FORO DE LAS CIUDADES
15-17 de junio de 2016

GRUPO DE REFLEXIÓN FORO DE LAS CIUDADES IFEMA MADRID
Ciudadanía en acción: transformando el espacio urbano
NOMBRE

ENTIDAD

EMAIL

David Alba, Marta Suárez y
Juan Carlos Barrios

Grupo Transitando
UAM

transitando@transitando.org

José Ramón Sobrón
Manuel Calvo
Jon Aguirre
Esaú Acosta
José Luis Fernández
Casadevante "Kois"
Andrés Walliser
Concepción Piñeiro

Fundación Kaleidos
Red
Estudio MC
Paisaje Tranversal
Vivero Iniciativas
Ciudadanas VIC
Red Huertos
Urbanos Madrid

gerencia@kaleidosred.org
manuelcalvo@estudiomc.es
jon@paisajetransversal.org
viverodeiniciativasciudadanas@gmail.com

Altekio

koiser@gmail.com
andreswalliser@gmail.com
conchi@altekio.es

Ciudadanía en acción: transformando el espacio urbano
Los entornos urbanos son el resultado de un entramado de procesos ecológicos y sociales.
Representan la superposición de un sistema social sobre un sistema ambiental preexistente,
constituyendo lo que denominamos un sistema socioecológico. La ciudad es la expresión
territorializada de las tensiones y conflictos, de las esperanzas y miedos, y especialmente de
los cambios y transformaciones socioculturales, económicas y ambientales.
Cuando hablamos de transformaciones urbanas tendemos a pensar en grandes o medianas
operaciones urbanísticas (construcción de nuevos barrios, rehabilitación de tejidos urbanos ya
existentes, creación de nuevas infraestructuras y equipamientos...) promovidos por las
entidades locales y llevados a cabo por empresas constructoras. Pero también son
transformaciones urbanas aquellas que van ocurriendo de forma paulatina y continua, aquellas
que son originadas por los hábitos cotidianos de la ciudadanía que, poco a poco, transforma el
entorno casi sin darnos cuenta: esa ciudad en la que, por ejemplo, la presencia de la bicicleta
se hace visible, debido a que cada vez más gente decide usarla como medio de transporte,
cambiando y modificando las pautas de movilidad y poniendo de relieve nuevas necesidades
y demandas en la configuración de las vías urbanas. A caballo entre uno y otro tipo de
transformación, también nos encontramos pequeñas transformaciones realizadas por
colectivos vecinales, organizados o no, que sin esperar a esa transformación lenta y continua
motivada por las acciones ciudadanas, deciden acelerar el proceso. Pequeñas
transformaciones que responden de forma directa a sus propias necesidades y convicciones de

cómo debería ser ese cachito de ciudad intervenido.
Son muchas las iniciativas participativas de transformación del entorno urbano que existen
actualmente (ver listado de algunos ejemplos al final). Muchas de ellas son producto de los
movimientos vecinales, surgidos de las luchas por la vivienda y por la dignidad de los barrios,
que perviven y que, en ocasiones, han servido de base a nuevos movimientos, iniciativas o
activismos urbanos que reflejan la innovación y contemporaneidad del fenómeno,
incorporando nuevas estrategias de movilización, organización e intervención transformadora
en la ciudad.
Huertos urbanos, mapas interactivos de vías tranquilas, planes estratégicos, programas de
regeneración urbana en barrios… Todas ellas se caracterizan por responder a realidades
locales, aunque con un abordaje integral, multidimensional y estratégico. Surgen de abajo a
arriba, mediante la creación de espacios de diálogo y de acción. Favorecen el sentimiento de
pertenencia de las personas que participan, respetando y fomentando su diversidad
generacional, cultural y de funciones. Son, en un sentido pleno, comunidades empoderadas.
Muchas, incluso, llegan a implicar a la administración, que inicialmente se mantiene al
margen o entorpece, aunque cada vez en más ocasiones reconoce la importancia de la
participación ciudadana y se suma a las iniciativas con más facilidad, incluso iniciando sus
propios procesos participativos dirigidos a la ciudadanía pero también de carácter interno.
Éstos se organizan no desde arriba (con normas, decretos) sino con la implicación de un
equipo base de personas, de todas las áreas y departamentos, que actúan como impulsores de
cambio.
La mayoría de las iniciativas recuperan espacios abandonados y/o infrautilizados de la ciudad
o bien excesivamente ocupados por el tráfico motorizado, ofreciendo espacios de inclusión,
regenerando el espacio público de la calle y conectando espacios verdes. Pero también
virtuales, dúctiles y reversibles, que aparecen cuando se les dan uso, dando sentido al espacio
público. Parten de prácticas colaborativas para generar cambios operativos en los estilos de
vida, generando ciclos de producción-consumo, atendiendo a múltiples dimensiones de acción
relacionadas con el sistema alimentario, el urbanismo, la movilidad, la educación, la
expresión cultural o la convivencia vecinal, incrementando, en definitiva, la diversidad social
y de usos urbanos. Aunque, en ocasiones, surgidas de modo independiente, han transcendido
al nivel de ciudad por medio de su conversión en redes, alimentando su capacidad de
replicación y facilitando la interlocución con la administración u otros actores, combinando
las protestas con la elaboración de propuestas y, todo ello, a través de la autogestión del
espacio público.
Plantean alternativas al urbanismo que ha predominado en las últimas décadas, entendiéndolo
como algo más que la “simple” planificación administrativa del suelo y la simple
urbanización del territorio. Responden eficazmente a las necesidades de la ciudadanía,
aumentando su bienestar. En definitiva, construyendo ciudades más amables, sostenibles y
resilientes.
Decálogo de ideas claves para avanzar
A raíz del diagnóstico realizado concluimos con una serie de propuestas e ideas para seguir
avanzando y promoviendo procesos participativos de transformación urbana:

1. Promover procesos y espacios participativos que respondan a realidades locales, pero
con un abordaje integral, multidimensional y estratégico que cuestionen o se conecten
con problemáticas o propuestas de cambio a nivel global.
2. Fortalecer los movimientos sociales y vecinales ya existentes que pueden servir de
motor para nuevas iniciativas y grupos de acción.
3. Crear vías de intercambio entre iniciativas que puedan favorecer la creación de redes.
4. Fomentar la comunicación entre la ciudadanía y las administraciones locales, y
potenciar las vías de colaboración
5. Implicar, en la medida de lo posible, a todas las personas y colectivos que puedan
verse afectados por las transformaciones urbanas o puedan aportar desde su
experiencia.
6. Por parte de las administraciones, fomentar la transparencia de la planificación urbana
para que incorpore a la ciudadanía en su diseño y por parte de los otros actores
sociales impulsar procesos con el mismo principio de transparencia.
7. Favorecer la transversalidad, la diversidad y la versatilidad de las iniciativas, para
tratar de incorporar a toda la ciudadanía.
8. Abordar la transformación de la ciudad desde un punto de vista socioecológico, es
decir no primando sólo los procesos sociales o los ecológicos, sino contemplando
ambos de forma equilibrada.
9. Diseñar o facilitar procesos en los que las personas y colectivos se puedan ir sumando
en distintas fases del proceso, garantizando así la retroalimentación de los sistemas
abiertos.
10. Introducir la participación en todos los procesos de transformación urbana,
aprendiendo de los éxitos y fracasos de las múltiples experiencias existentes como las
que hemos analizado en este grupo y se enumeran a continuación:
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https://redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com/
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http://www.losmadriles.org/
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https://huertalasmoreras.wordpress.com/



Reimagina Vitoria-Gasteiz http://www.vitoriagasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=co
ntenido&uid=u4217de53_13c3ca902b3__7fb1



Mapa de calles tranquilas de Madrid http://www.infobicimadrid.es/
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R-URBAN http://r-urban.net/



Huerto del Rey Moro (Sevilla) http://www.huertodelreymoro.org/



Can Batlló (Barcelona) https://canbatllo.wordpress.com/



Parque Agroecológico de Rivas o de Fuenlabrada
http://www.rivasciudad.es/portal/sotodelgrillo/site_contenedor_ficha.jsp?codResi=
1&codMenu=749



Campo de la Cebada http://www.publicspace.org/es/obras/g362-el-campo-decebada



VdB: Proceso bottom-up (desde la base social) para la regeneración integral
participativa del barrio Virgen de Begoña en Madrid
http://www.paisajetransversal.org/2015/11/VdB-PIER-Metodologia-Bottom-UpRegeneracion-Urbana.html



#OlotMésB (Olot, 2014-2015): Proceso participativo y trabajo técnico
interdepartamental para regenerar y rehabilitar los barrios de Olot
http://www.paisajetransversal.org/search/label/%23OlotM%C3%A9sB



Ganando Metros Tetuán (Madrid) https://sodeste.wordpress.com/ganando-metrostetuan/



Custodia Urbana https://sodeste.wordpress.com/iniciativas/custodia-urbana/



Movimiento de Transición http://www.reddetransicion.org/



Imaginar tu barrio. Asociación La Revuelta (Sevilla)
http://larevuelta.org/index.php/8-comision-de-movilidad/168-imaginar-tu-barrio



Mujeres a golpe de pedal. Asociación A Contramano (Sevilla)
https://mujeresagolpedepedal.wordpress.com/



Juego del Oasis (metodología aplicada en diferentes lugares) http://gsamadrid.net/

