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PRÓLOGO

El espacio urbano es también nuestro espacio. En él discurren las vidas de las 
personas en completa interacción con la de las demás. Es un todo que nos afecta a 
todos. Tradicionalmente, las ciudades han venido definidas, en lo concerniente a su 
morfología y usos, a partir de planeamientos urbanísticos elaborados por técnicos 
cualificados teniendo en cuenta las directrices fijadas por las administraciones 
públicas (gobierno central, autonómico, ayuntamientos...) y que, por lo tanto, no han 
contado con la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones. Sin embargo, hace 
ya algunos años que, debido al auge de la cultura de la participación ciudadana, están 
apareciendo nuevas estrategias urbanas, nuevas formas de hacer ciudad, cuyos 
agentes, metodologías y, sobre todo, objetivos, son muy diferentes. En este nuevo 
urbanismo participativo surgen una serie de iniciativas en las que los ciudadanos 
adquieren un rol activo en la producción de ciudad a través de la generación o 
reconfiguración de espacios urbanos que generan.
 
Pese a sus limitaciones materiales, personales y legales, y a una duración reducida 
en comparación a la del urbanismo convencional, este tipo de iniciativas tienen la 
gran virtud de que con inversiones de dinero relativamente pequeñas, y gracias a 
la implicación y dedicación de un número importante de personas, se consiguen 
resultados positivos y casi inmediatos con una gran identificación colectiva y un 
número considerable de beneficiarios.
 
La principal preocupación del urbanismo participativo debe ser garantizar que la 
participación sea eficaz y sea capaz de producir buenos resultados que vayan más 
allá de la información o el debate, es decir, que se traduzcan en transformaciones 
urbanas concretas, duraderas y efectivas.
 
De todo esto, se habló largo y tendido en los dos días de trabajo que supusieron 
las I Jornadas “Pensar la ciudad”, que organizó el colectivo Malakatón. Propuestas 
urbanas para el peatón junto con diferentes instituciones como el Ayuntamiento 
de Málaga, la Diputación o la propia Universidad; y que se recogen en el presente 
estudio. Este colectivo siempre preocupado por la calidad del espacio público, de cara 
a conseguir una ciudad amable nos condujo por diferentes experiencias ciudadanas 
e institucionales para lograr la transformación urbana entre todos. Se propusieron 
muchas ideas y se explicaron otras ya materializadas en muy diferentes localidades.
 
Estas experiencias llevaban implícitas la construcción de comunidad, transformando 
el rol del usuario por el de habitante; incorporando conceptos tales como identidad, 
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cooperativismo, innovación, creatividad..; y usando herramientas de empoderamiento 
ciudadano que se desmarcan del tradicional concepto de urbanismo.
 
En definitiva, y a través de los ejemplos que en el estudio se detallan, el espacio 
y los equipamientos públicos se convierten en soporte de funciones sociales y de 
convivencia en la ciudad; lugares de encuentro e intercambio para la diversidad, 
la cultura local y lo cotidiano. Para ello, es necesario y urgente aplicar una serie de 
medidas en el planeamiento urbanístico actual:
 
• Incorporar para su gestión nuevas políticas de proximidad, accesibilidad, 

permeabilidad, equidad, género, cultura y paisaje.
• Propugnar la rehabilitación y reactivación de espacios y equipamientos públicos 

fomentando el empleo local frente a grandes e inversiones externas.
• Dotar y equipar el espacio público con los niveles básicos de habitabilidad.
• Facilitar la adaptación, dotación y gestión del espacio público a sus habitantes y 

según las necesidades de éstos.
• Potenciar una sociedad lo suficientemente madura como para ser capaz de 

enfrentarse a los conflictos en el espacio público con medidas no coercitivas.
 
Para terminar quiero agradecer el buen hacer de las personas que están detrás de 
Malakatón que han hecho de este trabajo un documento de gran utilidad e interés.

# Ruth Sarabia
Directora General de Derechos Sociales y Participación Ciudadana, Inmigración y 
Cooperación al Desarrollo, Ayuntamiento de Malaga.
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INTRODUCCIÓN
¿POR QUÉ PENSAR LA CIUDAD?

MALAKATÓN, propuestas urbanas para el peatón, es un colectivo dedicado a 
promover estrategias para la mejora de la calidad del espacio público. Interesados 
por las nuevas perspectivas emergentes que dan respuesta a las recientes demandas 
urbanas y sociales, decidimos organizar estas jornadas bajo el nombre PENSAR LA 
CIUDAD que permitiesen compartir reflexiones, ideas y nuevas herramientas para 
transformar nuestras ciudades. 

Todas estas nuevas propuestas y enfoques han sido recogidos en la publicación que 
ahora les presentamos.

PENSAR LA CIUDAD queremos que sea un espacio para compartir ideas y donde 
profundizar en las nuevas maneras de hacer ciudad a través de fórmulas de 
participación ciudadana. Un lugar que permita el aprendizaje a partir de experiencias 
concretas y de la valoración de sus aciertos o desaciertos. Por ello, hemos invitado 
a participar a diferentes colectivos para exponer experiencias reales y a asistir a 
técnicos, asociaciones, estudiantes y administraciones con objeto de que aporten sus 
perspectivas a un debate colectivo construido entre todas las partes.

Estas jornadas surgen con la vocación de compartir ideas de ese nuevo urbanismo 
y de las nuevas herramientas. El objetivo principal es aprender metodologías para 
enfrentarnos a gestionar procesos de transformación urbana con la implicación 
directa de la ciudadanía. Y aprender de una forma práctica a través del desarrollo 
de un taller que permita ensayar y trabajar con nuevos conceptos y conocimientos 
adquiridos; para ello, se ha propuesto el barrio de Soliva en Málaga como laboratorio 
de aprendizaje e intercambio de ideas.

Las I Jornadas PENSAR LA CIUDAD tienen lugar los días 10 y 11 de diciembre 
de 2014 en el Centro de Cultura Contemporánea La Térmica con el apoyo de la 
Universidad de Málaga, el Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de 
Málaga y La Térmica que acoge las jornadas en sus instalaciones.
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Utopías urbanas. Te regalamos una sombra. 
Propuesta realizada por el colectivo “Malakatón, propuestas urbanas para el peatón” para transformar la alameda del 
Paseo de los Curas, que actualmente es una vía rodada, en una zona verde peatonal.  

Málaga TE VEO… ASÍ es una publicación del colectivo Malakatón. Pretende corregir lugares indefinidos o mal 
resueltos e identificar situaciones de oportunidad en el espacio público.
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¿Por qué pensar la ciudad? 
Desde la necesidad
La actual situación económica nos ha permitido entender que las ciudades no pueden 
seguir creciendo de la manera en que lo han hecho en los últimos años, de una 
forma extensiva y ocupando una gran parte del territorio. Frente a ese crecimiento 
expansivo que ha fomentado modelos de vida poco sostenibles basados en el uso 
masivo del coche, grandes desplazamientos y urbanizaciones residenciales en la 
periferia de las ciudades, se presenta la necesidad de plantear otras alternativas de 
transformación urbana. Entender el crecimiento como un proceso de regeneración 
interna, crecer en intensidad, en cualidad y en calidad, en definitiva, re-cualificar la 
ciudad ya existente, más allá de planificar nuevos desarrollos urbanos.

Este planteamiento no es algo nuevo. Ya en la década de los años sesenta, Jane 
Jacobs (Jacobs, 1967), denunciaba los males del urbanismo extensivo y defendía 
los valores de la ciudad compacta y diversa para la vida colectiva. Re–cualificar 
la ciudad implica atender a las nuevas demandas sociales y fomentar una vida en 
comunidad donde el espacio público adquiere un papel fundamental como escenario 
de relaciones entre las personas. Son muchos los ejemplos donde podemos entender 
esa capacidad del espacio público para transformar la vida y relaciones de un barrio 
y de sus personas. En algunos casos, incluso a través de intervenciones mínimas 
que consiguen revitalizar zonas degradadas o zonas que requieren ser repensadas.

Jan Gehl llega incluso a estudiar las relaciones entre un buen o mal diseño del 
espacio público y el número de encuentros sociales que en él se producen, llegando 
a demostrar la influencia del proyecto urbano en la vida de las personas (Gehl,1996).

Desde la oportunidad
Sin duda alguna, re-pensar la ciudad implica una nueva oportunidad para mejorar 
la vida de los ciudadanos. La ciudad es un organismo vivo, cambiante, con una 
naturaleza enormemente compleja en la que intervienen numerosos agentes, desde 
los propios ciudadanos, colectivos y asociaciones a técnicos, administraciones e 
instituciones, con problemas, circunstancias y situaciones muy diversos. 

Pensar una ciudad, debe perseguir entre sus objetivos, la difícil tarea de dar respuesta a 
todos ellos para construir una ciudad que pueda solventar las demandas reales de los 
vecinos que la habitan al tiempo que los deseos y necesidades de cualquier usuario. 
Entendemos que esta complejidad no se puede resolver desde una perspectiva única 
y que una ciudad con vocación de ser activa e intensa, requiere una implicación 
colectiva y la participación de todos los agentes. Bajo estas premisas, la participación 
ciudadana se presenta como una oportunidad al cambio si perseguimos una ciudad 
que satisfaga a sus ciudadanos. Como ya decía Jane Jacobs: “Las ciudades tienen la 
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Urbancitos. Taller de Urbanismo y Ciudad para niños realizado por el colectivo “Malakatón, propuestas urbanas para el 
peatón”, en La Térmica, 2014.

Picnic en plaza de aparcamiento junto a los vecinos del barrio del Perchel y el colectivo Malakatón, propuestas 
urbanas para el peatón. Esta iniciativa integrada dentro del día internacional del Park(ing) Day pretendía visibilizar las 
demandas de los vecinos en relación a la falta de zonas verdes en el barrio. Septiembre del 2014. 
Consúltese https://www.youtube.com/watch?v=u10B8cpht-w.
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capacidad de proporcionar algo para todo el mundo, sólo porque, y sólo cuando, son 
creadas por todo el mundo.” (Jacobs,1967).

En este sentido, la educación juega un papel fundamental. Los procesos participativos 
requieren de la información, formación y educación de las personas que vayan 
a participar. Son procesos que conciencian e implican a la población local sobre 
determinados aspectos y que permiten a los vecinos conocer distintas perspectivas 
sobre su barrio y pensar en todo el abanico de necesidades. Este conocimiento 
colectivo en muchos de los casos ayuda a respetar la diversidad y fortalecer el 
sentido de identidad hacia el propio barrio como soporte físico y social. Conocer 
el entorno favorece sin duda esos lazos de arraigo y en definitiva, el sentido del 
respeto y cuidado; como expresa Jaime Lerner: “difícilmente alguien respeta lo que 
no conoce. Pero,¿cómo respetar a tu ciudad si no la comprendes?” (Lerner, 2005).

Por tanto, la participación representa una oportunidad para que la población local 
se eduque y conozca mejor su entorno, refuerce las relaciones con sus vecinos y 
mejore su vida en comunidad. Además de una garantía en la continuidad de cualquier 
cambio al corresponsabilizar a los propios ciudadanos de la comunidad.

Desde la estrategia
En este escenario de re-cualificar lo existente y atender a los intereses y necesidades 
de los ciudadanos, surge un nuevo urbanismo que se centra en el trabajo con las 
comunidades locales mediante la acción directa. Frente a una práctica urbanística más 
al uso, centrada en el desarrollo de planes y asignación de usos y programas sobre 
planos que condicionan el desarrollo de la ciudad futura, se plantea un urbanismo 
estratégico que se preocupa de diseñar los procesosen respuesta a necesidades 
reales -urbanas, sociales y económicas- de los ciudadanos en código abierto. 

Estamos hablando de un urbanismo tremendamente creativo e imaginativo, que 
interpreta la realidad en clave de oportunidad y proyecta dichas estrategias y 
dispositivos infraestructurales para re-cualificar y re-activar el espacio público. 
Donde la innovación y nuevas herramientas tecnológicas son fundamentales. No 
siempre tiene que ser un urbanismo de grandes respuestas, a veces tiene que ser 
un urbanismo de muchos micro-urbanismos y de pequeñas respuestas construidas 
por todos. Aurora González-Adalid del colectivo Zuloark habla de “Investigar con la 
ciudad, no sobre la ciudad, ir diseñando los espacios en tiempo real a medida que se 
habitan los espacios”. (González-Adalid, 2014)

Estos micro-urbanismos buscan, por un lado, acercarse de una forma directa y eficaz 
a las comunidades como medio para obtener información y conocer sus verdaderas 
demandas y necesidades. Por otro lado, implicar a estas comunidades locales en 
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su entorno urbano, social y económico, convirtiéndolas en agentes principales de 
cambio del propio barrio, garantizando la permanencia de las transformaciones y   
fomentando en ellas un sentido de identidad y pertenencia como primer paso hacia 
una buena convivencia y cohesión social. 

Como ya indicaba Kevin Lynch en los años sesenta “los elementos móviles de una 
ciudad, y en especial las personas y sus actividades, son tan importantes como las 
partes fijas” (Lynch, 1960). Las actividades de carácter lúdico, como fiestas o eventos 
deportivos se repiten en muchos casos para canalizar todos estos propósitos. Estos 
momentos de fiesta disfrute y relajación permiten a los vecinos conocerse y compartir 
necesidades o inquietudes sobre determinados aspectos urbanos, y consolidar los 
lazos de identidad entre ellos y con el entorno.

Estas acciones plantean la creatividad como herramienta de innovación urbana capaz 
de transformar el espacio público, revitalizar la ciudad y reinventar las relaciones 
vecinales.

En la actualidad, y de manera especial en los últimos años, nos encontramos con 
jóvenes colectivos emergentes que a través de sus intervenciones urbanas y sociales 
están impulsando un nuevo tipo de urbanismo participativo que en muy pocos casos 
acaba por integrarse dentro de la planificación.La cuestión que se plantea ahora es 
la capacidad y la voluntad de integrar estas nuevas fórmulas de urbanismo por parte 
de las administraciones e instituciones como mecanismos reglados con vocación de 
empoderar al ciudadano activamente en el diseño de su ciudad. 

“Si algo he aprendido en mi carrera como planificadora urbana, es que los lugares 
públicos tienen poder. No sólo por el número de personas que los usan, sino por el 
número aún mayor de personas que se sienten mejor con su ciudad simplemente 
por saber que están ahí. Los espacios públicos pueden cambiar cómo vives en una 
ciudad, lo que sientes por esa ciudad, si la prefieres a alguna otra. Son una de las 
principales razones por las que te quedas en esa ciudad. Yo creo que una buena 
ciudad es como una fiesta fabulosa. La gente se queda porque la está pasando bien.” 
(Burden, 2014)
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SERVICIO DE MEDIACIÓN E INTERVENCIÓN COMUNITARIA. 
EXPERIENCIA PILOTO EN LA BARRIADA SOLIVA-ESTE

El Servicio de Mediación Comunitaria del Ayuntamiento de Málaga es una experiencia que conjuga 
la Participación Ciudadana y la Mediación Comunitaria como herramientas de intervención colectiva 
y gestión de conflictos a nivel social. 

Nuestra escala de valores a la hora de trabajar tiene un enfoque participativo que invierte el modelo 
tradicional. Apostamos por que la mejora de la calidad de vida del barrio, a través de herramientas de 
participación ciudadana, mediación preventiva y resolutiva rompa el modelo clásico de intervención 
comunitaria, rompiendo las barreras entre “los que necesitan ayuda” y los que “las podemos dar”. 

Desde el Servicio de Mediación e Intervención Comunitaria nos marca el 
camino entender que:

• Vivimos en una sociedad compleja y en constante cambio, que fomenta 
esquemas jerárquicos, competitivos y no cooperativos, promoviendo respuestas 
individualistas, que generan aislamiento y no intercambio, creando individuos 
dependientes y autómatas, consumidores y no ciudadanos.

• Tomar consciencia de esto siendo la Administración mas cerca al ciudadano nos 
hace pensar en cómo hacer para que no se repitan ciertos modelos que nos 
alejan de la cultura del diálogo y la cohesión social.

• Lo comunitario es para nosotros/as escenario de convivencia. El barrio, 
entendido como un grupo de personas que comparten espacio físico y que 
pueden tener preocupaciones sociales, políticas y económicas, forma parte de 
un todo, de otros barrios, distrito o ciudad.

• El conflicto es inevitable, y pone a prueba nuestras habilidades sociales, 
pero mirado desde un enfoque positivo, como oportunidad para el cambio y 
evolución, tiene una función social que permite el desarrollo de intercambios. Los 
desacuerdos pueden ser productivos, provocan una oportunidad de reflexionar 
conjuntamente, aprender de forma colectiva y formular nuevas estrategias y 
proyectos de acción para pasar de la mera coexistencia u hostilidad hacia la 
convivencia.

• El vecindario tiene que participar desde lo que les mueva desde dentro, y esto 
está relacionados con “sus dolores” pero también con “sus sueños”. Así pues, no 
hay que perder el trabajar desde lo positivo, las fortalezas y re-encuadre de las 
historias, la planificación y construcción de soluciones de manera colaborativa, 
el trabajo en red y la acción colectiva.
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• Propiciando proyectos que contemplen al capacidad de la gentes de hacerse 
con él, de creerse capaces de ejecutarlos y que cuenten con los medios para 
realizarlos.

• Trabajamos desde el compromiso, la implicación de todos los agentes claves, 
aunque en distintos niveles según las distintas situaciones. Una construcción 
colectiva y activa se logra si todos, el vecindario, entidades sociales, comercios, 
el personal técnico de las instituciones y políticos nos sentimos agentes del 
proyecto.

• Es por esto, que la tarea del equipo técnico no es ser solucionadores, mas allá 
de impulsar estas “otras maneras de hacer”. Somos mas bien, provocadores 
de espacios de encuentro, de comunicación, de diálogo y reflexión, tanto en el 
vecindario como en la institución pública, sobre el cambio de las relaciones o 
estructuras. Siendo facilitadores para aunar y equilibrar “quereres, saberes y 
poderes”.

• Por último, de que verse, reconocerse, tener un objetivo colectivo, una 
planificación colaborativa y ser creadores de nuestra historia común, conlleva 
tiempo. Y como dice, Rojas Marcos, estamos en la época de la rapidez, de 
la inmediatez, de la comida rápida pero “el amor necesita un cuidado de lo 
pequeño necesita tanto de la pasión como de la paciencia”, los afectos, lo 
emocional, los sueños.

Territorio y comunidad BARRIO SOLIVA 

El barrio de Soliva Este es uno de los más jóvenes de la ciudad,  es un barrio 
perteneciente al distrito Puerto de la Torre de la ciudad de Málaga. Su construcción 
comenzó en  2005, con una selección de arquitectos de prestigio internacional 
para el diseño de los edificios. El primer bloque de viviendas que se ocupó fue el 
perteneciente a la Obra Social de la Caixa, y se habitó en mayo del 2009. No fue 
hasta el 2013 cuando se llega a la ocupación total del barrio.  

Tipología de las viviendas. Uso de Tenencia. Datos Socio-Demográficos.

*Hay construidos 26 bloques con un número total de 1630 viviendas, repartidas 
en 17 promociones distintas. La distribución de las 1630 viviendas en las distintas 
promociones de Soliva es la siguiente: Venta (Viviendas de Protección Oficial): 1144 
viviendas todas del  Instituto Municipal de la Vivienda (IMV). Alquiler: 486 viviendas 
(387 Instituto Municipal de la Vivienda y 99 grupo La Caixa); se trata de viviendas 
protegidas en régimen de alquiler, “posibilitando una renta asequible para los 
destinatarios”. De las 387 viviendas, 67 viviendas se adjudican a familias en riesgo 
de exclusión o situación de vulnerabilidad por cuestiones relacionadas con el nivel de 
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ingresos (inferiores a 1 Iprem --7.430 euros al año) y sus situaciones socio-familiares 
(familias monoparentales con menores, pensionistas, personas dependientes…)

* En el último censo de población relativo a los años 2011-2012 aparecen censados 
2074.
* 51 % mujeres, 
* Población joven en su mayoría entre 16-45 años.
* 40 % paro
* Nivel de estudio básicos. 
* 5% no nacionales.
* Comercios: Ocupados 25 locales, 16 de los cuales pertenecen a incubadoras de 
empresas. 
* Presidentes/as de las promocione 17: 3 Mujeres presiden en viviendas de VPO / 13 
Hombre (VPO y VIS). 1 promoción sin presidencia.

Enfoque del trabajo

Nuestro enfoque de trabajo promueve la cohesión social, el sentido de comunidad, la 
convivencia y el fortalecimiento comunitario y tiene dos líneas de acción diferenciadas 
pero complementarias: La Mediación preventiva (creativa y transformadora de lo 
social/ a medio o largo plazo) y la Mediación resolutiva (acuerdos frente a conflictos 
manifiestos/ a corto plazo). 
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EQUIPO DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA. LÍNEA PREVENTIVA

HIPÓTESIS DE TRABAJO

Mayo-Septiembre. Previo. 
Recopilación de información por el equipo de mediación preventiva. 

primera toma de contacto del equipo con la realidad del barrio:

• Realización de mapas de recursos comunitarios (red básica de 
equipamientos de proximidad). derivas del equipo por la barriada

• Estudio socio demográfico a nivel comunitario. 325 encuestas en el 
vecinadario 

• Presentación del servicio y entrevistas con agentes claves del territorrio 
y de la ciudad, 24 agentes claves entrevistados, entre otros: 

• Entrevistas con 45 familias en riesgo de exclusión social

personal municipal

*Equipo de Mediación de 
la Policía Local

*Observatorio para la 
Inclusión Social

*Animadora Sociocultural 
del Distrito

*Trabajadora social del 
Centro de Servicios 
Sociales

* Departamento de 
promoción cultural y 
gestión de espacios, Área 
de la Juventud

junta andalucía:
educación y salud

* Trabajadora social del 
Centro de Salud

*Programa de 
Interculturalidad.  
Delegación de Educación

*Gabinete de 
Asesoramiento sobre 
convivencia escolar e 
igualdad. (Programa: 
Escuela Espacio de Paz)

*C.E.I.P. Rectora Adelaida 
de la Calle

asociaciones

* Presidente de la 
Asociación de Vecinos 
Soliva

*Hermandad Blanca Soliva 
(Reparto de Alimentos)

*Asociación Secretariado 
Gitano. Departamento de 
Mediación Intercultural

*Bancosol (Reparto de 
Alimentos)

*ACCEM. Medidores 
interculturales
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Octubre-Marzo. Encuentros de trabajo. 
Caucus del equipo con agentes claves.

Encuentros donde los agentes claves del territorio (vecindario, entidades sociales, 
administraciones) han podido expresarse y dialogar libremente sin contar con 
la presencia de otros agentes claves con los que se media. Una primera toma de 
contacto para establecer prioridades comunitarias desde las distintas visiones.

• Encuentro de devolución y diálogo con grupo control vecinal: el equipo 
de intervención comunitaria expone la hipótesis de trabajo para un primer filtro 
de control vecinal.

• Realización de actividad con grupo control vecinal para la hipótesis 
participativa. Video vecinal.

• Exposición de la hipótesis de trabajo del equipo de intervención comunitaria 
a directivos municipales (1ª puesta en común municipal del trabajo 
con el vecindario) Junta Municipal de Distrito; Centro de Servicios Sociales 
Comunitarios; Instituto Municipal de la Vivienda; Seguridad; Participación 
Ciudadana Se presentan las distintas herramientas de trabajo participativo, línea 
del tiempo, noticias de prensa, análisis DAFO, árbol de problemas, matrices 
informativas vecinales a nivel de barrio y comunidades, matriz reflexiva…

• Encuentros del equipo de intervención comunitaria con vecinos/as en las 
17 comunidades vecinales. Devolución de Hipótesis y trabajo participativo 
sobre necesidades y propuestas vecinales. Más de 250 vecinos/as (de los/las 
asistentes, 158 fueron mujeres y 99 hombres)

• Encuentros del equipo de intervención comunitaria con asociaciones: 2  
asociaciones en activo, Asoc. Hermandad Blanca, presidencia ocupada por una 
mujer, y la AAVV Soliva, cuya presidencia está ocupada por un hombre. 

• Encuentros del equipo de intervención comunitaria con comerciantes: Todos 
los comercios.

• Trabajo en red municipal: Apoyo a Actividad “Derechos a la diferencia”, 
entre alumnos del C.E.I.P. Rectora Adelaida de la Calle y del “Colegio Ciudad de 
los niños”, promovida por Negociado de Inmigración y Cooperación al Desarrollo.

• Soliva educa: la voz de la infancia. ”Recoger la voz de los/las niños/as de 
primaria “C.E.I.P. Rectora Adelaida de la Calle y AMPA. Diagnóstico gráfico: 
la voz de la infancia.

• Trabajo en red municipal (Urbanismo-Género-Participación): Apoyo 
al taller de Urbanismo y Género con vecinos/as del barrio. “Taller de 
“Construcción de tu barrio”.

• Encuentros municipales sectoriales municipales del equipo de 
intervención comunitaria con directivos y técnicos del Ayuntamiento relacionados 
con los ámbitos de intervención tratados en las reuniones del vecindario. Junta 
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Municipal de Distrito; Instituto Municipal de la Vivienda; Empresa Municipal de 
Transporte; Participación Ciudadana; Centro de Servicios Sociales Comunitarios; 
Seguridad; Tráfico; Medio Ambiente. 

Abril-Mayo-Junio. Sesiones conjuntas Políticos, Técnicos y Vecindario: 

encuentro

concejalía de distrito        equipo de intervención        vecindario

Se decide:

• La Concejalía de Distrito liderará el trabajo en red para la puesta en marcha 
de las acciones de transformación del barrio. 

• Socializar información en el vecindario. Carta de información vecinal con 
los compromisos adquiridos a nivel de barrio e información de la puesta en 
marcha de Plan de Comunidades Vecinales que se hará de manera participada 
con el vecindario.

Concejalía de Distrito Representantes de 
comunidades vecinales 
y asociaciones

Equipo intervención comunitaria
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PLAN DE COMUNIDADES 
CONSTRUYENDO JUNTOS/JUNTAS UN SUEÑO COMÚN

Julio-Septiembre. Previo.    

• El equipo de intervención comunitaria elabora un borrador de trabajo para las 
comunidades vecinales a partir de las necesidades trabajadas con el vecindario.

• Socializar la información a todo el barrio: Encuentros en las comunidades 
vecinales y buzoneo de cartas informativas sobre las líneas de trabajo a nivel de 
barrio y de comunidades.

Octubre-Noviembre. (Sueños y dolores colectivos en las Comunidades 
Vecinales)

        3 Líneas de acción:
• Trabajo en comunidades: Trabajo para la convivencia y prevención de 

conflictos. Objetivo General: Estimular la participación de los/as vecinos/as de 
la barriada de Soliva y fomentar la organización social para buscar, plantear y 
gestionar soluciones a los posibles problemas y conflictos que puedan surgir en 
las comunidades de vecinos/as.

• Orientación laboral: El propósito de dicho proyecto es la intervención con 
personas desempleadas que viven en la barriada de Soliva. Objetivo General: 
Apoyar las medidas de atención e inserción laboral a través del refuerzo de sus 
capacidades, de disminuir sus obstáculos personales y del entorno en el que 
viven, así como trabajar  su autonomía, dotándolas de los recursos necesarios 
para su integración, ya que por sus carencias no tienen la oportunidad de 
acceder al mercado de trabajo normalizado.

• Espacio de educación para la convivencia: Este proyecto de mediación 
vecinal nace para facilitar la convivencia entre los beneficiarios a través de 
la realización conjunta de actividades lúdicas y educativas de forma activa, 
dinámica y participativa. Objetivo General: Hacer acompañamiento de la 
participación y de las dificultades cotidianas de vecinos/as; promover el cuidado 
y desarrollo del entorno; fomentar habilidades y destrezas en el contexto de 
interacciones vecinales; motivar el contacto entre personas y grupos culturales 
distintos. 

Ponemos en el centro a todos los protagonistas (vecindario, entidades sociales, comercios, el 

personal técnico de las instituciones y políticos). Supone grandes retos apostar por “otras maneras 

de hacer” donde las soluciones no vengan desde fuera, si no que sean construidas conjuntamente para 

juntos establecer un proceso de cambio hacia situaciones de “un mejor vivir”.
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MEDIACIÓN. LÍNEA RESOLUTIVA

Octubre. Inicio y presentación de la línea de trabajo de mediación resolutiva

• Protocolo de trabajo en red de las líneas preventivas y resolutivas. Documentos 
generados: Hoja de entrada, Hoja de derivación, Acuerdo de compromiso de las 
partes de acudir a mediación, Hoja de seguimiento.

• Encuentros de difusión con Presidentes/as de las comunidades de Soliva. 
• “I Jornadas prácticas de mediación comunitaria y participación Ciudadana” 

(para 60 técnicos municipales de todos los Distritos).
• Encuentros con otras líneas de mediación municipal. Mediación Policial-Centro 

Municipal de Infancia y Familia.

Noviembre 2013-agosto 2014 Derivaciones de casos del equipo de 
mediación preventiva a la mediadora de la línea resolutiva. Barriada Soliva

Número de mediaciones derivadas a mediación resolutiva: 
9. Casos cerrados: 6 mediaciones,4 con acuerdos, 2 sin acuerdos. Casos abiertos: 3.

Tipología:  
*Desavenencias entre vecinos/as y una asociación. Desavenencias entre vecinos/as:

• Problemas de convivencia, diferencias de criterios o valores.
• Mal uso de espacios de uso común 
• Por ruidos
• Malos olores, insalubridad
• Generados por animales



26 PENSAR LA CIUDAD. Nuevas herramientas para la regeneración urbana

CARLOS ROSA 
ESCUELA DE ARQUITECTURA, UMA

Carlos Jesús Rosa Jiménez es Dr. Arquitecto por la Universidad de Sevilla 
(2003) y Premio Extraordinario de Doctorado (2004). Arquitecto, especialidad de 
Edificación y Urbanismo (1996) por la E.T.S. Arquitectura de Sevilla. III Premio 
Dragados al Mejor Proyecto Fin de Carrera (1997). Becario FPDI de la Junta de 
Andalucía (1999-2003). Secretario de la eAM’ 2007-2010. Profesor Contratado 
Doctor en el área de Urbanística y Ordenación del Territorio desde 2011. Accésit 
del III Premio de Innovación Educativa de la Universidad de Málaga (2010). 
Actualmente, Subdirector del Instituto “Hábitat, Turismo, Territorio” (UPC-UMA).



27LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN LA DOCENCIA DE URBANISMO

EXPERIENCIAS COLECTIVAS. LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN LA 
DOCENCIA DE URBANISMO EN LA ESCUELA DE ARQUITECTURA 
DE MÁLAGA

La Escuela de Arquitectura de Málaga, desde su fundación, ha incorporado la participación ciudadana 
en la docencia del urbanismo. El artículo presenta tres experiencias de éxito que viene a responder a 
tres actitudes distintas de participación ciudadana en relación al conocimiento de la realidad urbana 
y a la formación del futuro arquitecto. 

La ciudad de las personas
La creación de una nueva escuela de Arquitectura en Málaga en 2005, nos permitió 
repensar la docencia del urbanismo en el nuevo contexto universitario de la 
Estrategia Europea de Educación Superior (conocido como Plan Bolonia), superando 
con ello los sistemas de conocimientos rígidos basados en modelos especializados 
y balcanizados. Taylor (1994) define como factor del “malestar de la modernidad” 
el predominio abrumador de la razón instrumental como fundamento del juicio y 
de la planificación, tanto en las organizaciones como en la vida social en general. 
Proceso caracterizado por la estrechez de miras, la decisión inflexible, las estructuras 
poco manejables, la planificación lineal, la falta de sensibilidad ante las necesidades 
cambiantes del cliente, el sacrificio de la emoción humana en beneficio de la eficacia 
clínica, y la pérdida de sentidos significativos de la comunidad.

Antonio Font (2005, p.20) pone de manifiesto que hemos pasado de un periodo de 
esplendor del planeamiento urbano -con la restauración democrática y el planeamiento 
morfológico iniciado en 1980-, a una “normalización y burocratización”, mientras que 
el proyecto urbano parece evolucionar para convertirse en un instrumento al servicio 
del capital inmobiliario. Por ello, la escuela de Arquitectura de Málaga aboga por 
un rearme teórico y sobre todo moral del urbanismo, recuperando la cultura del 
planeamiento como teoría y práctica para construir el futuro. El primer ejercicio de 
urbanismo que se realizó en la Escuela de Arquitectura fue toda una declaración de 
principios de cuál debía ser el acercamiento del alumno a la cuestión urbana. En 
palabras de su primer director Ricard Pié (2010):

En el curso 2006/2007, los talleres de segundo curso de la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Málaga se dedicaron al estudio y proyecto de los barrios de la 
carretera de Cádiz. Ante los escándalos urbanísticos que se habían producido en 
aquellos años, la introducción a la Urbanística no podía afrontarse como una materia 
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técnica, sino como una cuestión ética, tal como dice P. Hall, en la que frente al 
Urbanismo de los promotores se tomaba partido por el Urbanismo de las personas.

El urbanismo de las personas supone recuperar la ética de esta disciplina e incorporar 
la dimensión social a un mismo nivel de la dimensión urbana y arquitectónica, y ello 
supone además, invertir el precepto de la modernidad: “No sacrificar la emoción 
humana en beneficio de la eficiencia o la especulación”. En esta línea, la incorporación 
de la participación ciudadana en la docencia es una condición necesaria, si queremos 
entender la humanidad que subyace en la ciudad, que es al fin y al cabo, la razón de 
la propia ciudad. En este sentido presentamos tres casos de éxito, que responden a 
una pregunta propuesta y que a su vez, supone una actitud distinta de la participación 
ciudadana en la formación docente referida al espacio urbano:

¿Qué opinan las personas de la ciudad? [La participación pasiva]
¿Qué sienten las personas de la ciudad? [La participación dinámica]
¿Cómo participan las personas para que el alumno sienta la ciudad? [La participación 
activa]

¿Qué opinan las personas de la ciudad? 
[La participación pasiva]
El nivel más básico de participación ciudadana es la participación pasiva en el 
proceso de análisis, donde la población responde a las preguntas planteadas por el 
proyectista o planificador, en este caso por el alumno, sobre sus necesidades y sobre la 
valoración de su entorno. Se trata de un estudio prospectivo, bien conocido en el campo 
de la sociopolítica, que recoge y analiza las opiniones en función de los diferentes 
segmentos de población, y que de forma cuantitativa permite determinar las principales 
reclamaciones y necesidades de las personas que residen en la barriada.

El siguiente nivel de participación, es la queja y la reivindicación, donde el ciudadano, 
bien de forma individual o a través de asociaciones, desarrolla una actitud activa, 
en tanto que manifiesta y visualiza un problema al que los agentes sociales no dan 
respuestas o esta no es satisfactoria. Frente a estas actitudes, el alumno manifiesta una 
actitud de registro de la realidad que llega a imitar a la hora de exponer los principales 
resultados de la acción exploratoria.

La constancia de la queja a través de pintadas, grafitis o carteles deja constancia de las 
principales carencias que sufre el ciudadano, pero a diferencia de la prospección, su 
valor es limitado, en tanto que no permite incorporar los valores y opiniones positivas 
de los residentes, y por tanto, poner en conocimiento del alumno de aquellos elementos 
del barrio que hay que favorecer, potenciar o incluso proteger.
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Los resultados de los procesos de aprendizaje en esta primera asignatura de 
urbanismo se componen de respuestas proyectuales muy básicas y sencillas, 
a veces utópicas, pero no exentas de creatividad o rotundidad, como debe 
de corresponder a un alumno que mira el problema urbano desde la simple 
perspectiva de responder a las necesidades solicitadas por una comunidad de 
personas1 . Además, formó parte de la exposición “la Arquitectura de las personas” 
que se celebró en 2007 en la Térmica, en el mismo edificio donde actualmente se 
celebran estas jornadas.

¿Qué sienten las personas de la ciudad? 
[La participación dinámica]
El siguiente nivel de participación ciudadana en la docencia de urbanismo va más 
allá de los deseos de mejora o de las quejas y se adentra en el campo de la 
percepción, lo que permitió ampliar y profundizar en la subjetividad de las personas 
a la hora de percibir la ciudad. No se trata de saber lo que quieren, sino de conocer 
lo que siente. Para ello se propuso desarrollar una serie de “cartografías de lo 
efímero”, concepto que se opone a las cartografías de lo físico, ya que se propone 
descubrir el “alma de la ciudad” o “genius locci”, la realidad inmaterial que da 
vida al espacio público, donde los protagonistas son, casi en su totalidad, los 
propios individuos que lo habitan. La acción de cartografiar-mapear-explorar es 
indisoluble a analizar e identificar las características urbanas, arquitectónicas, 
sociales, económicas, paisajísticas y culturales de un tejido urbano. Sin embargo, 
esta representación no se completa sin la inclusión de las personas y su forma de 
leer la ciudad, percibirla y habitarla. De palabras de Lynch (1960, p.22), “para que 
las ciudades puedan ser usadas por muchos grupos de personas es importante 
comprender de qué modo los diferentes grupos principales tienden a imaginar su 
contorno”.

A diferencia de las propuestas anteriores, el campo de acción no fue un barrio 
determinado, si no un segmento de ciudad, donde cuatro personas participaron 
de forma activa en el desarrollo del ejercicio, con la única condición de respetar 
un origen y final prefijado por los alumnos, dando libertad a cada uno de ellos 
a realizar una “deriva” urbana. A fin de registrar todo el recorrido, los alumnos 
idearon un sistema propio donde se colocó una cámara compacta adosada a un 
casco de bicicleta que permite seguir la mirada a través de un recorrido no guiado. 
La cámara situada en el dispositivo de su cabeza captó elementos en los que se 
fijan y retienen en la memoria, estos elementos fueron los que quedaron plasmados 
en los mapas perceptivos subjetivos.

1   Estos ejercicios están recogidos en la publicación de “Experiencias Docentes. E.T.S. Arquitectura, curso 
2006-7” publicado por la propia escuela.
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Ilustración. Resultado de la cartografía cinética que recoge los hitos más importantes en la percepción de 
un barrio por cuatro personas desconocedoras de este fragmento de ciudad. 
(Fuente: María Bataller, Ignacio Rodríguez-Vergara y Fausto Santarosa, Urbanismo 1, curso 2011-12).

Ilustración. Portada del Diario Sur de Jueves 8 de noviembre de 2007. 
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La participación dinámica se plasmó con el desarrollo de pequeños vídeos, que 
permiten introducir la variable tiempo. Los resultados de estas experiencias 
participativas se presentan anualmente a la sociedad a través de unas jornadas que 
ininterrumpidamente y desde 2012 se celebran en el Ateneo de Málaga.

¿Cómo participan las personas para que el alumno sienta? 
[La participación activa]

El último nivel de participación pública que hemos propuesto en la formación 
universitaria supone abrir las aulas a la incorporación de agentes sociales 
directamente como colaboradores en la docencia. Así desde finales de 2007, la 
Escuela de Arquitectura de Málaga realiza un taller de accesibilidad en colaboración 
con la Asociación Atolmi2 y la Fundación Once, de forma que ninguna discapacidad 
imposibilite el desplazamiento y disfrute de los diferentes espacios de la ciudad. El 
taller se programa en tres partes. La primera es un seminario de intercambio de 
experiencias desde la sociedad a la Universidad, donde son los agentes sociales, y 
no el profesor, los que explican qué es la discapacidad y cuales son los principales 
problemas de accesibilidad que han detectado desde su experiencia personal. 

En la segunda parte, la experiencia personal forma parte de la práctica. Los alumnos 
se enfrenta a la ciudad en las mismas condiciones que lo hacen las personas con 
diferentes discapacidades, a través de la simulación. Y ayudados y asesorados por 
ellos, medio centenar de alumnos de Arquitectura recorren cada año diferentes 
trayectos de la ciudad: en sillas de ruedas, o con ceguera simulada por antifaces y 
guiándose con el bastón. 

En la tercera parte, el profesor analiza junto al alumno la normativa. La conclusión que 
hemos podido constatar es que, a diferencia de una formación tradicional basada en 
el estudio teórico y abstracto de la normativa seguido del desarrollo de una práctica, 
el aprendizaje directo y experimental de la accesibilidad urbana lleva a mejores 
resultados proyectuales -o al menos más creativos-, ya que el alumno primero 
“experimenta-siente”, luego “comprende” y finalmente “proyecta”; y en este periplo 
la participación de las personas y en especial las asociaciones de discapacitados 
tienen un papel no sólo necesario, sino fundamental.

Puesto que los diseños que se proponen para innovar en el proyecto urbano parten 
de la propia experiencia sensorial, podemos considerar que son más completos, ya 
que no sólo están pensados para la vista, sino también para el resto de los sentidos. 

2   Asociación de Terapia Ocupacional y Laboral de Personas con Discapacidad. Nuestro agradecimiento 
a esta asociación y a la Fundación Once, por su colaboración desinteresada que cada año presta a la 
Universidad de Málaga.
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Lo visual ha evolucionado y se tiene en cuenta situaciones de dificultad, que hacen 
potenciar con mayor intensidad el color y el contraste necesario para su visualización, 
transformándose en muchos casos en motivo de diseño, al igual que el lenguaje 
braille y las líneas guías.

Se trata, por tanto, de un proyecto integral en todas sus dimensiones que nace desde 
el compromiso social de la universidad y desde la participación activa con el sector de 
los discapacitados, al convertirse en un foro donde los alumnos dialogan directamente 
con ellos. Del éxito de esta experiencia se deriva que uno de los alumnos obtuvo 
un accésit en el concurso internacional “Roma City Vision Architecture Competition 
2010”, a partir de una de las propuestas desarrolladas en el ejercicio de accesibilidad. 

Por otra parte, del éxito de esta experiencia como renovación metodológica, hay 
que destacar que formó parte del Proyecto de Innovación Educativa dirigido a la 
ampliación y consolidación de nuevos sistemas de aprendizaje para la adaptación 
de las asignaturas de urbanismo, composición y proyectos, que fue galardonado 
por la Universidad de Málaga con un accésit en 2010. Un galardón que viene a 
recompensar el esfuerzo en la innovación educativa, no sólo de su profesorado, sino 
de todo un colectivo en lo que entendemos debe ser la Ciudad de las Personas. 
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¿QUÉ HA SIDO DE LA OUTLOOK TOWER?

P. Geddes hizo de la Outlook Tower un centro de interpretación del territorio (físco y humano) en la 
creencia de que solo desde su conocimiento el ciudadano podría continuar estableciendo vínculos 
de identidad que le permitieran idear cómo seguir ocupándolo…Qué ha sido de ella, dónde están las 
nuevas atalayas que permitan reencontrar a la gente con “el territorio que la cobija” . 

En 1892 P. Geddes (Escocia 1854-Francia1932) convirtió la Outlook Tower En un 
lugar “para entender mejor a Edimburgo y su región y ayudar a la gente a hacerse 
una idea más clara de su relación con el mundo”. La torre simbolizaba la idea de 
que la única forma de planificar un territorio pasa por entenderlo y que a su vez 
esto supone que toda la sociedad debería estar implicada para lo que resultaba 
imprescindible su educación. El territorio representaba el soporte físico pero también 
la manera de ocuparlo, de construirlo y de habitarlo.

Dentro de esta ideología, la Outlook ponía a disposición del ciudadano datos para 
entender la región y ésta dentro del mundo; conocimiento del que hacía partícipe 
al ciudadano invitándolo, desde esa posición, a la posibilidad de un planeamiento 
compartido. En este sentido Geddes entendía la región como un instrumento, no 
tanto de análisis para planificar, sino más bien como un mecanismo para que los 
habitantes de la ciudad comprendieran el significado del sitio que habitaban. En el 
fondo lo que pretendía no era más que crear identidad, ya que crear lazos con el lugar 
resulta indispensable para promoverla o acrecentarla. 

El conocimiento de la región,como médium para generar identidad, debía estar 
fundamentado en el entendimiento de  las tradiciones, las conexiones históricas. 
La recuperación de la vida urbana, de lo que Bauman ha llamado la relación con 
“el otro”, tenía que ver con las fiestas populares con las celebraciones cívicas; 
por lo que la región no era tan solo un soporte físico al que debía adecuarse la 
invención de una u otra tipología edificatoria para ser habitada, sino el elemento 
que permitiría reconstruir la urbanidad. Con esta actitud Geddes entendió que el 
problema fundamental del planeamiento urbano y territorial no era técnico (ni tan 
siquiera político o artístico), sino que se trataba de un problema de organización 
social centrado en la identificación con el territorio.

La cuestión que se nos plantea, un siglo más tarde, sería cuál es hoy en día ese 
territorio y que implicaría a su vez cómo han evolucionado aquellas señas de identidad 
y por lo tanto a la vinculación que puede establecerse entre ambos.
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Geddes abogaba por preservar esa identidad territorial a la vez que caía en la 
cuenta, llegando a acuñar el término conurbación, de un fenómeno que acabaría por 
encontrar en la dispersión, en lo difuso y lo ambiguo las características, que de manera 
genérica, definen a la ciudad contemporánea. Su alerta ante las consecuencias de la 
incipiente repetición de fragmentos reiterados Letchworth o de Hampstead Suburb 
aquí y allá se había convertido a finales del siglo XX en una plaga que uniformaba 
el territorio en una ciudad casi continua. En su aproximación a la definición del 
territorio probablemente nunca estuvo el contemplar que en el siglo XXI, en muchas 
partes del planeta, ese territorio sería ya urbano y que las incipientes conurbaciones 
que empezaba a observar se habrían convertido en cientos de miles de hectáreas 
urbanizadas donde la naturaleza ha quedado relegada a lugares muy concretos y las 
culturas enraizadas en su territorio parecían tener escaso futuro. Ante este panorama 
la “región natural”, que representaba a través de la sección valle, como rasgo físico 
global pero con el que cada cultura debía enraizarse, parece haberse diluido, de la 
referencia a algunas ciudades, a una nueva referencia en el mundo entero. 

Una globalización de lo físico acompañada y propiciada por el pensamiento “unificado” 
que parece haber eliminado, uno tras otro, cualquier vestigio de diversidad cultural. 
Situación normalizada a finales del siglo XX en donde la desvinculación entre plan y 
ciudadano pasó a ser un efecto más del derrumbe de los sistemas identitarios.

Sin embargo avanzado el siglo XXI, esa normalización de lo global, ese territorio 
aparentemente homogéneo y tedioso, está re-descubriendo nuevas individualidades, 
propiciado precisamente por ese mismo sistema que ha favorecido el concepto de 
aldea global que vaticinara McLuhan. La profusión de redes sociales, gestionadas 
a través de internet, está haciendo posible que lo individual se abra nuevamente 
camino a través de la posibilidad de mostrarla en un sistema que se retroalimenta, 
ya que es la constancia de su existencia puesta de manifiesto en la red, la que anima 
a que afloren otras nuevas…Todo lo que está evidenciando que la homogeneidad 
potenciada por la sociedad postindustrial, que generó estereotipos para facilitar 
la producción de bienes de consumo, que a su vez la publicidad se encargaba de 
promover, pese a obstinarse a desaparecer, se esté diluyendo para conformar nuevas 
comunidades dirigidas exclusivamente por afinidad entre individuos. 

Nuevos colectivos con voz propia que cobran fuerza avalados por la capacidad de 
comunicarse, de poner en conocimiento de todos las decisiones de cada uno de 
manera casi inmediata. Esto parece haber despertado que los ciudadanos dejen 
de sentirse administrados para pensar que también pueden administrar o formar 
parte de la toma de decisiones que la maquinaria política ha cargado de excesiva 
burocracia perdiendo su sentido original. 
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Una revolución cultural basada en el desarrollo de las comunicaciones, a la que la 
sociedad mundial no parece estar dispuesta a renunciar, paradójicamente vinculada al 
resurgir de estrategias de desarrollo local para hacer frente a una evolución sostenible 
tanto económica como ambientalmente. Como evidencian la apuesta recuperada por 
la permacultura que está restaurando la idea de ciudades en transición o ciudades 
resilientes en convivencia con conceptos como el de smat-cities. Coexistencias de 
conceptos que reflejan nuevos modos de vivir, de entender y generar ese territorio al 
que se refería Geddes y que encuentran en otro termino lanzado por él una de sus 
máximas más actuales; “think global, act local” 

¿Son estas las nuevas señas de identidad en lo que podría ser una mutación global 
de aquella sección valle con la que Geddes simbolizaba el territorio como vínculo 
entre lo físico y los modos de ocuparlo? ¿Cuál es ahora la Outlook Tower, sigue 
teniendo sentido?

Como afirma el profesor Fariña en su post, redescubriendo a Geddes: “Necesitamos 
muchas torres vigías, muchas atalayas, muchos lugares de observación, que 
permitan reencontrar a la gente con “el territorio que la cobija”. Identificarla con su 
entorno. Que hagan posible la existencia de formas de vida diferentes, de culturas 
diferentes, de pensamientos diferentes…Que nos permitan definir como queremos 
ocupar el territorio.

La universidad debe ser sin duda una de estas Atalayas de manera incondicional. 
Por lo que a través de nuestra actividad docente, en las asignaturas de Urbanismo, 
pretendemos incentivar en el alumno la inquietud por plantearse las cuestiones que 
tan brevemente hemos expuesto. No tanto con el objetivo de tener que responderlas 
de inmediato, sino con la aspiración de que vayan calando en ellos de manera que 
al enfrentarse a la práctica profesional se sientan uno de los tantos actores que 
decidirán y definirán el territorio que habitan. Pretendemos rehabilitar la ideología 
de Geddes con la incorporación al programa docente, a modo de ensayos, de lo que 
en el futuro pudieran llegar a ser procesos de participación ciudadana, trazados por 
un equipo del que el alumno formará parte ya como profesional. Anticiparse a los 
procesos en los que se dé forma a los acuerdos, a las relaciones de intercambio, de 
trueque que permitan generar un ecosistema que funcione desde un punto de vista 
medioambiental, social y económico.

Ensayos que se enfocan desde lo que hemos llamado particip-acción, con un juego 
de palabras que pretende poner en evidencia precisamente eso, entrar en juego, 
potenciar que los alumnos generen estrategias de aproximación al ciudadano para 
comprender la vinculación con los lugares, las lógicas de lo que hemos definido, 
redescubriendo a Geddes, como territorio.
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Dibujos de la Outlook Tower en 'Cities in 
Evolution' (1915).

Cartel de la exposición de los trabajos de curso de Urbanismo III, de la Escuela de 
Arquitectura de Málaga, que tuvo lugar en junio de 2012 en el museo del Vidrio de 
Málaga.

Captura de la página de correo 
electrónico Outlook. www.outlook.com.
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Entre estos merece la pena destacar la elaboración de las “Guías de participación”. 
Hojas de ruta en la que de manera previa los alumnos, organizados en grupo, 
proponen estrategias de mediación con los habitantes del barrio en el que se basan 
las prácticas del curso. Comprobando, tras cuatro cursos de experiencia, que el 
juego, la fiesta y las plataformas de comunicación abierta en la red, han sido los 
mecanismos más recurridos para establecer un diálogo de igual a igual a partir del 
cual definir desde que posición intervenir y cuáles eran las oportunidades. 

Otras de las actividades que respaldan la elaboración de las guías y posteriormente 
de los proyectos de cursos, han sido la puesta en valor de convenios entre la 
Universidad, los estamentos políticos de la ciudad e instituciones privadas, a la 
hora de elegir los lugares dónde efectuar las prácticas de curso. Un arranque del 
laboratorio urbano, que pretende ser cada semestre, que se completa al final del 
proceso con la exposición pública de los proyectos. Con la intención de propiciar 
un motivo de encuentro, de difusión y de confrontación de opiniones sobre las que 
seguir pensando la ciudad, ese territorio complejo en que habitamos. 
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[VIC] VIVERO DE INICIATIVAS CIUDADANAS 
MIGUEL JAENICKE, MAURO GIL-FOURNIER Y ESAÚ ACOSTA

[VIC] es una plataforma abierta, colaborativa y orientada a promover, difundir, 
analizar y apoyar iniciativas y procesos críticos con ánimo propositivo de la 
ciudadanía, con especial incidencia en las transferencias al territorio, la ciudad 
y el espacio público. La finalidad del Vivero de Iniciativas Ciudadanas es generar 
vículos actualizados en la sociedad que permiten reunir teoría y práctica.

Observamos y cartografiamos iniciativas ciudadanas que suponen “otra forma 
de hacer las cosas”, incorporando nuevos conceptos, agentes e iniciativas en 
innovación social y estudiando su aplicabilidad a proyectos y propuestas (estudios 
de caso) en el ámbito de la arquitectura y lo urbano.

Proponemos proyectos y estrategias o “modos de hacer” que sirvan de puente 
entre los diversos agentes que hoy formamos la sociedad red que estamos 
construyendo.

Compartimos el conocimiento colectivo en diversos talleres, encuentros y foros 
abiertos generando vínculos actualizados en la sociedad, escuchando, estudiando 
y proponiendo rutas sobre situaciones concretas, que permiten reunir teoría y 
práctica.
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EXTITUCIONES: NUEVAS INSTITUCIONES PARA LA 
GOBERNANZA URBANA

La ciudadanía ha comenzado a organizarse de manera autónoma en formas de protesta activa 
como medio propositivo de visibilización de alternativas a lo ya conocido. En este momento nuevas 
extituciones, es decir,  instituciones ciudadanas distribuidas, informales y abiertas  llegan donde las 
instituciones tradicionales no lo hacen. Se convierten así en extituciones, que trabajan en red. Lugares 
donde ensamblar intereses diversos en pro de acciones comunes que benefician a la sociedad en 
su conjunto. 

Cómo arquitectos contemporáneos, estamos obligados a replantearnos las formas de 
gobernanza de la ciudad de hoy. No sólo en la construcción de nuestros proyectos, 
sino repensando las formas de organización social, es decir, ciudadana y material 
de la ciudad. Tenemos que diseñar nuevas preguntas que afronten los retos de las 
urbes de hoy, y esto pasa por imbricar en nuestras preguntas al mayor número de 
agentes que forman las redes que construyen nuestras ciudades. Si históricamente 
han sido las grandes instituciones acompañadas de expertos, técnicos, ingenieros, 
economistas las que han planeado las ciudades que conocemos, proponemos pensar 
en otra clase de instituciones que son las que hoy transforman de manera informal 
los conceptos de lo urbano.
 
Extituciones1, son aquellos modos que operan desde la lógica de la red  frente a la 
dualidad dentro-fuera que rige la institución y sus jerarquías, la extitución podemos 
entenderla como superficies capaces de ensamblar eventualmente multitud de 
agentes diversos. Con lo que podemos preguntarnos ¿Cómo es hoy una ciudad 
con un funcionamiento extitucional? ¿Podemos nombrarla, siquiera definirla? 
¿Podemos señalarla? Porque seguramente no hay extituciones sino modos de 
extitucionalización2. No podemos confrontar dualmente la extitución como alternativa 
a la institución, pero si podemos hacer es aprender de la innovación ciudadana que 
se da de forma extitucional para incorporar procesos de gobernanza diferentes a 
nuestras ciudades, nuestros espacios públicos y nuestras maneras de habitar. Este 
es uno de los puntos que hemos estado discutiendo durante el último año en diversos 
foros y encuentros concretamente en el programa de innovación ciudadana que se 
enmarca en ciudadanía 2.0 de la Secretaría General de Estados Iberoamericanos 

1   Glosario Abierto. Por Jara Rocha. http://viveroiniciativasciudadanas.net/2012/07/05/extitucion-netizens-y-mas/ 

2   Daniel López Gomez. http://dlopezgo.net/2014/07/08/no-h
ay-extitucion-sino-modos-de-extitucionalizacion/ 
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SEGIB. El Vivero de Iniciativas Ciudadanas forma parte junto con muchas otras 
organizaciones, empresas, gobiernos y organismos internacionales de una red de 
agentes que impulsa la innovación ciudadana para la transformación de Iberoamérica. 
Dentro de la última Cumbre de Jefes y Jefas de Estado en Panamá 2013 la red ha 
construido un marco de colaboración transnacional donde diseñar propuestas que se 
han enviado a las Jefas y Jefes de Estado con el objetivo de producir cambios reales 
en las políticas de inclusión de la ciudadanía en nuevos sistemas de gobernanza. No 
sólo hablamos de participación, sino de colaboración, de desarrollos compartidos, 
de cooperación en los disensos3. Estas propuestas han sido articuladas en tres 
ejes fundamentales: la cartografía de la innovación en Iberoamérica, el fomento de 
laboratorios ciudadanos y los sistemas de gobernanza. 

Cartografía de la innovación ciudadana 
Desde el Vivero de Iniciativas Ciudadanas llevamos años cartografiando la innovación 
ciudadana en diferentes contextos y ciudades. Cartografiar no es solo posicionar, 
localizar, también es encontrarse, vincularse, crear redes de colaboración que se 
dan en diferentes contextos y que se pueden amplificar, construir y potenciar para 
dar pasos posteriores. Las cartografías colectivas que desarrollamos sirven para 
identificarnos colectivamente y conocer de primera mano quién / quiénes están 
desarrollando procesos innovadores en nuestras ciudades. Pero las cartografías 
tienen diferentes niveles de profundidad. Una vez conocemos quién hace qué, dónde  
y cómo lo hace, podemos pasar a otro estado desvelando cómo esos procesos afectan 
a la construcción de lo urbano y que urbanismo generan dichas iniciativas ciudadanas. 
Estudios como el realizado en el caso de la iniciativa Ecosecha, permiten encontrar 
un urbanismo total que afecta a la producción de productos ecológicos en el sureste 
de Madrid. Esta iniciativa produce alimentos ecológicos de temporada dentro del 
Kilometro 0 de la ciudad. Su sistema de distribución genera una movilidad sostenible 
de reparto por nodos en la ciudad. Estos nodos se constituyen en redes de afecto 
en más de 80 puntos de la ciudad. Son grupos de consumo, colegios, instituciones, 
centros culturales y asociaciones de permacultura. También esta iniciativa genera 
nuevos espacios públicos en el extra-radio de Madrid durante los fines de semana 
cuando los ciudadanos van a los huertos a colaborar, compartir conocimiento o pasar 
un tiempo fuera de la ciudad.  Por último ecosecha impulsa el Banco de Intercambio 
de Semillas que fomenta la biodiversidad de cultivos. Todas estas acciones forman 
una cartografía que visibiliza el urbanismo total que Ecosecha, en este caso, practica 
en la ciudad de Madrid. Es una cartografía compleja que muestra cómo la innovación 
ciudadana, en este caso a través de la producción ecológica, transforma las ciudades 
y altera la dualidad del concepto urbano y rural, pues todo es ya urbano. 

3   Ciudadanos emancipados. Madrid. VIC. Revista Arquine nº 162. DF. México 2014
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Laboratorios o Infraestructuras de Facilitación
En el marco del grupo de trabajo de la cumbre, otro de los aspectos fundamentales 
son los laboratorios ciudadanos. Lugares donde se desarrolla la conexión entre 
iniciativas diversas empoderando al resto de la ciudadanía y proponiendo proyectos, 
empresas, o plataformas tecnológicas que ven nuevas oportunidades en base a 
necesidades detectadas. 

Los laboratorios ciudadanos son espacios en los que personas con distintos 
conocimientos y diferentes grados de especialización se reúnen para desarrollar 
proyectos juntos. Espacios que exploran las formas de experimentación y aprendizaje 
colaborativo que han surgido de las redes digitales para impulsar procesos de 
innovación ciudadana. Son nuevos contextos de producción abiertos y colaborativos, 
que tienen la característica de ser efectivamente accesibles e inclusivos ampliando 
además de la cantidad, la diversidad de los usuarios que participan en sus actividades.

A diferencia de las instituciones públicas que hemos heredado, como el museo, la 
biblioteca o el centro cultural, los nuevos laboratorios ciudadanos no tienen como 
función principal dar acceso y difundir iniciativas, sino que se centran en ofrecer 
plataformas que facilitan la participación de los usuarios en los procesos de 
experimentación y desarrollo de proyectos.  Es decir, los laboratorios ciudadanos son 
espacios donde la ciudadanía se involucra en procesos de innovación abierta. 

Pero desde nuestro punto de vista, no son sólo nuevos espacios como laboratorios, 
viveros, hubs, medialabs, o espacios de “makers” los que podemos crear sino que 
es la misma ciudad la que es el entorno de innovación donde estos procesos pueden 
darse. Desde VIC proponemos nuevas infraestructuras de facilitación4 que lideren los 
desafíos contemporáneos que la complejidad urbanística tiene en la ciudad de hoy. Los 
procesos de desarrollo urbano no pueden apoyarse sólo en especialistas o expertos 
como ha venido haciéndose,  sino en una colaboración interdisciplinar y colaborativa 
donde la arquitectura y el urbanismo se nutran de diferentes sensibilidades. La ciudad 
contemporánea requiere, para facilitar esta conexión intersubjetiva, planteamientos 
relativos a nuevos escenarios de colaboración entre personas, administraciones 
y comunidades,  es decir,  la estrategia reside en compartir dentro de un marco 
colaborativo.

¿Porqué diseñar un ámbito urbano para un programa concreto?, ¿Puede este 
programa cambiar en el futuro?, ¿Cuántos edificios y actuaciones urbanas hemos 
visto que incluso antes de ser inauguradas no interesan o su programa es de 
difícil aprovechamiento?, ¿Qué sucedería si frente a predefinir completamente un 

4   http://viveroiniciativasciudadanas.net/2014/02/18/infraestructuras-de-facilitacion-un-modelo-heuristico-
urbano/ 
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espacio urbano sentamos las bases para que mediante estructuras arquitectónicas 
facilitadoras pudieran los propios usuarios desarrollar sus propios programas?, ¿Qué 
pasaría si la propia ciudadanía,  a través de un proceso de empoderamiento, aportase 
algo más que simple uso?, ¿Qué sucedería si fueran las propias comunidades, 
mediante selección y convocatoria, las que pudieran encargarse de cuidar el espacio 
público, activar programas y desarrollar otros?. Hablamos de convertir el espacio 
urbano  en una actuación resiliente y corresponsable capaz de adaptarse a nuevos 
requerimientos sin necesidad de hacer grandes inversiones. Estas infraestructuras 
de facilitación son los dispositivos arquitectónicos y urbanos que poblarán nuestras 
ciudades. Ya no se tratará de diseñar esta o aquella plaza, sino de qué sistema de 
gobernanza en el diseño vamos a plantear para atajar una necesidad o plantear un 
conflicto.  Esta es la función de esta arquitectura de lo social que planteamos como 
un laboratorio expandido en la ciudad. 

De esta manera las ciudad es en sí misma un laboratorio ciudadano o un vivero 
de iniciativas ciudadanas capaz de desencadenar procesos de futuro basados en 
perspectivas reales que también son capaces de activar otras economías más 
sostenibles, limpias y con una trazabilidad ciudadana mayor. Los laboratorios 
ciudadanos tratan de dar respuesta a dos de los grandes retos de nuestro tiempo: 
acortar la distancia entre las personas y las instituciones al crear un modelo de 
institución cercano y abierto, y  conectar distintos ámbitos de conocimiento, al 
ofrecer un entorno facilitador de vínculos entre mundos diversos: artístico, científico 
y tecnológico, profesional y amateur, académico, social y activista. La ciudad sería 
el ecosistema productivo más rico y diverso que el mundo contemporáneo es capaz 
de desarrollar. 

Gobernanzas: procesos extitucionales en Madrid
Esta manera de aproximarse a las Iniciativas Ciudadanas (ICs)  investigando y 
desvelando los procesos urbanos, nos permite tener un conocimiento real de lo que 
sucede en la ciudad más allá de las estructuras formales. Esta manera de entender el 
urbanismo de una manera resiliente y adaptativa es un camino que la ciudad formal 
puede apropiarse para desarrollarse de una manera más sostenible e inteligente. 
Pongamos un ejemplo que permita aproximarnos a sistemas de gobernanza 
más blandos para imaginar otra ciudad. Hablaríamos entonces de la iniciativa 
Enbicipormadrid, una comunidad de ciudadanos que empoderan ciudadanos en el 
uso de la bicicleta en Madrid. Frente al pensamiento mayoritario de hacer carriles en 
la ciudad, con el gasto en infraestructuras asociado, proponen un uso compartido de 
las vías urbanas con el coche. Federar voluntades en vez de contraponerlas. 

Esta iniciativa ha elaborado un mapa de calles tranquilas que favorece el uso de 
la bicicleta por una red de calles de escaso tráfico rodado que permite atravesar 
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la ciudad sin interrupciones. Las calles incorporadas tienen menos de 10000 
coches al día. Se distingue entre distintos tipos de vías: calles tranquilas, calles de 
tráfico restringido, vías ciclistas, sendas sin asfaltar, carriles-bici en calzada, tramos 
compartidos con los peatones o exclusivamente peatonales. Con indicación de 
pendientes: las calles seleccionadas no superan el 4% de pendiente en trayectos 
largos, aceptándose pendientes puntuales del 6% en tramos inferiores a 200m que 
se pueden realizar andando en poco tiempo. O limitación de  cruces complejos: Los 
cambios de carril a la izquierda son maniobras de cierta dificultad para un ciclista 
que empieza. Se han señalado los lugares en los que esas maniobras son obligadas, 
indicando siempre una alternativa andando5. Esta cartografía no está hecha por 
técnicos expertos sino que se ha realizado por el uso de muchos ciclistas urbanos 
que han aportado su experiencia diaria en el uso de la ciudad. De esta manera, 
la inversión puede dedicarse en educación, seguridad y otras infraestructuras más 
dúctiles que conforman una nueva ciudad que se sobrepone a la existente. El plano 
de EnbiciporMadrid ha sido apropiado por el Ayuntamiento para incorporarse a las 
políticas de movilidad de la ciudad. Esta manera de operar es más extitucional y nos 
muestra caminos nuevos por los que transitar en muchos otros temas. 

Otro ejemplo  sería el de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (paH) como gran 
iniciativa ciudadana que es capaz de ensamblarse bajo multitud de formas que van 
desde el escrache y la protesta activa selectiva, pasando por los protocolos anti-
desahucios y llegando a proponer una  Iniciativa Legislativa Popular en el Congreso 
de los Diputados. El modo de operar de esta iniciativa ciudadana nacional pasa por 
pensar en funcionamiento en red, muy basado en los cuidados de ética feminista y 
capaz de distribuirse en la ciudad. No es lo mismo una ciudad con la PaH que sin 
ella. Su funcionamiento es por tanto extitucional. Lugares donde ensamblar intereses 
diversos en pro de acciones comunes que benefician a la sociedad en su conjunto. 
No es una comunidad concreta local, sino muchas comunidades articuladas en 
diferentes redes que actúan con precisión llegando donde el estado no quiere o no 
puede llegar. 

Estas comunidades de intereses diversos que se articulan en iniciativas ciudadanas 
de diverso alcance son las que forman posibles extituciones. Modos de obtener 
objetivos por alcance y no por escala, por necesidad y no por especulación, con la 
tecnología disponible por planteamientos concretos y no generalistas y universales. 
Una manera de medir la diversidad y la diferencia en formas menos regulatorias 
y normativizadoras y más subjetivas y particulares en su conjunto que podemos 
visibilizar y constituir en nuestras ciudades. 

5   Calles tranquilas. En bicipor madrid. http://www.enbicipormadrid.es/p/plano-calles-tranquilas.html
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Tras los modelos de gestión urbana que han agotado tanto a ciudades como a ciudadanos, resurge el 
Derecho a la Ciudad como la posibilidad de que la gente vuelva a ser dueña de la misma. 

Desde los nuevos procesos urbanos, nace una nueva generación de profesionales (técnicos 
facilitadores) que abren una brecha de posibilidades con la enseñanza y la práctica tradicional y 
académica de la ordenación de la ciudad.

Tras la burbuja inmobiliaria y los modelos de gestión urbana que han gobernado 
y agotado tanto a ciudades como a ciudadanos, resurgen con intensidad los 
movimientos vecinales que persiguen estrategias y procesos urbanos más sostenibles 
desde el punto de vista ambiental, social, cultural y económico. Resurge también con 
fuerza el concepto Derecho a la Ciudad elaborado en 1968 por Henri Lefebvre, y lo 
hace con nuevas dimensiones gracias a la aparición de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación (TICs). Este término encierra la posibilidad de que la 
gente vuelva a ser dueña de la ciudad (Mathivet, 2009), rescatando al hombre como 
elemento principal, protagonista de la ciudad que él mismo ha construido. 

Desde esta nueva forma de concebir la ciudad, se persigue un desarrollo urbano 
integral y colaborativo, y surge una nueva generación de profesionales que abren una 
brecha llena de posibilidades con la enseñanza y la práctica tradicional y académica 
de la ordenación de la ciudad, apostando por un urbanismo experimental y un modo 
de vida que transfigure la cotidianidad urbana (Paquot, 2011).

El técnico que trabaje de manera colaborativa en procesos urbanos, tiene la 
complicada tarea de seguir manteniendo una sólida formación para asesorar en 
cuestiones técnicas, colaborar con otras profesiones, mediar, escuchar y fomentar 
la comunicación entre los distintos agentes implicados en el acto de hacer ciudad. 
Es este técnico facilitador el que debe tener claro que los procesos de participación 
no se limitan a eventos puntuales de consulta y planificación, sino que son procesos 
que se van construyendo en el tiempo y son la suma de las voluntades ciudadanas. 

Estudio Atope nace en el año 2010, momento en el que sus componentes se trasladan 
a la ciudad de Jaén. Una ciudad que pasó de poseer una centralidad tradicional 
con límites reconocibles a una descentralización generada por factores como, por 
ejemplo, la búsqueda de una mayor movilidad y accesibilidad. Esto, unido a la falta 
de equipamientos y a la inexistencia de estrategias de actuación que integren el 
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centro con el resto de la ciudad, está originando un despoblamiento del Conjunto 
Histórico y favoreciendo la marginalidad y la falta de cohesión social. Actualmente 
esta zona presenta un gran deterioro de la red de espacios públicos y una carencia 
generalizada de sensibilización y de puesta en valor de su Patrimonio.

Es en 2011 cuando nace el proyecto de participación ciudadana #rEAvivaJaén para 
dinamizar y regenerar ciertos espacios públicos y solares abandonados del Conjunto 
Histórico. Las acciones propuestas se elaboran desde dos puntos de vista, desde 
nuestro papel de vecinos y desde nuestra posición de técnicos a través del estudio 
de su evolución histórico urbana y su planimetría, del análisis de su paisaje histórico 
urbano, la toma de datos objetivos y del diálogo con instituciones públicas y privadas, 
asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, ciudadanos implicados en la 
mejora del Conjunto Histórico y colectivos y empresas dedicadas a la difusión tanto 
del patrimonio cultural como del potencial creativo de profesionales locales. Estas 
acciones persiguen varios objetivos:

• “Mirar la ciudad desde un punto de vista más humano, no sólo desde la 
arquitectura formal, sino desde las personas, los flujos, los movimientos, las 
actividades y las necesidades de la gente y del lugar” (Carrasco Bonet, 2011).

• Hacer realidad los procesos bottom-up en Jaén, que constituyan un servicio 
de interés general, social y cultural para toda la ciudad, especialmente para su 
Conjunto Histórico.

• Rescatar al ciudadano como actor principal de los escenarios urbanos que 
ofrece la ciudad, para que deje de ser un mero espectador. 

• Elaborar modelos de actuación que sirvan a los habitantes de la ciudad como 
patrón exportable a sus barrios, empleando y mostrando herramientas de 
reciclaje y autogestión.

• Dar a conocer la participación ciudadana como herramienta imprescindible para 
los usuarios, para que sean agentes activos en los procesos de planificación 
y diseño; y promover así el espíritu crítico y la implicación de los ciudadanos. 

• Fomentar espacios para ampliar la oferta cultural de la ciudad antigua y realizar 
funciones urbanas incapaces de existir a día de hoy en el tejido urbano actual.

Se desea abrir un debate sobre el estado del conjunto histórico y sobre la 
transformación y uso de sus espacios públicos (los preexistentes y los futuros); 
apostando por la difusión y el conocimiento del patrimonio material e inmaterial de 
la ciudad. 

El primer paso para generar un proceso participativo, es el de crear marcos 
de memoria y relación entre la gente, vinculándolos a un lugar concreto. La 
sensibilización, educación, el contacto y el conocimiento del territorio, deben 
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empezar a considerarse aspectos tan básicos como la legislación o las metodologías 
de gestión (Fariña, 2014). Con las acciones urbanas propuestas se desea habitar 
dichos espacios para apropiarnos de ellos y promover el uso de la calle por parte de 
los ciudadanos, para que dicha apropiación sirva como herramienta de proyecto y 
como garantía de continuidad en la elaboración de procesos urbanos basados en la 
participación ciudadana. Ya que serán sus propios usuarios los que, sintiéndose parte 
de las acciones de trasformación y mejora, se comprometan con el desarrollo urbano 
y el mantenimiento y protección de sus barrios.

Habitar implica reconocernos e identificarnos con nuestro entorno (Morelli, 2009). 
El proyecto #rEAvivaJaén tiene la finalidad de generar cohesión social a partir de la 
apropiación de lo común, siendo las actividades en espacios públicos las encargadas 
de establecer conexiones emocionales que generen la apropiación emocional 
indispensable en la identificación del individuo con el espacio (Smithson, 1970). 

Establecer pautas para regenerar y conectar el tejido urbano a través de espacios 
simbólicos donde fomentar la participación ciudadana, aportará una serie de 
herramientas y oportunidades urbanas que, tanto administración como técnicos y 
demás ciudadanos, debemos regularizar, aprender a manejar y aprovechar. 
“El derecho a la ciudad no sólo es el acceso a sus recursos, sino también el derecho 
a reinventarla” (Henri Lefebvre, 1968).

Acciones #rEAvivaJaén 
#verdEA #PlazaCambil (Abril 2013)
Transformación efímera de bajo coste que durante una mañana cambió la percepción 
de la Plaza, utilizada diariamente como aparcamiento. Se usó como Espacio Público y 
se dio herramientas a los vecinos para que, en caso de considerarlo necesario, fueran 
ellos los promotores de nuevas actividades en la plaza.

#positEA (Mayo 2013)
Acción que dio a conocer a pie de calle la importante carga histórica de la Plaza de 
la Magdalena y su entorno. Se elaboró de manera colectiva un #planoEmocional 
que aunaba tanto el patrimonio material como el inmaterial (leyendas, anécdotas, 
expresiones, personajes,…), el mural #arteNpalabras realizado por los alumnos de la 
Escuela de Arte José Nogué plasmó la identidad del barrio mediante palabras, y los 
#retratosUrbanos de la fotógrafa y antropóloga Gema Luque Higueras enmarcaron en 
un mismo lugar y bajo un mismo elemento a vecinos y usuarios.
#crEAsanAndrés (Junio 2013)
A través de un proceso lúdico y educativo se mostró a los alumnos del colegio de 
San Andrés, situado en plena Judería de Jaén, el patrimonio inmueble del barrio 
y conceptos como participación ciudadana, sostenibilidad, cultura, urbanismo, 
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#verdEA - Acción Urbana en Plaza Cambil.

#tEAtraeNuestroPatrimonio - Talleres de Arquitectura y Patrimonio para niños.

#REconociendoLOcotidiano - Paseo urbano por la 
cotidianidad de nuestro día a día.

#positEA - #arteNpalabras en la Plaza de la Magdalena.
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transformaciones efímeras, rehabilitación, conservación, espacio, paisaje urbano, 
memoria colectiva, identidad, etc. Haciendo especial hincapié en el reciclaje urbano 
de solares, convirtiéndose los alumnos en pensadores urbanos que los transformaban 
en espacios para la ciudadanía.

#PROYECTOrEAcciona (Enero 2014 - actualidad)
Este proyecto se inicia en el plano digital, donde varios colectivos locales con 
intereses comunes en torno a la ciudad, se conocen a través de las redes sociales y 
gracias a su organización, materializan dichos intereses en el plano físico. El proyecto 
comienza con el deseo de la cesión temporal de un solar de propiedad municipal 
para transformarlo en contenedor cultural mediante actividades, acciones puntuales 
y talleres, generando espacios públicos de calidad para el conjunto histórico, y más 
concretamente, para la zona de la Judería. Los proyectos estarían desarrollados y 
elaborados por los propios ciudadanos de Jaén, y serían el resultado de un trabajo 
activo y colaborativo ciudadano.

La actividad de regeneración urbana que se llevaría a cabo en los solares sería de 
utilidad pública, en beneficio de los intereses con carácter local y con fines sociales, 
educativos y pedagógicos, culturales, urbanos, arquitectónicos, lúdicos… e incluso 
saludables e higiénicos debido al estado actual en el que se encuentran.

#REconociendoLOcotidiano (Mayo 2014)
#AcciónUrbana ideada y realizada para la I Edición de la Noche en Blanco de Jaén 
(#INocheBlancoJaén), organizada por el Área de Historia del Arte de la Universidad de 
Jaén (coordinada por Victoria Quirosa y Laura Luque).

Un paseo por la cotidianidad de nuestro día a día, un viaje para la memoria y los 
sentidos, para disfrutar de cada estación elegida. Este itinerario quería ser una 
llamada de atención sobre nuestra rutina diaria, la cual nos impide pararnos a 
contemplar nuestra ciudad. Se regalaba tiempo para disfrutar de nuestros espacios 
públicos, dejando de usar las calles -al menos durante unas horas- como hilo de 
paso entre dos puntos: origen y destino. 

Se deseaba dotar de significado y contenido con nuestros pasos y nuestra presencia, 
a espacios cotidianos; para construir un aprendizaje común y social que nos mostrase 
la importancia de la presencia del ciudadano en la ciudad. 

#tEAtraeNUESTROpatrimonio (Septiembre a Diciembre 2014)
Talleres infantiles de arquitectura y patrimonio, donde la ciudad de Jaén y su patrimonio 
son tratados como bienes de interés cultural que hay que proteger, conservar y 
difundir: A través del conocimiento se puede llegar al verdadero aprecio de las cosas 
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y, a través de éste, a poner los medios para su preservación (Almagro Gorbea, 1999). 
La clave de estos talleres es que los niños no son simples espectadores, sino que 
interiorizan la riqueza patrimonial que posee la ciudad para sentirse parte de ella 
como sus protectores, y poseen el papel protagonista del taller encargándose ellos 
de la difusión del mismo.
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CÓMO ABORDAR LA INVESTIGACIÓN URBANA DE FORMA 
CREATIVA: DOS EXPERIMENTOS CARTOGRÁFICOS

Es necesario crear marcos de reflexión sobre la repercusión que el uso de las nuevas tecnologías 
tiene en la producción del espacio urbano. A través de ejemplos cartográficos que analizan el tejido 
urbano comparando dos escenarios: el construido y el digital, se obtiene un nuevo material de 
proyecto que nos permite comprender la ciudad y su diversidad existente. 

En este artículo, se abordan herramientas de investigación urbana a través del relato 
de dos experimentos cartográficos realizados por la autora en París y en São Paulo. 
En ambos, la conexión entre espacio construido y espacio digital es fundamental 
para comprender las prácticas urbanas actuales. En París, se realizó una cartografía 
basada en cómo mediante el uso de la tecnología y los dispositivos móviles los 
ciudadanos crean nuevos espacios donde relacionarse, lugares alejados del espacio 
público programado que oferta la urbe actual. Mientras que en São Paulo, se combinó 
tecnología y experiencia para demostrar cómo los dispositivos móviles nos muestran 
un territorio plano que dista mucho de la realidad, sin diversidad local ni topográfica.

En las últimas décadas el reto del proyecto arquitectónico se ha desplazado del par 
idea/objeto hacia el proceso de investigación. La importancia de lo tecnológico a 
la hora de explicar la realidad, produce que la arquitectura se entienda dentro de 
una red de relaciones en la que actúan elementos de muy diversa naturaleza, tal y 
cómo anuncia Bruno Latour en su Teoría Actor-Red, y que conforman un tablero de 
juego en el que participan disciplinas transversales a la propia arquitectura: políticas, 
económicas, energéticas, atmosféricas, tecnológicas, legislativas, dentro de un largo 
etcétera. Esta realidad ampliada obliga a pensar en una arquitectura interrelacionada, 
en la que la innovación sólo puede surgir desde su concepción como proyecto de 
investigación. 

En este contexto expandido en el que opera ahora la arquitectura, la dicotomía de 
lo público y lo privado ha terminado por mostrarse reduccionista. Las redes sociales 
digitales abren una brecha entre ambas que nos obligan a considerar entre otras cosas 
que la intimidad y la privacidad de los usuarios son, al igual que aceras, ventanas o 
cornisas, un material de proyecto que afectan desde el contexto doméstico hasta al 
espacio público.

Sin profundizar demasiado, un ejemplo de material de proyecto sería el concepto 
intimidad como herramienta operativa frente al par público-privado. El filósofo José 
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París del deseo. Mapa del itinerario en París con los datos de la captura. Realizado por cartografiasdeldeseo.com.

La acera informal de São Paulo. Vista general de la instalación realizada en Matadero Madrid. 
Fotografía de José Alberto Puertas.
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Luis Pardo entiende la intimidad como algo entre dos o más personas, aludiendo a la 
producción de cohesión social. En el momento en que se considera la intimidad como 
un sistema de relaciones, y no como lo que se hace en soledad o en privado, el término 
abre una vía de entrada en el tejido urbano contemporáneo como indicador de nuevas 
formas de vecindad. Al contrario de lo que cabría pensar, descubre la diversidad del 
tejido urbano permitiendo abordar el urbanismo trazado por los actos cotidianos de 
los ciudadanos, al tiempo que se convierte en una herramienta para poner en crisis 
las dicotomías que simplifican la realidad de la ciudad contemporánea (masculino-
femenino, público-privado, objetivo-subjetivo,...). 

El experimento cartográfico realizado en París a través de un dispositivo digital, nos 
permitió formar parte de la intimidad de los usuarios de la urbe. Esta comunidad de 
usuarios funcionaba como un vecindario equilibrado donde, en palabras de Jane 
Jacobs en Muerte y Vida de las Grandes Ciudades, existen conocidos y desconocidos 
públicos, y donde la intimidad, como vínculo entre dos o más personas, es la fuerza 
conectora, el generador de este vecindario digital: […] se etiqueta a la población con su 
precio correspondiente y cada paquete de población segregada, etiquetada y tarifada 
vive en creciente sospecha y rencor contra la ciudad que lo rodea. Cuando dos o más 
islas hostiles se yuxtaponen, el resultado se clasifica “vecindad equilibrada”.

La cartografía del París del deseo, se desarrolló usando como laboratorio la ciudad 
de París; como herramienta la red social Grindr; y como dispositivo un smartphone. 
Durante tres días se realizó un itinerario por los arrondisements 5º, 6º, 12º y 13º. 
Creamos un perfil dentro de la red social e iniciamos sesión desde nuestro smartphone. 
Durante el itinerario capturábamos los datos de los usuarios conectados a la red social. 
Asimismo, observábamos el escenario urbano donde nos encontrábamos. 

Personalmente, si existe una disciplina de que debe ir unida al proceso de investigación 
en arquitectura, ésta es el arte. El arte es el lugar de la reflexión dónde todo es posible, 
ocupando un lugar fundamental en la creación de imagen e imaginarios. Enseña 
a ver las cosas desde otro punto de vista, ver más en las cosas, provocando un 
distanciamiento crítico que re-sitúa las ideas del espectador. Además, constituye una 
herramienta indispensable para visualizar lo invisible porque otorga espacios para re-
semantizar lo denostado y re-significar términos asociados a lo vulnerable (en Ever is 
Over All, la video-artista Pipilotti Rist refleja las construcciones de los roles de género en 
la ciudad; y en Horizontes de Aielo, Isidoro Valcárcel Medina confecciona el imaginario 
colectivo del pueblo valenciano Aielo de Malferit a través de los horizontes dibujados 
por los vecinos). Configura un lugar donde el error, el fracaso y el fallo se convierten en 
oportunidades y forman parte del proceso creativo.
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Si hablamos de ciudad, y con más precisión de urbanismo, éste es presentado como 
una disciplina orientada al control del crecimiento y de las metamorfosis de la ciudad. 
Por ejemplo, Thomas Adam en la Encyclopedia of Social Science, sostenía que “el 
urbanismo (town planning) puede ser definido como el arte de planificar el desarrollo 
físico de las comunidades urbanas, con el objetivo general de asegurar condiciones de 
vida y de trabajo saludables y seguras, suministrando adecuadas y eficientes formas 
de transporte y promoviendo el bienestar público”. Por tanto, estamos acostumbrados 
a pensar el urbanismo como solución de problemas, pero también puede entenderse 
como una forma de proponer problemas, proyectando lo por venir. Se puede imaginar 
pues el urbanismo no solo como cura, sino como una suerte de medicina preventiva 
que imagina escenarios posibles. El uso de la creatividad y la imaginación en la 
planificación de las ciudades fue un asunto que preocupaban al alcalde de Roma de 
1976-1979 Giulio Carlo Argan, quién en revisión del Plano de Nolli en el concurso On 
Roma Interrota, añadió “Roma se ha interrumpido como ciudad, porque ha dejado de 
ser imaginada y ha comenzado a ser (pobremente) planeada”.

Actualmente, lo primero que miramos cuando llegamos a una ciudad es Google Maps 
o una aplicación similar. Las ciudades se muestran a través de nuestros dispositivos 
como un territorio plano capturado por satélite o visto desde la movilidad del coche, y 
no desde la realidad a pie, sin diversidad local ni topográfica. A través de la observación 
de las aceras podemos determinar la calidad del espacio público de las ciudades. 
Una ciudad donde la gente elige andar como modo de desplazamiento, es símbolo de 
calidad urbana, diversidad y posibilidades de uso del espacio. La ciudad de São Paulo 
se ha configurado a través de un modelo de transporte dependiente del automóvil 
derivando en la degradación de su espacio público y limitando las posibilidades de la 
gente a elegir caminar.

En la cartografía La acera informal de São Paulo, se trabajó la deformación producida 
entre experiencia y representación, utilizando como herramienta la aplicación Google 
Maps y Google Street View; y como dispositivo un smartphone. Durante seis semanas 
se realizaron paseos a pie por barrios formales e informales de la ciudad y se elaboró 
un listado de recursos bibliográficos de muy diversa naturaleza (libros, artículos, 
conversaciones, canciones, fotos, hashtags, personas, películas, apps, gps, texturas, 
normativas, collares, leyendas urbanas, mapas…) que ejemplifican la imposibilidad de 
simplificar la realidad urbana. A diferencia de lo que ocurre en España, en la ciudad de 
São Paulo la acera pertenece a la propiedad a la que da servicio, siendo responsable 
de su construcción y mantenimiento. Este hecho nos lleva a considerar la acera como 
una suma de propiedades individuales y no como un espacio común, ofreciéndonos un 
mapa de múltiples cuestiones desde la materialidad y la superficie, hasta la justicia y 
el derecho a la ciudad. Mientras Google Maps te describe un itinerario a pie entre dos 
puntos de la ciudad, la experiencia de caminar entre esos dos puntos dista mucho de la 
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realidad representada por la tecnología. Caminar por la ciudad paulistana se convierte 
en una verdadera aventura: semáforos que priorizan el tráfico rodado, aceras que 
solo dan servicio al aparcamiento de la propiedad, escaleras y rampas inaccesibles, 
pavimentos deslizantes, agujeros, aceras que terminan bruscamente... A las barreras 
sociales como la clásica percepción de falta de seguridad se suman otros problemas 
de carácter físico que afectan a la continuidad espacial de los recorridos peatonales 
urbanos. Este es un ejemplo de cómo las herramientas tecnológicas construyen una 
realidad alejada del contacto local, y por tanto, obviando la diversidad de los actos de 
los ciudadanos.

El papel de la arquitectura debe estar orientado a detectar esas prácticas que dotan de 
diversidad a la planificación urbanística; éstas constituyen “lo urbano”, el horizonte de 
“lo posible” como resultado de la interacción ciudadana como advertía Henri Lefevbre 
en la Revolución Urbana. En el uso de la tecnología por parte de los ciudadanos, se 
encuentra una nueva posibilidad para la relación y la creación de subjetividad, que 
deben ser la clave para imaginar escenarios posibles que ayuden a pensar la ciudad. 
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TODO POR LA PRAXIS

Todo por la praxis se articula como un Laboratorio de proyectos estéticos 
de resistencia cultural, un laboratorio que desarrolla herramientas con el 
objetivo último de generar un catálogo de herramientas de acción directa y 
socialmente efectivas.  

El colectivo se conforma por un equipo de carácter multidisciplinar que desarrolla 
parte de su trabajo centrado en la construcción colaborativa de dispositivos micro-
arquitectónicos o micro-urbanísticos que permitan la reconquista del espacio 
público y su uso colectivo. 

A su vez se investiga en  la generación de dispositivos que respondan 
a nuevos modelos de Gobernanza así como el desarrollo procesos de 
transformación urbana participativa. La principal metodología de trabajo 
son los talleres de construcción colectiva TCC, generándose un entorno 
de aprendizaje colaborativo y de participación directa que implica una 
responsabilidad en todas las fases del proyecto (ideación, construcción y 
activación), fomentando así la apropiación y el empoderamiento ciudadano.
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LA FIESTA Y LA AUTOCONSTRUCCIÓN 

Desde TXP hemos venido utilizando como metodología de trabajo la auto-construcción en diferentes 
contextos y en diferentes formatos, ya sea para la activación de solares en desuso para su gestión 
comunitaria, la recuperación de edificios vacíos vinculados a procesos de autogestión, la construcción 
colaborativa de equipamientos colectivos o la generación de dispositivos móviles para comunidades 
de uso del espacio público. 

Una de las motivaciones más inmediatas de estos procesos es el abaratamiento de los 
costes, ya que en muchos casos la premisa es el uso de material de reciclaje, siendo 
esta práctica un elemento que facilita la accesibilidad económica a los proyectos. 
Además la sustitución del trabajo profesional por constructores aficionados abarata 
también los costes y, a su vez, permite abrir un proceso de aprendizaje y pedagogía 
que transciende de las motivaciones puramente económicas.

En los procesos de auto-construcción, lo que realmente ponemos en valor es el 
aprendizaje colaborativo, ya que genera múltiples interacciones entre los diferentes 
integrantes de un equipo. En los procesos de construcción colaborativa es necesario 
compartir experiencias y conocimientos porque así se construye una comunidad 
que se hace corresponsable de la decisiones, crea consensos y se apropia de los 
proyectos. Al mismo tiempo, se refuerza el empoderamiento ciudadano donde el 
integrante de estos procesos aumenta su fortaleza política adquiriendo confianza en 
sus propias capacidades, diseñando su entorno y construyendo alternativas.

“En el taller de gradas a partir de cinco toneladas de madera se construyeron cinco gradas diferentes 
que reflejaron a su vez historias diferentes, proyectos diferentes y objetivos simbólicos igualmente 
diversos. En su conjunto fue una operación a la vez compositiva, creativa y física… y así se constató 
al pasar del primer dibujo-esbozo de la grada, al ensamblaje de las primeras maderas, hasta concluir 
con el remate final de las mismas. En este proceso se modificó el proyecto original para volver a 
rediseñarlo y construirlo desde la práctica. Cada uno de los participantes en el taller de gradas tenía 
formaciones muy diferentes. Esos diferentes bagajes puestos en común, fueron útiles para romper 
primero con el constreñimiento de las formaciones de cada uno; y en segundo lugar, también fueron 
útiles para romper con el constreñimiento que imponían los propios materiales; aquí es donde el taller 
se convirtió en una especie de bazar, donde todo podía valer para cualquier otra cosa y donde más 
sentido tomo la experiencia de distorsionar los usos pre-concebidos…”

La Grada como un ejercicio de bricolage
Gaspar Maza Gutiérrez
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Fiesta de activación de gradas en Campo de Cebada.

Fiesta de activación de El Tanque.
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Estos procesos, en los que se pone en práctica el concepto del bottom-up, implican 
la participación activa en la toma de decisiones, siendo un instrumento más de la 
emancipación social. Este modelo de construcción colaborativa DIY/DIT (Do It Yourself 
/ Do It Together), de autogestión y autoproducción, refuerza el concepto de ciudad 
de diseño abierto y, por tanto, de la arquitectura de código abierto. De esta manera 
el ciudadano que experimenta la creación de prototipos, dispositivos o espacios, 
construye a su vez una comunidad más amplia donde el conocimiento es compartido y 
donde ese concepto de aprendizaje colaborativo es ampliado a una comunidad virtual 
donde se comparte información, se intercambian saberes, se contrastan procesos 
y se comparten experiencias. Los procesos tienen la capacidad de ser replicables, 
apropiables, modificables y mejorables, estableciéndose un foro que permite evaluar 
desde el empirismo los pros y los contras de cada proyecto, dispositivo o prototipo.

Este sistema de trabajo nos permite en muchos casos construir argumentos a 
través de la acumulación de experiencias y consolidar una masa crítica que permite 
regularizar y regular estas prácticas. De esta manera, se está contribuyendo a 
desarrollar una herramienta común que permita la construcción de una legislación 
que responda a de las necesidades de la sociedad civil.

“Cada solar tiene su régimen de uso y titularidad y propiedad, cada municipio tiene su ordenanza, cada 
comunidad autónoma y estado tiene su legislación urbanística, y cada lugar su contexto. Partiendo 
de todo ello y de su relación con alguna política, local, social o cultural, cada uno de los proyectos 
de Camiones y contenedores colectivos se han desarrollado en base a diferentes alternativas de 
acuerdo, cesión o uso directo del suelo (sean legales, alegales, ilegales o de legalidad inducida).”

Del trabajo autoorganizado a la reconstrucción del común
Judith Albors Casanova

A través de los procesos que trabajan con la metodología de la auto-construcción 
se experimentan mecanismos de negociación con diferentes agentes (instituciones, 
entidades privadas, comunidades de uso) y, a su vez, se ponen en marcha mecanismos 
de financiación diversos (trueque, recuperación y cesión de materiales, financiación 
pública y privada). Por otro lado, se trabaja en la generación de protocolos, convenios 
tipo, manuales de montaje, manuales de seguridad y salud, y otros soportes jurídicos 
que den cobertura y soporte a esta actividad, así como a los proyectos que se 
relacionan con estas prácticas. De esta manera, la información generada se convierte 
en un recurso que forma parte del banco común de conocimiento.
Las relaciones afectivas, el carácter y el componente lúdico de estos procesos, así 
como los momentos festivos donde se establece una relación más íntima con el 
entorno y la comunidad, es a nuestro modo de entender la clave de estos procesos. 
La fiesta, siempre la fiesta…
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Fiesta de activación de Parque Alaska. 
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“La fiesta y su expresión extrema, la revuelta, improvisan un proyecto urbanístico alternativo. Es 
decir, otra manera de organizar simbólica y prácticamente el espacio de vida en común en la ciudad. 
Se ve desplegarse entonces una potencia que crea vida social de espaldas o encarándose a los 
poderes instituidos y lo hace de una manera que no tiene que ser coherente con el espacio que 
aparentemente usa, pero que en realidad cabe decir que vivifica. Se cumple, de nuevo, en contextos 
urbanos contemporáneos, la tantas veces notada e ilustrada relación de contigüidad entra la fiesta 
y el motín.”

Fiesta y Motín
Manuel Delgado
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COL·LECTIU PUNT 6  
ROSER CASANOVAS, ADRIANA CIOCOLETTO, MARTA FONSECA 
SALINAS, BLANCA GUTIÉRREZ VALDIVIA, ZAIDA MUXÍ MARTÍNEZ Y 
SARA ORTIZ ESCALANTE

Col·lectiu Punt 6 está formado por 6 mujeres que provenimos de orígenes y 
experiencias vitales diferentes y, también, de diferentes áreas de conocimiento 
dentro del urbanismo, la arquitectura y la sociología.

Una parte fundamental de nuestro conocimiento urbano procede  de las 
experiencias que han compartido con nosotras más de 1.000 mujeres 
participantes en un centenar de talleres, realizados dentro del programa 
“Herramientas de Participación” del Instituto Catalán de las Mujeres (ICD) y en 
los procesos participativos de diagnóstico y diseño de propuestas para mejorar 
el entorno cotidiano como parte de la “Ley de mejora de Barrios” en Cataluña 
realizadas junto con vecinas, vecinos y personal técnico de la administración.
Col·lectiu Punt 6 plantea como necesario repensar los diferentes espacios 
urbanos desde nuevos paradigmas para romper con discriminaciones y 
jerarquías  y contribuir a una transformación social real.  Para ello trabajamos 
desde la perspectiva de género interseccional, la sostenibilidad, la participación 
y la economía solidaría.

Aplicamos nuestro trabajo en 6 ámbitos: Diagnóstico y evaluación urbana, 
Participación comunitaria, Urbanismo para la vida cotidiana, Arquitectura de 
proximidad, Investigación y Docencia-Formación.

Combinamos todo ello con el activismo en diferentes colaboraciones con 
entidades y agrupaciones feministas y vecinales.
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LA PARTICIPACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO COMO 
HERRAMIENTA PARA LA TRANSFORMACIÓN URBANA

Este artículo es parte de la publicación “Mujeres trabajando. Guía de reconocimiento urbano con 
perspectiva de género” dentro de la cual se exponen diversas propuestas metodológicas participativas 
en diferentes procesos que hemos realizado desde el año 2005. La participación en el urbanismo 
es imprescindible para comprender, visibilizar y poner sobre el papel todo el conocimiento que 
acumula una comunidad. En ello es vital considerar la experiencia de la vida cotidiana que acumulan 
las mujeres. La participación debe ser un proceso interdisciplinar, transveral y  vinculante desde la 
diagnosis de la planificación urbana hasta la evaluación de los proyectos. 

Trabajar desde la participación en el urbanismo es imprescindible para comprender y 
visibilizar lo que ocurre en el espacio, para poner sobre el papel todo el conocimiento 
que acumula una comunidad sobre su propio territorio. En ello es vital considerar 
el conocimiento empírico y la experiencia de la vida cotidiana que acumulan las 
mujeres. 

La experiencia de las mujeres en la ciudad ha sido infravalorada como conocimiento 
dentro de la planificación y el proyecto urbano. El rol del género femenino ha asignado, 
históricamente y todavía hoy en día, a una mayoría de las mujeres la realización casi 
exclusiva de las tareas derivadas del cuidado y la atención de los hogares y las 
personas. Las tareas derivadas de este trabajo reproductivo han provocado que las 
mujeres sean las máximas usuarias y conocedoras de los espacios cotidianos. Por 
eso, su participaciónes imprescindible.

¿Por qué las vecinas y los vecinos tenemos que participar en la construcción 
de nuestro entorno?
Las vecinas y los vecinos somos las personas que más conocemos nuestra ciudad 
o pueblo; por tanto, nuestra participación es imprescindible a la hora de realizar 
cualquier intervención porque allí vivimos, paseamos, compramos, jugamos, 
cuidamos, trabajamos, etc.

Nuestro conocimiento es muy importante porque además, cuando participamos como 
vecindario en el diseño de los espacios, aumenta el sentimiento de pertenencia, el 
sentido de apropiación y la calidad de vida. Por otro lado, con estos procesos se 
fomenta el conocimiento de otras personas que también viven en nuestro entorno y 
por lo tanto aprendemos a vivir y a convivir mejor.
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Mapeo de la red cotidiana con vecinas 
de Buenos Aires, 2012.

Recorrido de reconocimiento con mujeres de un barrio, Córdoba, Argentina, 2013.
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¿Por qué es imprescindible la participación de las mujeres?
La participación de las mujeres en los procesos de planificación es un valioso medio 
para identificar las necesidades de una comunidad. Las necesidades y prioridades 
variarán entre mujeres de entornos urbanos o de áreas rurales, mujeres con hijas o 
hijos, mujeres mayores o jóvenes, mujeres de diferentes orígenes, etc. La participación 
de las mujeres del barrio deberá velar y trabajar por la diversidad y con la diferencia.

Aquí exponemos tres motivos que hacen necesaria la participación de las mujeres en 
la transformación de los lugares donde vivimos:

• El diseño, la planificación y la estructura de los entornos donde vivimos afectan 
a la calidad de vida de las personas. La participación de las mujeres 
aporta nuestra experiencia y sabiduría de la vida cotidiana, fuente 
imprescindible de conocimiento para la planificación urbana.

• El urbanismo no es neutro. El espacio que habitamos refleja dinámicas 
de poder y da prioridades y visibilidad a unos elementos sobre otros. 
Normalmente, no se realizan estudios acerca de los efectos que causa la 
planificación en diferentes grupos e intereses de la comunidad, pero en general 
se ignora la esfera reproductiva y de atención a las personas, beneficiando 
primordialmente la esfera del trabajo y al género masculino. Un ejemplo de 
ello son las inversiones que se hacen en los campos de futbol, que benefician 
mayoritariamente a hombres jóvenes, o en carreteras y autopistas, favoreciendo 
a quienes más se desplazan en coche privado, mayoritariamente hombres. En 
contraposición encontramos, por ejemplo, las inversiones en transporte público, 
que acostumbran a ser más cuestionadas pero que benefician a una parte 
más amplia y diversa de la población. Por lo tanto, nuestra participación puede 
ayudar a distribuir el impacto de la planificación para que sea más equitativa.

• A pesar de que las mujeres somos el 51% de la población mundial, 
nuestra experiencia sobre el entorno no ha generado mucho interés en 
el pasado. La participación ayuda a dar mayor visibilidad a los temas que más 
preocupan a las mujeres y a favorecer la comprensión de las relaciones entre 
temas como la seguridad personal, el cuidado de niñas y niños, el cuidado de 
personas mayores, la accesibilidad o la movilidad, elementos que configuran la 
rutina cotidiana de la vida de las mujeres.

Somos conscientes de que, como mujeres, participar activamente en nuestra 
comunidad o barrio muchas veces implica añadir una jornada más a la doble 
jornada de trabajo, remunerado y no remunerado. Nuestro objetivo no es promover la 
sobrecarga de trabajo, pero sí pensamos que hay que buscar el espacio y el tiempo 
para que las mujeres puedan participar y estar presentes en los procesos de toma de 
decisiones y de transformación. También hay que hacer corresponsable a la sociedad 
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Recorrido reivindicativo por el espacio público, Barcelona, 2009..

Taller de empoderamiento con mujeres Alella, 2006.
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de las tareas domésticas y de cuidado, para que tengamos tiempo de ejercer la 
participación. Sin la implicación de nuestras madres, abuelas y antepasadas en 
los movimientos sociales, las mujeres no tendríamos hoy los derechos de los que 
disponemos. Por lo tanto, hay que continuar trabajando y participando para seguir 
avanzando.

¿En qué momentos de la planificación podemos participar?
En primer lugar, es importante recordar que el derecho a la participación de las 
mujeres en el ámbito social, económico y político para la transformación del lugar 
donde vivimos está recogido en diferentes leyes a diferentes escalas: regional, 
nacional e internacional. Por ejemplo, en el contexto catalán, en la Ley de Urbanismo 
desde el año 2005 aparece la participación como un elemento obligatorio a cumplir 
dentro de la planificación urbana. Este derecho a la participación ha sido reforzado 
por la Ley de Igualdad de 2007 del Estado español. En Cataluña también disponemos 
de Ley 2/2004 de Mejora de Barrios, primera en el Estado que propone incluir, en los 
proyectos de mejora urbana, la equidad de género en el uso de los espacios públicos 
y equipamientos.

Existen en otros contextos también, leyes que avalan la participación de las 
mujeres, pero en la práctica es necesario que estemos directamente implicadas 
en la transformación de nuestros entornos, para que realmente se incluya nuestra 
experiencia y que la participación sea vinculante y transformadora. 

La participación de las mujeres se puede dar en cuatro momentos:

1. Empoderamiento. Entendemos el empoderamiento como el proceso de toma 
de conciencia y reafirmación de nuestras capacidades, así como de la apropiación 
de los espacios para poder ejercerlas. El empoderamiento de las mujeres implica 
tomar conciencia del poder, tanto individual como colectivo, que tenemos y ejercerlo 
a través de la participación en los procesos de toma de decisiones, así como en 
los lugares de poder. Empoderamiento no significa dar poder a las mujeres: ya 
lo tenemos, lo que necesitamos son mecanismos que nos permitan ejercerlo de 
diferentes formas, no de manera jerárquica y patriarcal como se acostumbra a ejercer 
el poder en las estructuras masculinizadas. En esta fase, podemos efectuar una 
primera aproximación al entorno cotidiano donde vivimos. Podemos preguntarnos 
qué elementos nos facilitan o dificultan la vida cotidiana partiendo de nuestra 
experiencia y a través de la participación individual y en grupo. Los procesos de 
empoderamiento también permiten visibilizar el conocimiento y la aportación de las 
mujeres a la sociedad. A través del empoderamiento también hay que promover el 
activismo y reivindicar el derecho de las mujeres a la ciudad.
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2. Diagnosis del entorno cotidiano. Los conocimientos que provienen del 
empoderamiento se pueden vehicular para conseguir transformaciones a través 
de una diagnosis del entorno cotidiano que permita elaborar recomendaciones. La 
elaboración de una diagnosis necesita que haya una coordinación entre asociaciones 
o grupos de mujeres y el equipo técnico del municipio, así como el apoyo de 
personas o grupos expertos en urbanismo y género. De esta manera se pueden 
coordinar esfuerzos y conseguir que la diagnosis resultante se tenga en cuenta en la 
planificación y transformación del entorno cotidiano.

Una diagnosis con perspectiva de género deberá entender las diferentes redes que 
las personas utilizan en un barrio o población, haciendo una lectura transversal de 
las necesidades, involucrando diferentes generaciones y poniendo especial énfasis 
en el conocimiento diferencial que tenemos las mujeres y los hombres. Esto permitirá 
obtener criterios de género susceptibles de ser incorporados en un proyecto de 
transformación y mejora del entorno.

3. Propuestas de transformación. En esta fase de la planificación urbana, 
la participación activa y vinculada de los grupos de mujeres acompañadas del 
conocimiento técnico de personas o grupos especialistas en el diseño y la planificación 
con perspectiva de género, permitirá transformar espacios e incorporar mejoras 
a diferentes escalas. Por ejemplo, se puede intervenir en un Plan de Ordenación 
Urbanística Municipal, en un Plan de Mejora Barrial o sector concreto, en el diseño 
y la mejora de espacios públicos como pueden ser calles, plazas o parques, en el 
diseño y construcción de un equipamiento, en la planificación de la red de movilidad, 
etc. Es en la fase de transformación donde se incorporan los criterios de género 
desarrollados en la diagnosis previa, introduciendo la experiencia cotidiana de las 
mujeres en los diferentes proyectos urbanísticos.  

4. Evaluación. La evaluación debe ser constante y abarcar tanto los proyectos que 
están por hacerse como las transformaciones urbanas realizadas. También se puede 
llevar a cabo con la participación de las mujeres, porque ayudará a saber si las 
intervenciones se adecúan a las necesidades de una población determinada. Un 
grupo de mujeres podría formar parte de una auditoria de género juntamente con 
personas o grupos especialistas técnicos en evaluación urbana desde la perspectiva 
de género.

Para ello proponemos herramientas metodológicas organizadas en tres fases de la 
participación: 1) Informémonos: grupo de lectura y  grupo de recursos audiovisuales; 
2) Describamos y analicemos nuestro entorno cotidiano: cuestionario, recorrido de 
reconocimiento, fotografía de nuestro entorno, cadena de itinerarios cotidianos, 
red cotidiana gimcana fotográfica, mapa comunitario, mapas perceptivos; 
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3) Compartamos nuestra experiencia: recorrido reivindicativo, exposición, fiesta en la 
calle, ocupemos el espacio; 4) . Continuemos trabajando: Evaluemos lo que hemos 
hecho, memoria del trabajo realizado..

Las metodológicas participativas propuestas son el resultado de procesos específicos 
donde las hemos aplicado, por ello en cada caso deberán adaptarse a las necesidades 
del grupo social con el que se trabaje y del contexto específico donde se apliquen. 
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UNA METODOLOGÍA PARA PENSAR LA CIUDAD

Existe, en clave eco-sistémica, una interacción simbiótica e inalienable entre lo social y lo urbanístico: 
se influyen entre sí, se construyen, se transforman, se mimetizan, se condicionan, se contagian en sus 
múltiples facetas. En este sentido, la Investigación acción participativa (IAP) dota a las instituciones y a 
los grupos humanos de un sistema teórico y de unos instrumentos técnico-prácticos para canalizar e 
integrar el pensar y el actuar de la ciudadanía - social sobre su ciudad - urbana. 

Entre las prácticas participativas que se implementan a lo largo y ancho del mundo, 
en sus múltiples mezcolanzas, colores y sinsabores, existe una metodología concreta 
para articular la participación ciudadana que tiende a llamarse Investigación Acción 
Participativa (IAP). ¿Por qué explicar este método y no otro? Porque la trayectoria que 
traza en el mapa de una situación real propicia la confluencia de una variedad de 
actores y factores que suponen, de forma privativa, creatividad social, transformación, 
diálogo, educación, compromiso social y construcción colectiva. 

Haciendo referencia al título de las jornadas “Pensar la ciudad” podríamos 
preguntarnos ¿quién tiene que pensar la ciudad?, ¿quiénes son los sujetos pensantes 
que deben reflexionar sobre el hábitat que habitan? Rápidamente responderemos: los 
arquitectos e ingenieros, los que tienen el saber científico; los dirigentes políticos, que 
son los que toman las decisiones; los presidentes de las asociaciones de vecinos, 
de la asociación de comerciantes Y, de la confederación N y de la entidad X. Bien, es 
un principio, aunque son todos los que están pero no están todos los que son, nos 
falta el “pensar” más amplio de quienes habitan la ciudad, los ciudadanos de a pie, 
los que hacen del nombre (hábitat) el verbo en acción (habitar), los que se tropiezan 
con la experiencia cotidiana y subjetiva de la regeneración urbana y la con-vivencia 
intersubjetiva del quehacer humano. 

Desde esta perspectiva cabe decir que existe, en clave eco-sistémica, una 
interacción simbiótica e inalienable entre lo social y lo urbanístico: se influyen entre 
sí, se construyen, se transforman, se mimetizan, se condicionan, se contagian en 
sus múltiples facetas. No es poco razonable, por tanto, que ambos apartados de 
la realidad, los grupos humanos que habitan las ciudades y quienes las diseñan y 
gestionan, tengan un punto de encuentro para pensar conjuntamente cómo con-vivir.    

Con respecto a esto, como método de estudio e intervención social, la Investigación 
Acción Participativa permite construir un proceso colectivo donde un amplio sector 
de la base social puede participar, de forma organizada y gradual, en momentos de 
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reflexión y pensamiento conjunto entorno a un aspecto determinado de la ciudad 
(un barrio, un centro educativo, un aspecto medioambiental, una organización, etc.). 
Mediante un proceso IAP, los grupos y las personas pasan de ser el objeto de estudio 
pasivo de la Sociología clásica al sujeto activo protagonista de una investigación 
socio-práctica, crítica y dinámica en relación, por ejemplo, al espacio público y sus 
usos. En este sentido, la IAP dota a las instituciones y a los grupos humanos de un 
sistema teórico y de unos instrumentos técnico-prácticos para canalizar e integrar el 
pensar y el actuar de la ciudadanía sobre la ciudad. 

Si se pudiera resumir en un número de cuatro las múltiples y diversas preocupaciones 
que a los seres humanos nos impelen a participar en los asuntos de la ciudad, 
aquellos temas vivenciales, síntomas, conflictos y hechos socio-urbanos que nos 
hacen acudir al solucionario colectivo, podrían resumirse en las siguientes: 

• La sostenibilidad territorial, la salud y el bienestar de los que lo habitan.
• El desarrollo socioeconómico y el impulso hacia un ideal de igualdad, en 

constante amortiguación de las viejas y nuevas desigualdades.
• Las redes de relaciones entre grupos y personas que pueden limitar o potenciar 

las oportunidades de mejora, individuales y grupales.
• Y los universos simbólicos y culturales de cada grupo o persona coexistente, 

que obligan a entenderse y a encadenarse con nuevas contra-culturas e 
innovaciones.

Alguna, algunas o todas estas sintomatologías, en sus complejas concreciones e 
interrelaciones, suelen ser los detonantes que provocan que una institución y/o una 
parte de la sociedad asuma el reto de iniciar un proceso de reflexión conjunto para 
detectar, decidir y programar qué se ha de hacer para afrontarlo, quién, por qué, con 
qué, cómo y cuándo.  Y para eso, en el inicio del proceso IAP, una de las primeras 
preguntas que debe surgir entre los promotores del proceso es ¿para qué queremos 
abrir un proceso de participación? ¿Para sólo informar/consultar a la ciudadanía, 
para debatir con los agentes sociales o quizás para decidir y programar entre la 
máxima representatividad social las soluciones, bajo un criterio de integralidad y 
corresponsabilidad? Este nivel epistemológico inicial tiene una naturaleza política 
marcada y es el momento adecuado para abrir una auto-reflexión en la cual se debe 
definir la finalidad última del proceso de participación, hasta dónde se quiere llegar, 
qué efectos puede tener en la comunidad y con qué recursos se cuenta para tirarlo 
adelante. Quien impulsa y demanda el proceso IAP es, como se puede suponer, un 
condicionante importante a la hora de tejer la propuesta de participación.

Esta propuesta de un proceso IAP suele ser encargada a equipos de investigación 
externos (Universidad, empresas de servicios, etc.), a falta de personal propio o bien 
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para darle neutralidad a la investigación. Suelen ser equipos interdisciplinares donde 
se trabaja colaborativamente entre arquitectos, pedagogos, ingenieros, educadores, 
psicólogos, etc., dados los criterios de transversalidad e integralidad que suelen regir 
los procesos de IAP. 

Siguiendo estos mismos criterios, el equipo de investigación contemplará el máximo 
número de técnicas e instrumentos de análisis a utilizar, de forma secuencial, 
complementaria y flexible, para la investigación, siempre adaptada al contexto socio-
urbano, empresarial, organizacional en el que se intervenga: desde los parámetros 
más cuantitativos de la escuela empírica (censos, datos estadísticos, mapas, etc.), 
pasando por el modelo cualitativo de la hermenéutica estructural (entrevista, grupo 
de discusión, etc.) hasta conectar con el paradigma dialéctico y sociocrítico actual, 
de enfoque sistémico, del que surge un conocimiento transformador y actuante 
(asamblea, DAFO, PAI, etc.). Todo ello dibujado en un proceso colectivo en espiral 
auto-reflexiva, con diferentes ciclos de apertura y cierre: sumar el contexto social 
en momentos de participación ciudadana, para integrar, interaccionar y articular 
el máximo número de visiones, opiniones, discursos, ideas y propuestas, y de 
cierre para sistematizar, sintetizar, analizar e interpretar el conocimiento recabado, 
fundamentalmente, para volver a abrir y devolver, contrastar y pactar el siguiente 
paso. 

Todo el proceso IAP pasa por el sesgo evaluador de una Comisión de seguimiento 
(CS) formal, donde está el equipo de investigación, la administración o institución 
que demanda (directivo y técnico) y el tejido asociativo. Y, además, paralelamente y 
de forma complementaria, se forma un Grupo de investigación acción participativa 
(GIAP) mixto, entre el equipo de investigación y la base social (no asociados, mujeres, 
jóvenes, base asociativa, etc.), con un alto grado de implicación, periodicidad y 
trabajo conjunto.

Y no sólo de trabajo, sino también de aprendizaje. Los procesos IAP tienen un 
componente estructural educativo donde las personas y grupos que participan y se 
implican se capacitan, aprenden, se “empoderan” al estilo clásico de las escuelas 
latinoamericanas de desarrollo comunitario y educación popular: en valores, en 
actitudes, en formas de relacionarse, de resolver conflictos, de autogestionar, etc.  

La red social en su exponente más representativo (políticos, técnicos, agentes 
socioeconómicos, tejido asociativo, grupos y personas no asociadas) se encuentra, 
se reconoce y se legitima en los momentos intermedios de participación que se 
planifiquen durante el proceso (talleres, grupos de trabajo, asambleas, etc.), para 
diagnosticar, debatir, decidir, programar o evaluar, entre todos y todas, un plan, un 
programa o un proyecto que afecta a una parte o al conjunto de la ciudad. El enfoque 
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para afrontar la problemática, en todos los casos, tiene que ser integral: en las 
ciudades todo está interrelacionado. Lo social, lo económico y lo urbanístico son tres 
pilares básicos en los que cualquier sintomatología de enfermedad urbana tiene su 
raíz, así que es aconsejable intervenir en los tres focos de forma integral. 

En este sentido, es importante en todo proceso participativo, un triple acuerdo 
colectivo: a nivel político/directivo, de la administración o institución que toma la 
iniciativa; un acuerdo administrativo, en cuanto al trabajo técnico transversal 
(interdepartamental) a nivel operativo; y un acuerdo social, en el que la máxima 
representatividad comunitaria apueste por la transformación y la mejora del entorno 
en el que viven. Para que se llegue a este contrato es fundamental que los objetivos 
del proceso participativo estén claros y no se generen falsas expectativas que 
después no se puedan cumplir. 

Para ello es clave tener claro que la participación no se improvisa. Debe tener una 
planificación clara y concisa de la metodología que se va a utilizar, las fases del 
proceso, los momentos de sumar actores con los principios de pluralismo e igualdad 
de antemano y, cómo no, la evaluación continua de los pasos que se van dando. 

En esta planificación, en relación a todas las partes implicadas, se debe visibilizar 
el proceso IAP lo máximo posible, teniendo en cuenta la precisión de la información 
que se va a dar y la posible necesidad de dinamizar y formar a los colectivos que 
se van a ir integrando. Este apartado de capacitación de los agentes y actores tiene 
mucho que ver con el aprendizaje colectivo y con la posibilidad de dar herramientas 
de trabajo en grupo, de escuchar al otro, de respetar el turno de palabra, de negociar, 
de resolver los conflictos, etc., recursos que van a quedar más allá del proceso y que 
permitirán que las propias comunidades se responsabilicen, se organicen y actúen 
en las soluciones a las problemáticas del lugar en el que viven. 

Para que la participación tenga este resultado a largo plazo, se deben adaptar los 
mecanismos participativos a la realidad concreta en la que interviene, flexibilizando 
y amoldando las técnicas y herramientas a las idiosincrasias específicas de cada 
territorio. En este sentido, el rigor metodológico para obtener los resultados esperados 
es absolutamente imprescindible y para ello es importante disponer de profesionales 
capacitados y con las habilidades necesarias para implementar las teorías y métodos 
adecuados.  

Para finalizar, dos aspectos inherentes a todo este discurso que son catalizadores del 
proceso. En primer lugar, desde las administraciones e instituciones hay que empezar 
a legitimar el valor del conocimiento ciudadano sobre su propia realidad/territorio. 
Todo ciudadano y ciudadana tiene un saber práctico de su barrio, empresa o ciudad 
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que puede enriquecer y dar un criterio de realismo a cualquier intervención que se 
implemente en la zona, aportando no sólo este conocimiento vivencial, sino también 
valores, ideas, sentido común, creatividad, compromiso y el incalculable capital social 
que las acciones colectivas pueden aportar a cualquier proyecto. 

En segundo y último lugar, los técnicos que trabajamos para las administraciones 
e instituciones, los que tenemos ese saber teórico-práctico tan valorado en 
cualquier sociedad, debemos bajarnos del pedestal académico en el que algunas 
veces nos subimos y devolver todo ese conocimiento a la sociedad que nos lo ha 
dado. Ese conocimiento como arquitectos, sociólogos, ingenieros o educadores 
no nos pertenece exclusivamente y debemos hacer un esfuerzo para interpretarlo 
y traspasarlo a los colectivos que lo necesitan para pensar la ciudad, facilitando 
los conceptos, los aprendizajes y las herramientas básicas para que sea entendible 
y aprovechable en cualquier situación de regeneración urbana participativa. No se 
puede encontrar, en este sentido, satisfacción profesional más plena que compartir 
lo que uno sabe con aquellos que también han de saber para transformar la realidad 
que, en última instancia, siempre está por hacer, crear e innovar, entre todos y todas.   
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REFLEXIONES COLECTIVAS 
IDEAS-FUERZA HACIA UN NUEVO URBANISMO

La primera parte de las jornadas se basó en la exposición de experiencias reales 
y proyectos con participación ciudadana explicados por diversos colectivos de 
jóvenes arquitectos implicados en la transformación urbana, profesionales del 
ámbito investigador universitario y técnicos de la propia administración pública. 
A partir de éstos, los asistentes, a petición del Comité de organización, extrajeron 
ideas y reflexiones que les resultaron de interés quedando expuestas en un panel de 
“Ideas fuerza”, permitiendo así  la construcción de un ideario colectivo en torno a un 
nuevo urbanismo con participación ciudadana. Las tablas siguientes recogen estas 
reflexiones colectivas. 

Reflexiones colectivas en torno a un nuevo urbanismo. Los asistentes a las jornadas construyeron el panel de “ideas 
fuerza” a partir de las reflexiones extraídas de las diferentes ponencias.
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IDEAS FUERZA

• Independencia y empoderamiento ciudadano para proponer y gestionar su 
espacio vital. 

• Cartografías efímeras. ¿Cómo sienten los ciudadanos su ciudad? 
• Urbanismo para las personas: ¿qué opina/siente la gente de su ciudad?
• Construir territorios deseados. Resultados activos, no resultados pasivos. La voz 

de la infancia no se puede participar sino estamos educados en participar. 
• La tecnología como un mapa que amplifica y visibiliza las iniciativas ciudadanas. 
• Trabajo transversal entre áreas. 
• Aunar líneas de trabajo con unos objetivos comunes. Saber qué se quiere hacer; 

objetivos claros. 
• Interés general vs interés particular de un grupo de ciudadanos. Educación social. 
• Las reglas del mundo están cambiando. Infraestructuras dúctiles. Neutralidad 

política. Previsión antes del hecho. Intervención desde muchos focos. 
• Toma de contacto de los universitarios con la realidad física del espacio urbano y 

su discapacidad. 
• La participación ciudadana no es sólo una obligación legal es una metodología de 

conocimiento. 
• Hay que legitimar el valor del conocimiento ciudadano sobre su propia realidad. 
• El conocimiento que hemos adquirido en la Universidad hay que devolverlo ¡No 

es nuestro!
• Outlook tower. Centro de interpretación del territorio. Observatorio. 
• Trabajar con un alto nivel de incertidumbre. La creatividad donde se aloja la 

innovación (impulsión de ideas).
• Prototipar ciudades posibles en lugar de una ciudad utópica (utopías de jardín). 
• La chispa de la participación nace del conflicto, fomenta la cohesión social 

cuando se defiende y se persigue un objetivo común. Promover la convivencia a 
través de lo cotidiano: verbena. 

• El “desinterés” como elemento de proyecto, porque da pie a la innovación. 
• El largo plazo no interesa al político. Transversalidad. 
• Transgresión de lo cotidiano. 
• Micro-urbanismos como procesos previos a la participación. Motivan implicación 

+ conocimiento. 
• Apropiación de la ciudad (infraestructuras/arquitecturas efímeras). Prototipar, 

educación, participación, empoderamiento, corresponsabilidad, mapeo. 
Administración + ciudadanos. Semillas urbanas. Evaluación, metodología, 
protocolos. Urbanismo de las personas. Lo invisible es visible.

• ¿Cómo podría la ciudad responder a la súper-velocidad de crecimiento que 
la lleva a la deficiencia desde el nacimiento?, ¿Podrían ser tomadas estas 
deficiencias como oportunidades para el diseño de una ciudad más eficiente?
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IDEAS FUERZA

• ¿Hemos asumido los ciudadanos el papel de un niño bajo la tutela de una 
paternalidad política?, ¿Es al fin y al cabo una situación “cómoda” para nosotros?, 
¿Hemos olvidado, conscientes o inconscientes de ello, que podemos decidir?

• De la EDUCACIÓN al PENSAMIENTO hacia las ACCIONES en el tiempo 
convertidas en HÁBITOS que definen nuestra IDENTIDAD. 

• Microurbanismo: pensar desde el barrio, generar un prototipo de ensayo y 
posterior producción a mayor escala. 

• Si no conocemos lo que somos no podemos proyectarnos. 
• Involucrar a los ciudadanos en microparticipaciones preparatorias para que aporten 

en los procesos participativos desde su propio conocimiento.
• Género no es mujer, pero desde la experiencia de las mujeres se tiene un 

conocimiento detallado de la complejidad de la realidad cotidiana urbana. 
• Yo quiero volver a ver a los niños jugando en la calle, sin miedos, con espacios 

hechos a su medida y que cubran sus necesidades. No quiero ciudades fuera de 
escala. ¡Urbanismo humano!

• Pro-común, taxonomías de los agentes. Territorio=físico+social. Transferencia 
de la innovación social al espacio público. Empoderamiento, resiliencia, 
gobernanza, infraestructuras dúctiles, corresponsabilidad, resemantización, 
investigación=creatividad, perspectiva de género-vida cotidiana de la gente. 

• Conexión de la propuesta, la creación y la construcción. Educación para el 
mantenimiento y la mejora futura. Implantación de la cultura participativa. 

• El urbanismo no es neutro. Diagnosticar y evaluar el urbanismo desde la 
experiencia de las personas. Diferentes usos de la ciudad: trabajo productivo y 
trabajo reproductivo.

• Necesidades de las personas. Vida cotidiana + perspectiva de género. 
Participación – colaboración. 

• Aprendizaje y formación para poder pensar la ciudad. Aprender a mirar, a 
cuestionar, a identificar necesidades y a crear/estar en espacios de discusión/
debate contemplando la diversidad ciudadana. 

• Es importante contar con la gente que viva en el barrio a la hora de tomar 
decisiones de cualquier tipo. Que la gente vuelva a ser dueña de la ciudad. 

• Recoger iniciativas ciudadanas de intervención en la ciudad para próximos encuentros. 
• Tenemos que reconciliarnos con las personas que usan el espacio: trabajo 

colectivo. Tenemos las herramientas, pero necesitamos la experiencia de todos. 
• El barrio son los/as vecinos/as. El cambio está en el ciudadano/a de a pie. 

Espacios públicos = espacios de convivencia. La participación no tiene sexo. 
Empoderar a los/as vecinos/as cambia las ciudades.

• Revolución vecinal. Participación dinámica. Modificación de la infraestructura 
urbana. Mirar la ciudad desde el punto de vista social, no sólo arquitectónico.
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Obras de transformación del espacio público en Soliva. Imagen tomada durante la visita.
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IDEAS FUERZA
• Fomentar la participación ciudadana en todos los barrios, no sólo en aquéllos 

donde el conflicto está presente. 
• La “burrocratización” aleja a la participación ciudadana e intereses generales. 
• La ciudad dispersa lleva a mayor tráfico y menos accesibilidad. 
• Prototipos por fases, intervenciones blandas, participación ciudadana y 

económica. 
• ¿Deshipotecar el tiempo para la participación?
• Nos parece clave la figura del técnico facilitador de la participación ciudadana. 
• Post-it-ividad.
• La búsqueda de la innovación desde el desinterés. Extitución. 
• Mapa de calles tranquilas. 
• A través de la infancia podemos llegar a los adultos. 
• La creatividad como punto de inicio e inspiración. Dinamización atractiva en 

espacios públicos. 
• La Agenda 21 hay que llevarla a la calle. 
• No puede haber participación sin educación previa. 
• El Plan General de Ordenación Urbana se preocupa de hacer aparcamientos 

para vehículos motorizados ¿Faltan aparcamientos o sobran coches? Aumenta el 
problema para el Plan de Movilidad que sólo puede solucionar restando espacio 
al abuso del coche ¿Abordará Málaga su eje litoral este-oeste? No pienso en 
carriles-bici, no demando vías ciclistas ni vías ciclables ¡Queremos la calle!

• Más arquitecto involucrado en realidades a pie de calle y menos arquitecto 
estrella. Evolución hacia un arquitecto des-jerarquizado. 

• Si no resolvemos el desempleo el futuro no existe.  
• Recuperar la plaza. 
• ¿Participación o mejor colaboración? La participación, fuente de conocimiento. 

Construir comunidades. 
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TALLER
EL BARRIO DE SOLIVA COMO LABORATORIO DE APRENDIZAJE

Dentro del marco general de las jornadas, se ha contemplado un espacio de taller 
en el que se ha profundizado en el desarrollo real de un momento de participación 
ciudadana, pudiendo testar y llevar a la práctica algunas de las ideas y metodologías 
analizadas en el desarrollo de las charlas; un laboratorio de ideas que nos ha permitido 
experimentar con nuevas fórmulas y experiencias ya conocidas, pero desde nuevos 
enfoques metodológicos.  Para ello, se ha propuesto el barrio de Soliva, en Málaga, 
como ámbito de estudio para la aplicación de las ideas y experiencia de participación 
a realizar en esta parte práctica de taller.

Bajo estas premisas de ensayar con metodologías participativas, y habiendo tomado 
el ámbito concreto del barrio de Soliva, se ha propuesto analizar, debatir y plantear 
las necesidades, las oportunidades y las propuestas de acción para dicho contexto.  
Este trabajo se ha desarrollado a través de un momento de participación real y de 
reflexión colectiva realizado entre los asistentes a las jornadas, los distintos ponentes 
y las mediadoras comunitarias que trabajan en dicho entorno y coordinado por Mar 
Márquez junto a Malakatón propuestas urbanas para el peatón.

La elección de este ámbito ha resultado de especial interés por tratarse de un 
barrio de reciente creación y que sin embargo sufre particulares problemas sociales 
y urbanos. En este sentido, trabajar en colaboración con el Área de Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga, que interviene en la zona desde hace más 
de un año a través de un proyecto de mediación comunitaria,  ha permitido  conocer 
el barrio desde la experiencia diaria y concreta de los técnicos conocedores de los 
problemas de la población local.
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Rutas seguidas 
durante la visita al 
Barrio de Soliva.

Ruta B

Ruta A
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1.Objetivos

Los objetivos planteados en el desarrollo del taller quedaron resumidos de esta forma:

• A partir de la visita al barrio de Soliva y de los datos facilitados, reflexionar entre 
todos y todas sobre el estado actual del barrio, sus necesidades y sus oportunidades, 
a nivel social y urbano.

• Proponer alternativas de acción, realistas, eficaces y creativas, a nivel social y 
urbanístico, que se puedan implementar en la zona. 

• Experimentar un momento de pensamiento colectivo e interdisciplinar en relación 
a la intervención integral en una zona real de la ciudad.  

2. Desarrollo metodológico

El primer acercamiento al barrio de Soliva se realizó  a través de la ponencia de 
la coordinadora del proyecto de mediación comunitaria del Área de Participación 
Ciudadana1, en la que se facilitaron datos básicos, sociales y urbanos, de la zona. 
De esta forma, los asistentes pudieron hacer una primera aproximación a la barriada 
desde la visión técnica de los profesionales que allí trabajan.

Posteriormente, una visita guiada al barrio junto a las mediadoras comunitarias 
posibilitó conocer los problemas sociales y la situación urbana desde la propia 
experiencia, permitiendo así contrastar una información inicial (datos de población, 
tasa de paro, tipologías de vivienda, demandas sociales, etcétera) con una visión 
perceptiva in situ del lugar.

En la fase final, se organizó el taller que se ha mencionado, con las mesas de 
trabajo grupal entre los técnicos de las administraciones, las asociaciones, otros 
profesionales y los estudiantes asistentes a las jornadas, que permitieron analizar y 
debatir las posibles propuestas y estrategias a accionar en el barrio de Soliva desde 
una perspectiva social y urbana. 

Para ello se compusieron 3 grupos de trabajo de unas 20 personas aproximadamente, 
dando cabida a todos los asistentes que quisieran participar, dinamizados por dos 
conductores y con el apoyo de una de las mediadoras comunitarias del Área de 
Participación Ciudadana. Cada grupo se subdividió, a su vez, en dos subgrupos 
de unas 10 personas, uno destinado a aportar en relación al ámbito social y otro 

1   Ver el artículo: “Servicio de Mediación e intervención comunitaria. Experiencia piloto en la barriada 
Soliva–Este” de Elena Pérez en la página 16.
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enfocado a debatir en relación al ámbito urbano, con tres categorías de análisis: las 
necesidades, las oportunidades y las propuestas de acción, todo estructurado en un 
panel central donde se fueron colocando las aportaciones. En estos subgrupos de 
trabajo se propuso una dinámica de trabajo por parejas y con tarjetas que permitiese 
conseguir la participación de todos los asistentes, y no únicamente de aquéllos más 
participativos, impulsando un debate igualitario entre todos. Cada uno de los tres 
grupos tenían en sus salas de trabajo material de apoyo con información de los datos 
básicos más relevantes del barrio de Soliva, para poderlos consultar, además de una 
vista aérea y un plano descriptivo del barrio y su ámbito territorial próximo sobre el 
que poder hacer propuestas y anotaciones más gráficas.  

Al final de este apartado se muestran las anotaciones de cada uno de los grupos, 
dentro de las categorías de los paneles de necesidades, oportunidades y propuestas.

3. Resultados 

Al término de las mesas de trabajo, se llevó a cabo la celebración del Plenario 
final. Éste se convirtió en un espacio de debate colectivo en el que se expusieron y 
contrastaron conjuntamente las propuestas y reflexiones de cada una de las mesas 
de trabajo en relación al barrio de Soliva.

Inicialmente tomaron la palabra los representantes elegidos de cada una de las 
mesas para trasladar a todos los participantes las ideas que más se repetían y que 
más interés habían suscitado en la fase de trabajo en grupo. A partir de ahí, se 
desencadenó una intensa conversación entre los asistentes hasta el cierre de las 
jornadas.

Pasamos a detallar, de forma resumida, los temas sobre los que se debatió y de los 
que surgen ideas que podrían transformarse en propuestas de mejora del barrio 
objeto de estudio. Los apartados en que se estructura el relato del plenario persiguen 
dar un cierto orden clasificando los temas tratados en el mismo:

3.1. Desde lo social:
3.1.1. Sobre el sentido de identidad y comunidad local
Dado que se trata de un barrio de nueva y rápida creación en el que se han alojado 
familias alejadas de su contexto familiar de origen (en otros barrios de la ciudad), 
mapear esas historias de vida para darles continuidad hasta la llegada a Soliva y 
mejorar las conexiones a nivel de transporte público entre los diferentes barrios a 
los que pertenecían los vecinos y donde todavía está su red de apoyo socio-familiar.
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Se debate sobre las fórmulas para permitir la apropiación de los vecinos del barrio y 
sus espacios públicos de relación,  trasladando a los mismos las costumbres y modos 
de vida de origen como oportunidad para crear una identidad y cultura propia, dado 
que el diseño original de las viviendas y los espacios públicos no tuvieron en cuenta 
las necesidades y modo de vida de las personas que iban a ocuparlo.

En términos sociales todas las opiniones convergen en que es un barrio con una 
mayoría de población joven y en el que el sentido de identidad y de pertenencia, así 
como la cohesión social,  van a depender en gran medida de la implicación activa de 
los propios vecinos en las transformaciones del barrio. Esta situación se presenta en 
sí misma como una gran oportunidad que podría dar lugar a un crecimiento paralelo 
urbano y social, generándose un buen nivel de convivencia, de compromiso y de 
cuidado del espacio. En ese sentido y para impulsar que estos lazos se promuevan 
parece fundamental el desarrollo de actividades culturales, lúdicas, deportivas, 
comerciales y festivas como espacios de relación y herramientas de convivencia que 
generen cohesión social e implicación de los vecinos en su entorno. Se hace hincapié 
en el valor de los niños en sí mismos y como forma de llegar a los padres. Para ello es 
fundamental generar actividades específicas y favorecer zonas de encuentro amables 
que provoquen un buen ambiente social y que crezcan en un entorno educativo.

3.1.2. Desempleo y estrategias de activación de la economía
En lo que respecta a la economía, queda patente el problema que supone el alto 
índice de desempleo. Se plantea la posibilidad de crear viveros de empresas de cara 
a atraer situaciones de oportunidad de empleo dentro del barrio, aunque se debate 
sobre el riesgo que se asume. También se plantea como estrategia para activar la 
presencia de ciudadanos en la calle y dinamizar la economía la importancia de la 
diversidad laboral y comercial, así como la edad joven de la población.

Queda claro el problema que supone la situación en que se encuentran los locales 
comerciales, en su gran mayoría vacíos y sin uso en la actualidad. En ese sentido sería 
necesario facilitar el acceso a los locales comerciales a empresas, emprendedores 
o profesionales, con condiciones favorables a la población sectorial para impulsar 
el empleo, pero mientras no se perciba la existencia de potenciales consumidores, 
parece complicado que se activen estas iniciativas. Se debate sobre la repercusión 
que podría tener en el barrio la existencia de una calle de carácter comercial.

3.2. Desde lo urbano:
3.2.1. Sobre el espacio público y entorno natural
Parece cierto que los espacios públicos de Soliva siendo nuevos gozan de calidad, 
pero están faltos de intención y cualidad, en algunos casos muy generosos pero 
algo indefinidos, siendo necesario en algunos casos equiparlos de mobiliario urbano, 
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Trabajo en las 
mesas del Taller 
sobre el Barrio de 
Soliva.
I Jornadas de 
PENSAR 
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CIUDAD.
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aparcamientos de bicicletas, dinamizar sus usos... Se hace necesario redefinirlos así 
como fomentar la relación entre este espacio público y las zonas comunes privadas. 
Se debate sobre las posibilidades urbanas y sociales que se generarían al relacionar 
y dinamizar las zonas libres públicas con las privadas existentes.

Existen grandes expectativas vecinales entorno a la creación del parque que 
actualmente está en ejecución, a la vez que también hay bastante desconocimiento 
en el barrio sobre su diseño y dimensión, ya que no se ha llevado a cabo ningún 
proceso participativo para contar con el vecindario en la definición del proyecto ni 
tampoco se ha facilitado mucha información sobre cómo va a ser.

Teniendo en cuenta el entorno natural del que está rodeado el barrio, aprovecharlo e 
integrarlo en el territorio dando lugar a paseos y excursiones de cercanía.

3.2.2. Sobre la movilidad y conexiones dentro del barrio
Las diferentes mesas coinciden en la necesidad de conectar distintas zonas dentro 
del barrio que en la actualidad se encuentran aisladas unas de otras.  Se plantea la 
posibilidad de fomentar una movilidad a pié y en bicicleta a través de la creación de 
recorridos peatonales integrados en los espacios públicos y con un carácter más 
natural que el propio de aceras y viales; vinculado a los espacios verdes y  naturales 
existentes.

Otro problema que se debate de forma específica es mejorar la conexión vial del barrio 
hasta el colegio, facilitando que los niños vayan a la escuela en bici o caminando, así 
como mejorar la relación entre las dos zonas principales que forman el barrio. 

También se pone el acento en la importancia de crear buenos hábitos de movilidad 
peatonal y en bici entre los residentes, por su reper cusión en la salud, pero sobre 
todo como mecanismo que provoque activar la vida en el espacio público y las 
relaciones sociales entre la vecindad.

Nota: A continuación se incluyen las necesidades, oportunidades y propuestas 
planteadas durante el desarrollo de las mesas.
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Necesidades Oportunidades Propuestas
So

ci
al

No poder ir al cole andando 
y en bici.

Mejorar las condiciones 
laborales y el acceso al 
empleo de los residentes.

Poca conexión y 
conectividad.

Combatir el sedentarismo 
“impuesto”.

Empleo en el barrio.

Cohesión social, unificación 
como colectivo.

Falta de comunicación 
física genera falta de 
comunicación social y de 
aislamiento con el resto de 
la ciudad.

Refuerzo de la identidad 
del barrio: pertenencia al 
mismo.
Integración entre bandos 
(aceptar las diferencias 
entre renta y niveles 
de formación. Objetivo: 
“llevarse bien”).

Todos llegan al barrio igual: 
enfrentamiento a un medio 
hostil de partida.

Diversidad cultural.

Hábitos aprovechables

Espacio libre de calidad

Predisposición ciudadana

Existen muchos espacios 
entre edificios disponibles 
para ser apropiados para 
uso y disfrute de los 
vecinos.

Generación actividad 
empresarial >empleo de 
barrio.

Revertir la situación y 
convertirlo en un foco 
de oportunidad urbana: 
nueva centralidad, hecho 
urbano de calidad.

Movimiento social 
iniciado.

Asociarse para vencer la 
hostilidad.

Vecindad por programar: 
buena voluntad para 
el acercamiento, edad 
juvenil.

Locales vacíos

Jornada de diversidad cultural: cada 
grupo social organiza una actividad para 
el resto relacionada con las costumbres, 
como método de ruptura del aislamiento 
social (promoción diversidad cultural)

Promoción de viveros de empresa y 
sus beneficios > apertura de nuevos 
negocios.

Creación de fiestas propias del barrio para 
fortalecer la cohesión social y la identidad, 
fiesta de las estaciones.

Incentivar/ subvencionar / favorecer la 
disposición de locales comerciales para 
nuevas iniciativas (comercio de proximidad: 
panaderías/ alimentación/ ropa)

Ofrecer los locales de titularidad pública 
a empresas para que se establezcan a 
coste 0€. Periodo de carencia > empleo.

Revisar las normas de convivencia en las 
comunidades de vecinos que permitan 
el disfrute y juego de los niños en los 
espacios y jardines en planta baja.

Educación social.

Incluir nuevos usos: salud, docente, 
industrial, ocio.

Habilitar espacios de relación: plazas, 
merenderos, parque infantil (zonas de 
juego), guarderías.

Empleo “local” junto con la creación de 
puestos de trabajo a partir de iniciativas 
privadas.

Activación de grupos: educación/ 
diversión; intercambios de opiniones/ 
experiencias/ vivencias. Eventos propios 
del barrio: festejos y juegos.

Seguir los pasos iniciados hasta reforzar 
el tejido asociativo para darle vida propia 
hacia el futuro.

mEsa 1
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Necesidades Oportunidades Propuestas

Ur
ba

no
Equipamientos.

Zona de juegos de niños.

Espacio público cualificado.

Ausencia de espacios para 
las relaciones sociales.

Unir carriles bici en la 
zona y con el resto ciudad 
especialmente universidad.

Actividad comercial mínima 
e insuficiente repercusión 
en la calidad espacial de la 
calle y el espacio urbano.

Falta de conexión con 
el resto de la ciudad. 
Condición de borde <> 
límite.

Conectar el colegio en los 
puntos débiles.

Espacio público abierto 
(parque, pista deportiva,…)

Espacio común para 
reuniones, talleres o 
actividades colectivas.
 

Locales vacíos/Bajos 
comerciales. 

Espacios residuales

Viveros de empresa

Entorno medio-ambiental: 
laguna, arroyo, bosque y 
montaña.

Vertedero > laguna, 
gran parque de Málaga 
(parque Tierno Galván 
Madrid)

Amplitud de las aceras y 
baja densidad.

Espacios sin construir 
todavía.
 

Trabajar los bordes con acciones de 
integración urbanística, escala micro.

Hacer un camino peatonal-ciclista al 
colegio a través del parque.

Calle comercial peatonal.

Entorno medio-ambiental, adecuar 
la laguna y el arroyo para explicar 
ecosistemas.

Utilización de locales vacíos.

Red de recorridos peatonales.

Puntos de encuentro focalizar.

Juegos de niños.

Conectar calle Lazos con vía principal.

Trasladar parada L23 a calle principal y a 
parte superior.

Conectar el colegio con escaleras, a la 
parte baja.

Abrir vallas.

Equipamiento público en el parque que 
genere cohesión entre ambos “barrios”.
 

mEsa 1
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Necesidades Oportunidades Propuestas
So

ci
al

Espacios de relación. Qué es? 
Cuáles? 

Necesidad social <> espacio.

Resolver convivencia 
(individualidades vs colectivo).
Corresponsabilizar: educación, 
información.

Necesidad común. Profundizar 
en ellas (que las demandas se 
analicen más para resolverlas).

Soy de Soliva. No forzar, necesitan 
tiempo apoyar el proceso. O… 
no soy de Soliva, respetar historia 
de cada uno.
Visibilizar la trayectoria de vidas 
“humanizar”. Realidad social 
<administración-vecinos> 
realidad física.

Abordar el orden del problema: 
planificación, economía.

Identidad: yo soy de Soliva.

Falta educación urbana.

Lugares de relación.

Soliva es oportunidad de 
evaluar y hacer autocrítica 
de la forma de planificar y 
resolver las necesidades 
de las personas.

El espacio ya está>soporte 
físico existe> más 
transformación que 
construcción.

Pluralidad socio-cultural.

Capital social: participación 
en la resolución de las 
necesidades. Oportunidad 
para analizar en 
profundidad.

Espacio.

Capacidad de apropiación 
de identidad en el futuro.

Redes.

Formación.

Paro<>locales vacíos.

El propio problema es una 
oportunidad. Espacios de 
barrio como oportunidad: 
niños>oportunidad de 
educación (serán el futuro). 
Pueden ser un ejemplo 
de cómo solucionar su 
problema, implicarles. 
Menos prejuicios, más 
futuro.

Concurso sobre los espacios 
de convivencia en los espacios 
comunes de cada bloque y entre 
bloques.

Participación con niños para 
trabajar identidad y responsabilidad 
con el barrio (resultados a largo 
plazo).

Trayectorias de vida. Documentar 
la vida individual ¿de dónde 
vengo? ¿Dónde está mi historia? 
Para abordar la colectiva.

Barrio-ciudad. Ciudad-barrio by 
Soliva Day.

Trabajar desde experiencias 
cotidianas diferentes (hombres, 
mujeres, infancia, mayores,…) 
para encontrar prioridades 
comunes.

Centro cívico: programación y 
construcción participada.

Conexiones: mejorar el servicio 
público.

mEsa 2
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Necesidades Oportunidades Propuestas

Ur
ba

no
Espacio para niños. Parques con: 
bancos, arboles, fuentes, servicios.

Camino más corto parque - 
escuela.

Mejor manutención y limpieza.

Locales cerrados, falta de 
actividad comercial.

Conexión más directa en bus con 
el barrio de origen.

Incentivo para el comercio.

Más bancos en todo el barrio.

Espacios deportivos: jóvenes, 
mayores, niños y niñas (basket, 
futbol, pádel, tenis, skate, 
patinaje..)

Ampliar la frecuencia del bús 23.

Crear e integrar espacios infantiles 
con otros ya existentes. Espacios 
de ocio unificados para las 
familias.

Carril bici existente pero 
mal ubicado,  peligrosidad, 
inseguridad, desaprovecha el 
espacio urbano.

Espacios públicos de calidad 
que posibiliten encuentro y 
permanencia: bancos, baño, 
seguridad.

Mejorar la comunicación de 
barrios próximos y con el centro 
de la ciudad.

Centros ciudadanos: asociaciones,  
actividades culturales y creativas.

Uso provisional de 
espacios aun sin 
desarrollar. Sin uso 
definitivo. Evitar las vallas.

Proximidad con el campo 
<> territorio natural.

Intervención sobre aceras 
sin local en planta baja.

Crear sentimiento de 
pertenencia, identidad en 
el barrio.

Barrio con posibilidades 
espaciales para integrar las 
necesidades.

Traer e incentivar que 
vengan agentes externos 
por el carril bici.

Tranquilidad del barrio.

Una población joven que 
puede activar la economía, 
la vida social y cultural del 
barrio.

Muchos espacios abiertos.
Incentivar la ocupación de 
los bajos comerciales.

La implicación real de 
profesionales en este 
proceso de mejora.

La implicación de las 
personas que pertenecen 
al barrio. Motivadas por 
mejorar las condiciones de 
su entorno.

Población joven

Relacionar el barrio con el territorio 
natural.

Señalizar el parque de abajo.

Crear un camino colegio-parque.

Más frecuencia de la línea de bus.

Áreas recreativas de calidad para 
diversos grupos.

Intentar abrir/comunicar los 
espacios comunes de los bloques.

Crear espacio de encuentro y 
actividades culturales.

Flexibilizar los espacios públicos, 
excesiva zonificación.

Fomentar la participación social 
de las mujeres: prevención 
violencia de género; independencia 
y autonomía (empleo y 
autoempleo); corresponsabilidad; 
empoderamiento que favorezca su 
liderazgo dentro de la comunidad.

Trabajar desde diferentes 
desde diferentes ámbitos 
de forma coordinada con 
los diferentes grupos de 
población: empoderamiento 
de las mujeres; educar en la 
participación ciudadana; fomentar 
el asociacionismo participativo; 
fomentar la participación y 
conciencia juvenil en la mejora e 
identidad del barrio.

Trabajar con grupos de mujeres 
como agentes de transformación 
y de cambio: salud y deporte, 
corresponsabilidad; cultura y 
educación; empleo y autoempleo; 
nuevas tecnologías; violencia; 
empoderamiento.

mEsa 2
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Necesidades Oportunidades Propuestas
So

ci
al

Empleo (formación- 
orientación-inserción 
laboral)

Accesibilidad y 
conectividad.

Servicios varios.

Espacios de ocio 
común para mayores.

Fomento de 
asociacionismo 
representativo.

Centro de día para 
mayores.

Espacio de reunión 
para adolescentes.

Zona juegos de niños.

Fuente, agua, vida, 
movimiento.

Locales para 
asociaciones de 
vecinos.

Juventud. 

Mucho suelo 
disponible y locales.

Nichos de mercado.

Capacidad de 
identidad.

Posibilidades de 
ordenación del 
entorno con nuevos 
métodos urbanísticos.

Espacio! 

Locales. Interés 
político. 

Densidad.

Disponibilidad 
temporal. 

Diversidad 
generacional.

Participación infantil 
minoritaria.

Actividades inter-generación ocio-cultura.
Implicación mantenimiento a través de 
participación: jardinería, pintura.

Apoyo institucional, creación tejido asociativo.

Búsqueda identidad propia. Actividades naturales, 
deportivas, talleres. Locales-solares. Concursos 
de cocina.

Cesiones temporales.

Recorridos deportivos. Fomentar el conocimiento: 
relación partes del barrio. Interconectar las zonas 
verdes privativas como si fuesen inerarios públicos.

Eliminación de barreras visuales de la vegetación 
en jardines. Percepción de zona insegura.

Dotación de equipamientos urbanos para zonas 
verdes que favorezcan el encuentro (bancos).
Vincular a los locales el espacio de jardines privativo.

Favorecer el trabajo próximo a tu vida facilitando el 
uso de los locales vacíos.

Contratar a los desempleados del barrio para el 
mantenimiento de jardines y zonas comunitarias.

Taller de formación, orientación e inserción laboral.
Incorporar el vivero actual para impulsar servicios y 
opciones de emprendimiento.  

Guardería mediante cooperativas.

Talleres de ocio y convivencia. Huertos urbanos. 
Bancos del tiempo de colaboración entre los 
vecinos.

Dotar al barrio de elementos emocionales que 
creen puntos de encuentro e identificación propia. 
Arte, simbología, leyendas, mitos, cuentos,…

Crear una liga deportiva “Soliva” con los barrios 
periféricos.

Dotar una verbena propia que cree la historia de 
Soliva (zonas de olivares) sol+aceite. Crear un 
parque de olivares.

mEsa 3
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Necesidades Oportunidades Propuestas

Ur
ba

no
Necesidades 
urbanísticas: espacios-
perros; espacios-
mayores; espacios- 
infantiles. 

Transporte público, red 
buses.

Lugar de encuentro 
equipamientos.

Espacio público, tejido 
calle comercial

Estación de control 
de la calidad del aire, 
ruidos, etc… visible 
para vecinos.

Espacio para 
mercadillo y rastro.

Buscar espacio huerto-
ocio.

Señalizar zona 30 para 
seguridad vial.

Buscar recursos para 
adecuar locales.

Aparcamientos bicis.

Conectar carril-bici.

Conexión escuela 
mediante pasarela.

Zona de convivencia, 
barbacoas en nuevo 
parque. 

Zona de encuentros.

Solares. Mucho por 
hacer.

El parque del cole.

Junto al área 
universitaria.

Espacio en locales en 
planta baja.

Barrio de nueva 
creación.

Buenas 
infraestructuras.

Gente joven. Futuro.

Entorno natural 
aunque con barreras

Mercadillos y autogestiones (infraestructuras).

Reforestación. La laguna.

Conexiones en el parque del cole.

Integrar tejido industrial.

Conectar villa arriba y villa abajo.

Conexión carril-bici con metro: subir mi bici al 
metro.

Aumentar la accesibilidad mediante transportes 
colectivos. Lanzadera al metro.

mEsa 3
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CONCLUSIONES
PENSAR LA CIUDAD ENTRE TODOS

Tras la celebración de las I jornadas Pensar la ciudad, cuyo resultado es la presente 
publicación, no podemos sino agradecer la implicación de todos los agentes que 
han participado, asistentes, entidades colaboradoras y ponentes. La absoluta 
disponibilidad de todos, tanto para exponer y proponer ideas como para escuchar 
las de los otros asistentes,  ha sido esencial para el desarrollo de las mismas y ha 
resultado un buen ejemplo de puesta en común de diferentes puntos de vista. 

El hecho de contar entre los asistentes con técnicos de diferentes áreas del 
Ayuntamiento (Gerencia de Urbanismo, Área de Participación Ciudadana, Área de 
Igualdad), representantes de asociaciones, estudiantes universitarios y profesionales 
independientes compartiendo ideas de manera horizontal, nos ha demostrado que 
este hecho no sólo es posible, sino que es tremendamente enriquecedor y positivo: 
en cuanto a la capacidad creadora de ideas que la interdisciplinaridad proporciona 
y en cuanto a la posibilidad de generar consensos entre diferentes sectores de la 
sociedad. Esperamos que PENSAR LA CIUDAD de forma colectiva no acabe en estas 
jornadas y que sigamos construyendo entre todos nuevos pensamientos.

1. DIVERSIDAD E IGUALDAD

Para garantizar el éxito de procesos participativos de regeneración urbana, se ha 
considerado que es necesario tener en cuenta la diversidad y la igualdad, la búsqueda 
de una mayor cohesión social, intentando evitar procesos excluyentes que den como 
resultado urbanismos o ciudades excluyentes.  

2. SENTIDO DE IDENTIDAD Y ARRAIGO

Desde muchas de las experiencias reales expuestas a lo largo de las ponencias, se 
concluye que el sentimiento de identidad, de pertenencia a un lugar, es vital para 
una buena convivencia y relación entre las personas de una comunidad. Sólo desde 
el conocimiento del entorno, tanto físico como social, se puede llegar a respetarlo y 
cuidarlo. Y es en la “fiesta”, en el encuentro y en el juego en el espacio público donde 
este sentimiento se da con más intensidad. Hemos aprendido, pues, que propiciar 
estos momentos de encuentro y relación puede ser esencial para fomentar procesos 
participativos en los que se puedan incorporar el mayor número posible de personas.
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3. ESPACIO PÚBLICO Y CONVIVENCIA

De las experiencias de participación expuestas, se observa que en la mayoría de los 
casos, el espacio público es el elemento catalizador de todas las  relaciones vecinales 
y encuentros, y como tal, debe satisfacer las demandas de todos los ciudadanos para 
propiciar una vida urbana agradable, rica y socialmente diversa. La buena o mala 
calidad del espacio público puede condicionar enormemente la vida de un barrio y el 
de las personas que lo habitan. Por ello, resulta necesario prestar especial atención al 
diseño y construcción del espacio público integrando procesos participativos.

4. CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

Desde el ámbito profesional, académico e investigador nos han invitado a utilizar 
la creatividad como motor de propuestas y generador de ideas. Sólo desde un 
pensamiento divergente se abre la posibilidad de nuevos caminos a trazar, nuevas 
maneras de entender la ciudad y nuevas fórmulas de solucionar problemas. Se nos 
invita a realizar prototipos, probarlos y comprobar su funcionamiento, a no dejar de 
inventar nuevas maneras de hacer ciudad y encontrar así caminos comunes posibles. 
La tecnología se presenta como una oportunidad que abre un gran abanico de 
posibilidades, capaz de integrar e incorporar todas las capas de análisis necesarias 
como reflejo de toda la diversidad en tiempo real, que haga que las transformaciones 
urbanas sean dinámicas y adecuadas a las necesidades reales de su tiempo.

5. CONOCIMIENTO Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS LOCALES

Varios de los ponentes han insistido en la misma idea, la necesidad de conocer no 
únicamente los agentes implicados en los procesos participativos, sino sus recursos 
locales y modelos de gestión que permita optimizarlos a través de nuevas estrategias. 
Para ello es necesario observar, conocer e interpretar para poder proyectar soluciones 
eficientes que sean acordes a demandas y recursos disponibles. Queremos subrayar 
la importancia de las fases de análisis y aproximación a las comunidades locales 
como herramienta clave para proyectar.

6. EDUCACIÓN PARA PODER PARTICIPAR 

La gran mayoría de los asistentes en el debate de cierre de las jornadas hizo referencia 
a la importancia de la educación en todos los procesos de participación, así como 
en cualquier proceso de transformación urbana. Sólo desde el conocimiento y la 
comprensión de las necesidades, se pueden plantear estrategias a seguir y alcanzar 
soluciones satisfactorias. Implicar a las edades infantiles y a diferentes colectivos en 
estos procesos es una manera de garantizar la permanencia de las transformaciones 
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en el tiempo promoviendo niños corresponsables, activos y exigentes con su entorno.
En muchas de las ponencias se muestra cómo los procesos participativos llevados 
a cabo junto a las comunidades vecinales o particip-acciones motivan y permiten 
la implicación de los vecinos en la toma de decisiones y construcción de su  barrio 
haciéndoles partícipes de los cambios. Al mismo tiempo que la participación se 
presenta como fuente de conocimiento local para técnicos e instituciones.

7. TRABAJO COORDINADO Y TRANSVERSAL 

La celebración de las I Jornadas PENSAR LA CIUDAD nos ha acercado a nuevas 
posibilidades de transformación urbana en las que se pone de manifiesto la necesidad 
de un trabajo coordinado y transversal por parte de todos los agentes implicados. 
Para ello, es esencial que los procesos se realicen de manera participativa y con las 
metodologías adecuadas, planteando estrategias creativas, teniendo en cuenta a la 
diversidad y con la ayuda de medios para la educación y la mediación social, de cara 
a que las intervenciones urbanas a realizar sean satisfactorias para los usuarios, 
duraderas y no generadoras de conflictos. Encontrar soluciones viables, eficaces y, 
sobre todo, humanas. 

En definitiva, PENSAR LA CIUDAD entre todos para proponer estrategias de 
regeneración urbana para todos.

Plenario final de las I Jornadas PENSAR LA CIUDAD.



MALAKATÓN, propuestas urbanas para el peatón, es un colectivo dedicado 
a promover estrategias para la mejora de la calidad del espacio público. 
Interesados por las nuevas perspectivas emergentes que dan respuesta 
a las recientes demandas urbanas y sociales, decidimos organizar estas 
jornadas bajo el nombre PENSAR LA CIUDAD que permitiesen compartir 
reflexiones, ideas y nuevas herramientas para transformar nuestras 
ciudades. 

En PENSAR LA CIUDAD queremos profundizar en las nuevas maneras 
de hacer ciudad a través de experiencias reales de procesos 
de participación ciudadana en los que la implicación de múltiples 
agentes –administraciones, técnicos y ciudadanos- ha obtenido 
resultados satisfactorios. Dentro de ese papel fundamental que juega la 
participación ciudadana, se hace especial hincapié en la importancia 
de la creatividad como motor generador de propuestas y de las nuevas 
tecnologías como herramienta que ha de integrarse en los nuevos 
procesos de regeneración urbana.


