploradas en este contexto urbano en 
red, se están abriendo algunas oportunidades y expectativas de mejora de la calidad de 
vida urbana. Usarlas de forma activa y no cosmética pueden llegar a producir 
herramientas poderosas que frente a situaciones opacas descubra la transparencia en los 
procesos, frente a la rigidez la flexibilidad, frente a la ética individualista estimule una 
auténtica interdependencia y cooperación social.
texto escrito por  Flora Pescador para Urbact.

http://urbact.eu/


 
La experiencia que eP [espacio elevado al público] ha incorporado al programa USDE 
narra una serie de acciones urbanas creativas para un anteproyecto particular en el barrio 
Polígono Sur (Sevilla). En nuestro caso, ese objetivo último de regeneración sostenible 
desplaza su centro de atención desde el centro urbano hasta el centro de una barriada 
periférica con profundas adversidades de diversas índoles. En este proyecto pretendemos 
aplicar las metodologías transversales que perseguimos como motor de actuación: la 
gestión híbrida entre administración + técnicos + ciudadanos, con intervenciones urbanas 
caracterizadas por el bajo coste, la participación vecinal, el trabajo colaborativo, las 
acciones urbanas creativas y las nuevas capas 2.0; todas ellas vistas como herramientas 
de acción + reflexión que pueden mejorar las dinámicas urbanas y reactivar el espacio 
público en la ciudad para elevar al público como protagonista.
Con esta idea de actuación, eP colabora con el equipo de arquitectos “Factor[ia]” para 
dotar al encargo de anteproyecto de reurbanización de la Avd. Padre José Sebastián 
Bandarán de un proceso participativo previo con los vecinos del barrio basado 
en ACCIONES URBANAS CREATIVAS. Para ello se crea un grupo de trabajo bajo lema 
¡Vamos a hacer la calle! con la inquietud de reivindicar en el barrio una nueva cultura 
urbana ciudadana, basada en la
participación y emergencia de nuevos lugares, poniendo en valor el espacio público como 
escenario alternativo de vida real: allí donde producir el intercambio y encontrar nuevas 



identidades.
Con el paso de los años, la falta de un cuidado y mantenimiento eficaz del espacio 
público, agravada por la problemática social existente (física, ambiental y social) han 
provocado una degradación de las capas horizontales, el mobiliario y lo vegetal, con la 
consiguiente falta de iluminación, percepción de inseguridad y carencia de actividad, 
obteniendo como resultado un paisaje urbano desolador víctima del vandalismo y la 
dejadez administrativa. Este es el
retrato que se proyecta fuera del barrio, pero lo preocupante es que se traslada al 
imaginario de los vecinos, que asimilan su situación de abandono, se agudiza el deterioro 
físico y ambiental y el espacio público pasa de ser una oportunidad de convivencia a 
convertirse en escenario de la prohibición y el miedo.  
La Avenida presenta una sección generosa capaz de soportar más actividades que el 
mero tránsito funcional, por ello creemos necesario el diseño de estrategias que 
involucren a los vecinos en el proyecto de reurbanización, tanto en la determinación de los 
usos que pueda albergar, en su diseño y ejecución, así como en el mantenimiento y la 
dinamización de actividades que pueda plantearse una vez ejecutado.
Para el proceso participativo previo, hemos colaborado con el Comisionado en sus 
procedimientos habituales de comunicación con los vecinos a través de reuniones-talleres 
con grupos sectoriales (agrupaciones ciudadanas) y territoriales (vecinos del barrio), a la 
vez que proponemos ACCIONES URBANAS CREATIVAS como otras metodologías 
participativas a realizar en el espacio público donde se va realizar la futura reurbanización.
Las acciones urbanas tiene como objetivo realizar actividades que sean atractivas y 
llamativas para los vecinos buscando interacciones colectivas desde la propia calle, 
reflexionando juntos y sumando propuestas vecinales para tomar conciencia, recuperar y 
redefinir el espacio público. Las acciones se realizan en diversos días y sobre varios
escenarios poniendo el acento en algunas de las problemáticas detectadas.
Con la ACCIÓN BANDA REGENERACIONAL se pretende subrayar la escasez de juegos 
de niños y de actividad lúdica en los espacios libres del barrio a través de la acción de 
dibujar dichos juegos con los propios niños en la calle.  
A través de la ACCIÓN ITINERARIO CULTURAL se pretende evidenciar y potenciar el 
uso del espacio público por parte de los jóvenes del barrio. La acción consistió en la 
fabricación de stencils y su posterior graffitado con la intención de transmitir mensajes que 
fomenten la reflexión sobre el uso del espacio urbano y las actividades vinculadas a él.
La ACCIÓN VIVERO DE ACTIVIDADES se contextualiza dentro del marco de una serie 
de actividades que durarían toda una jornada para comprobar el ritmo y afluencia de los 
distintos sectores de vecinos en las distintas franjas horarias del dia en la Avenida. Esta 
acción trata de reivindicar el espacio urbano como punto de encuentro vecinal y al
mismo tiempo lanzar al taller de empleo la posibilidad de que los vecinos sean parte del 
proceso de la obra de urbanización. 



Las actividades se centraron en el montaje de un kiosko con mobiliario reciclado para el 
intercambio de experiencias y de actividades entre los propios vecinos, acompañado de 
una instalación de barra de bar (con paellada) y música para amenizar el encuentro. Se 
colgaron “Pasaportes de Actividad” donde los vecinos escribían campos sobre la actividad 
de empleo o de ocio que suelen realizar y además las que le gustaría desempeñar en el 
espacio público.
Así mismo se organizó una rifa de macetas bajo el lema “Cuida tu maceta, Cuida tu 
barrio”, para fomentar la participación en la recogida de información para proponer 
mejoras para el barrio.
Por último se ubicaron paneles con fotomontajes con capas (desde el estado actual, sin 
coches, con árboles, mobiliario…) para crear escenarios aproximados de varios puntos de 
la avenida con el motivo de proponer y generar ideas de debate y conocer las impresiones 
de los vecinos al ver la avenida transformada en distintas posibilidades.
Con la ACCIÓN TRAS EL MURO destacamos de entre todos los límites urbanísticos que 
posee el Polígono Sur el consideramos que crea una mayor fractura urbana, el muro del 
ferrocarril, poniendo de manifiesto la falta continuidad de la trama del barrio con el resto 
de la ciudad y la perpetua presencia sin solución aún administrativa.
La acción urbana pretende reflejar esta situación y seguir reivindicando una posible 
solución para evitar esta desconexión urbana y social. 

 



 

La propiedad común, el «procomún», se sitúa frente la propiedad privada y la propiedad pública, que 

es de facto la «propiedad» de los representantes de los ciudadanos formando parte de la dirección del 

Estado. Pero no como una mezcla o un promedio, sino situándose como algo diferente a este 

binomio que surge de la actividad humana.

El tratamiento jurídico también se sitúa en una posición ambigua, inestable, pero fértil, entre la mera 
costumbre o conjunto de normas no escritas que todo grupo social establece, y la sobredificación 
trascendente y teoremática de la ley. De este modo se situaría —pero solo como punto de partida, 
abriendo a su transformación y devenir, principalmente a través de la jurisprudencia—combinando 
aspectos de lo «jurídico-negocial» que dimana del acuerdo entre dos sujetos y las leyes marco, muy 
rebajadas en cuanto a su pretensión de exhaustividad.

En relación con el caso de la propuesta para el río Guadalmedina, estas cuestiones se traducirían en 
dotar de una especie de investidura «protojurídica» a los colectivos o comunidades que se 
constituyeran en relación con el río como «procomún». Esta agrupaciones deberán ser capaces de 
desencadenar un proceso de transformación en el que términos-insignia como el capital (humano o 
natural), el recurso, la explotación, el río como enemigo, como cicatriz, cambiaran hacia otros como 
comunidades, cuidados recíprocos, complicidad, etc. Esta transformación de la conciencia colectiva ha 
de considerarse como síntoma, causa y efecto simultáneo de un cambio profundo en lo social y 
político.

Así la transformación sería doble, la del río como bien común —sobretodo en el concepto de 
«propiedad»—, y la de la comunidad humana —según la lógica del sistema-red afectando al concepto 
de «gobierno-autogobierno», entre otros— que aparece en relación con ese actor o «actante». 

http://paisajetransversal.blogspot.com/ 

http://paisajetransversal.blogspot.com/
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2011/01/13/cedex-condiciona-mejora-cauce-embovedamiento-rio-guadalmedina/394116.html
http://paisajetransversal.blogspot.com/search/label/Guadalmedina


  
¿Qué posibilidades tienen los ciudadanos de transformar sus ciudades? 
—

Con el objetivo de responder esta pregunta y de plantear muchas más nace el Foro Ciutats Creactives, 

que, con un formato a caballo entre el festival y el foro de ideas, reunirá en Tarragona a colectivos y 

personas de diversa procedencia, que proponen soluciones creativas a los grandes retos urbanos 

contemporáneos. Nuevas formas de actuación, más allá de lo establecido, que juegan y se desarrollan 

en los límites de los paradigmas urbanos contemporáneos y que generan procesos intensivos de 

creación colectiva, hacia el futuro de la ciudad sostenible.

—

Serán cuatro días intensivos de talleres por las mañanas (creación de un huerto urbano comunitario, 

diseño de guerrilla con materiales reciclados ...), foros (charlas, debates, presentaciones de proyectos), 

y actuaciones nocturnas que se llevarán a cabo en la cúpula geodésica instalada en la plaza del Rey.

—

Además, se pondrán a prueba las posibilidades que tienen los ciudadanos de transformar sus espacios 

públicos, con intervenciones que reactivarán dos solares de la Casco Antiguo a partir de la creación de 

huertos urbanos y la mejora de fachadas en desuso con grandes murales. 

—

El Foro se enmarca dentro de los encuentros de la Red Internacional de Colectivos Arquitecturas 
Colectivas. Encuentros entre la ciudadanía, profesionales y agentes sociales diversa procedencia, en 

el que conceptos como arte y arquitectura se utilizan como recurso para pensar y debatir sobre la 

construcción y gestión participativa del entorno urbano. 

http://www.ciutatscreactives.net/info/ 

http://www.ciutatscreactives.net/info/


 

Qué es AACC?
Arquitecturas Colectivas es una red de personas y colectivos interesados en la 
construcción participativa del entorno urbano. La red proporciona un marco instrumental 
para la colaboración en diferentes tipos de proyectos e iniciativas.

Esto se manifiesta principalmente en tres formas: mediante sistemas de comunicación 
(on-line, audiovisual o impresa), mediante proyectos colaborativos (diseño y construcción 
de prototipos, cooperación internacional, apoyo a procesos participativos) y mediante 
encuentros presenciales (intercambio de experiencias, talleres, testeo de prototipos).

Encuentros Arquitecturas Colectivas
Se trata de encuentros entre la ciudadanía, profesionales y agentes sociales de diversa 
procedencia, en los que conceptos como arte y arquitectura se utilizan como recurso para 
pensar y debatir sobre la construcción y gestión participativa del entorno urbano. Los 
colectivos participantes proceden, entre otros, de los campos del asociacionismo urbano, 
educación, arte, ecología, pensamiento, arquitectura, gestión cultural, cooperativismo, 
vivienda y nuevas tecnologías.

Durante las jornadas se celebran presentaciones, talleres prácticos, exposición de 
proyectos, intercambio de referencias, etc. Otra característica de estos eventos es que se 
aprovecha la oportunidad para construir y ensayar prototipos de equipamiento de espacio 
público o de nuevas tipologías de vivienda, reciclando muchas veces un espacio en 
desuso.

Participantes
Esta red está en permanente crecimiento, con presencia de colectivos provenientes del 
Estado Español, Europa y Latino América y a día de hoy la componen, entre otros, 
Recetas Urbanas, Straddle3, La Fundició, Proyecta, Proyecto aSILO, Mytaki, Todo por la 
Praxis, Democracia, Patio Maravillas, Estaesunaplaza, Hackitectura, AulaAbierta, 
Nautarquía, M-etxea, Lur Paisajistak, Hiria Kolektiboa, La Matraka, vi-bok, Caldodecultivo, 
Alg-a, ColoCo, Sostre Cívic, VdeVivienda, Re-farm the City, Tv Negra, Semillero de 
Proyectos, Faro de Oriente, Nodo, Axial, Ecocultura TV, Global Nature, Apartados, 
Radiópolis, Unidad Permanente de Vivienda.

Objetivos
Desde muchos ámbitos se siente la necesidad de una sociedad civil motivada que 
intervenga de forma propositiva y creativa en la transformación y acondicionamiento del 
medio urbano. La idea es conectar en forma de red distintos agentes y ensayar su 
capacidad para incidir sobre la construcción colectiva del hábitat, entendiendo ese 
‘hábitat’ como una entidad compleja donde se combinan, entre otros, aspectos 
constructivos, paisajísticos, sociales, culturales y tecnológicos que dan pie a múltiples 
enfoques disciplinares.

Entendemos que abrir canales de comunicación, debate y colaboración entre esa 
diversidad de agentes sólo puede incidir de forma positiva sobre la calidad y adecuación 
de las propuestas que de ahí puedan emerger. Por otro lado, ese ambiente de 
cooperación y comunicación puede servir de modelo de referencia para amplios sectores 



de la ciudadanía, para administraciones e instituciones a la hora de repensar nuestros 
entornos urbanos.

Antecedentes
Se puede decir que este proceso comenzó el 1 de marzo del 2007, cuando desde 
Recetas Urbanas se redactó y envió un mailing ofreciendo a diferentes colectivos y 
asociaciones la posibilidad de cesión de una o dos viviendas prefabricadas, en forma de 
tres módulos-contenedor, como sede residencial y centro de trabajo.

Los módulos de vivienda habían prestado servicio como asentamiento provisional en la 
ciudad de Zaragoza, donde la población que los habitaba había sido alojada ya en 
viviendas de protección oficial, dejando sin uso dichos módulos. El transporte de los 
mismos, instalación y gestión, corrió de parte de los grupos que se responsabilizaran de 
los mismos, la coordinación y modificación de los mismos se ha realizado en colaboración 
con recetas urbanas y otros colectivos de la red.

Se realizaron protocolos de gestión, financiación, mecanismos de ocupación de solares o 
edificios y maneras de funcionar como colectivos, asociaciones y cooperativas, que 
sirvieran de ejemplos e incentivos a grupos de ciudadanos que quieran participar 
colectivamente en la gestión cultural y social de su ciudad.

Actualmente el proyecto se ha instalado en:

- Córdoba Solidaria, Poliposeidas y Barbiana (Córdoba)
- La Fundició (Esplugas)
- Platonic, Cooperativa Sostre Cívic, Nautarquía (Barcelona)
- Straddle3 (Arbucias)
- Asociación Proyecta (Castellón)
- Agoras (Valladolid)
- Asociación Aula Abierta (Granada)
- Asociación Trincharte, La casa Invisible, Rizoma (Málaga)
- Colectivo ALGA (Pontevedra)
- V de Vivienda, La Prospe audivisual, ASA, Patio Maravillas, Cooperativa Covijo (Madrid )
- Vecinos del Cerrillo (Badajoz)
- Cooperativa CIT-Arte, En un Lugar de Creación, A Contramano (Sevilla)- Arquitectura se 
mueve (Valencia)
- Tercer Asalto (Zaragoza)
- Caldo de Cultivo (Tarragona)

http://comboialafresca.arquitecturascolectivas.net/?page_id=1

http://comboialafresca.arquitecturascolectivas.net/?page_id=19
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