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MEMORIA 

BECA DE RESIDENCIA “PICO del PAÑUELO” 

EVOLUCIÓN URBANISTICO – ARQUITECTONICA DE “PICO del PAÑUELO” 

SONIA GONZALEZ SAN JOSE 

 

“…entonces, comparando tiempos con tiempos, costumbres con costumbres y elementos con elementos, comprendí 
que la aplicación del vapor como fuerza motriz señalaba para la humanidad el término de una época y el principio de 
otra, y que al presente nos encontramos en un verdadero estado de transición, estado que podrá ser más duradero o 
más corto, según el carácter que tome la lucha que percibí comenzada ya, entre lo pasado con sus tradiciones, lo 
presente con sus intereses creados, y lo porvenir con sus nobles aspiraciones y arranques…” 
 
Ildefonso Cerdá, Teoría general de la urbanización, Tomo I. 

 

INTRODUCCION 

Este trabajo se enmarca dentro de la Beca de Residencia concedida conjuntamente por el Colegio de Arquitectos 

Vasco Navarro y el Proyecto de Residencias Pico del Pañuelo (PdP) en junio de 2014. La Beca consiste en una semana 

de residencia en la colonia Pico del Pañuelo, en Madrid, realizando un diario con las impresiones y actividades 

llevadas a cabo día a día, para posteriormente desarrollar una memoria sobre el tema tratado, en este caso: 

“Evolución Urbanístico-Arquitectónica del Pico del Pañuelo”. 

La perspectiva del presente trabajo pretende ser amplia en el tiempo: abarcando la creación de la colonia, el estado 

actual y planteando un atisbo de hacía dónde puede evolucionar en el futuro; y amplia también en aspectos a los 

que referirse: contexto social, evolución urbanística, tipologías arquitectónicas, sistemas constructivos y de 

infraestructuras. La fecha de creación de la Colonia, década de 1920, permite esa perspectiva temporal, y la 

evolución de la sociedad a lo largo de casi un siglo de historia invita al estudio de cómo han cambiado aquellos 

aspectos que hacen ciudad.  

Este análisis multidisciplinar no puede llegar a ser exhaustivo en un formato como el presente. Su intención es más la 

de explorar el contexto social y arquitectónico del Madrid de principios del siglo XX, ver cuál es la situación actual,  

comprender cómo ha evolucionado y exponer algunas de la ideas sobre “ciudad” que están surgiendo de cara al 

futuro. Como una manera de ordenar la exposición se plantea la memoria en tres partes: pasado, presente y futuro, 

sin que por ello haya una correlación estricta entre los temas tratados en cada parte.  

           

FOTO 1: Vista general Colonia “Pico del Pañuelo”, 2014       FIGURA 1: Situación Colonia “Pico del Pañuelo”, Madrid 
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PARTE I 

 

CONTEXTO HISTORICO 

El proyecto de construcción de la Colonia de Pico del Pañuelo data del año 1927. La Sociedad Constructora y 

Beneficiaria de Casas Baratas es la promotora de este proyecto de 1.585 viviendas de alquiler. Esta colonia supone 

un cambio tipológico de las viviendas para la clase obrera de aquella época: al pasar de las pequeñas edificaciones 

unifamiliares en el extrarradio, a construcciones colectivas en bloques alineados según manzanas urbanas. 

Analizando el contexto socio-político de la época, encontramos en el gobierno, la dictadura de Primo de Rivera 

desde el año 1923 hasta 1930, después de dar un golpe de estado con la ayuda de los militares. El sistema 

monárquico no encontraba su lugar en la revolución industrial, existían tensiones nacionalistas y los partidos 

políticos tradicionales no conseguían establecer una democracia plena. La crisis económica de 1929 y los problemas 

sociales existentes desembocaron en la celebración de unas elecciones municipales en 1931, proclamándose la 2ª 

República y provocando el exilio Alfonso XIII. Durante esos años el gobierno republico-socialista de Azaña llevo a 

cabo varios intentos reformistas: La Ley de Reforma Agraria de 1932, Ley de Confesiones y Congregaciones 

Religiosas, Estatutos de autonomía en Cataluña y País Vasco, etc. Se reconoce, por primera vez en España, el sufragio 

femenino (Constitución de 1931). Surgieron oposiciones a estas reformas por parte de varios colectivos: monarquía, 

ejército, iglesia, partidos fascistas y anarquistas. La guerra civil dio paso a la dictadura de Franco hasta 1975. 

En el ámbito cultural, mientras existía un grave 

problema de analfabetismo en España: en 1931 se 

estima que entre el 30-50% de la población era 

analfabeta, surge un movimiento cultural, la conocida 

como “Generación del 27”, grupo literario que coincide 

temporalmente con movimientos artísticos europeos 

conocidos como Vanguardismo, que rompen tanto en la 

temática, como en las técnicas expresivas, con el 

Romanticismo y el Realismo. Los adelantos tecnológicos 

y sus posibilidades dan lugar a diferentes corrientes: 

Futurismo, Cubismo, Surrealismo. El movimiento 

literario español se caracteriza por dos rasgos 

fundamentales: la expresión de lo subjetivo y la 

precisión conceptual a través de una sólida formación 

intelectual. 

España tenía una población de 23,6 millones de habitantes en el año 1930. Actualmente es de 46,7 millones de 

habitantes (datos del año 2013). La distribución de esa población ha variado de manera importante.  Los cambios 

socioeconómicos producidos a finales del siglo XIX condujeron a un éxodo desde los núcleos rurales hacia las áreas 

urbanas. Según los estudios publicados este éxodo tiene dos periodos intensos: uno desde finales del siglo XIX hasta 

1930 y otro desde 1951 hasta 1975. El destino de esta migración se concentra en los  pujantes focos industriales del 

País Vasco (industria siderúrgica) y Cataluña (industria textil). Madrid, como centro radial del sistema estatal de 

comunicaciones y núcleo administrativo se consolida así mismo como receptor. La depresión económica de los años 

treinta y el difícil periodo de la postguerra desaceleraron las migraciones internas. Fue a partir de 1950, en un 

contexto económico más desarrollista cuando se produce un  impulso importante de las migraciones internas. La  

afluencia de emigrantes hacia los grandes centros urbanos provoca la génesis de las áreas metropolitanas. En la 

capital Madrid, el cinturón metropolitano formado por municipios de tamaño medio: Leganés, Getafe, etc. va a 

recibir mayor número de inmigrantes, desplazados del interior de los tejidos urbanos que empiezan a estar 

saturados. 

Foto 2: Panorámica de la calle de Alcalá en 1920 (Archivo 

fotográfico del Centro Nacional de Arte Reina Sofía). Foto 

de A. Sánchez García (Alfonso).  
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FIGURA 2: Distribución de la población en España 1930 y 2005. 

Así pues, mientras que en 1950 casi la mitad de la población activa está empleada en el sector primario (agricultura, 

ganadería y pesca), hacia los primeros años del siglo XXI este porcentaje ya es inferior al 7%. La evolución del sector 

secundario muestra un rápido crecimiento en los años sesenta y setenta del pasado siglo pero luego se estanca 

alrededor del 30%. Por su parte, el sector servicios es el que más se ha desarrollado: si en 1950 representa una 

cuarta parte del total de activos, en el año 2001 se acerca a las dos terceras partes de todo el conjunto de la 

población activa. 

 

LA CIUDAD DE MADRID EN EL SIGLO XX 

El municipio de Madrid en el año 1920 tenía 823.711 habitantes. En el año 2008 la cifra era de 3.293.601 habitantes 

(datos INE). El aumento de población fue especialmente significativo en el periodo de 1940 a 1970 debido a la 

inmigración interior. Este aumento acelerado y la falta de una planificación urbana adecuada provocaron el 

desarrollo de núcleos de infraviviendas y zonas residenciales sin los servicios públicos necesarios, principalmente en 

los distritos del sur de Madrid. A partir de los años 70 son los municipios limítrofes a la capital los que acogen la 

llegada de inmigrantes. 

  

FIGURA 3: Evolución demográfica de Madrid desde 1842 hasta 2011. Fuente Censo INE 

 

FIGURA 4: Densidad de población en la ciudad de Madrid en 2005. Fuente: 

Ayuntamiento de Madrid-Territorio y medio ambiente. 
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El planeamiento urbanístico  trata de ordenar el territorio urbano a través de unas pautas que contemplan el 

crecimiento de la ciudad, el desarrollo cívico,  la convivencia social y el respeto medioambiental. A finales del siglo 

XIX, la revolución industrial y el crecimiento demográfico generan un nuevo modelo de desarrollo urbano: el 

Ensanche. La planificación de la expansión urbana pretende paliar varias problemáticas de esta época: 

- Saturación de los cascos históricos que están constreñidos por las murallas, con una alta densidad de 

población y con la presencia de arrabales degradados. 

- Mejora de las condiciones higiénicas a través de infraestructuras adecuadas  

- Sistemas viarios que puedan acoger el crecimiento urbano 

- Escasa existencia de parques y plazas 

- Dar cabida a la inmigración y al desarrollo económico de la ciudad. 

Para ello el planeamiento urbano propone un proceso que se puede resumir en tres fases: 

- Ordenación del Suelo (Plan): usos, trazados viarios, servicios y equipamientos. 

- Urbanización: proyecto y construcción de vías y servicios. 

- Edificación: construcción de edificios. 

La Ordenación del Suelo y la urbanización será función de la administración pública, mientras que la construcción de 

edificios será competencia privada. 

Es importante partir de una idea de Ciudad. Así el Ensanche de Madrid fue pensado desde una idea de Ciudad 

basada en la traza radial y en la zonificación urbana, opuesta a la ciudad de Barcelona donde la trama es homogénea 

y reticulada. 

En abril de 1857 se promulga el Decreto por el que se ordena el estudio del proyecto de Ensanche de Madrid.  Carlos 

María de Castro, encargado del Proyecto, establece  algunas de sus ideas de Ciudad de la siguiente manera: 

- Sobre la extensión, límites y orden general del Ensanche:  

o Fijar uno límites y barreras en una circunferencia de radio aproximado de 3.400m con centro en la 

Puerta del Sol. 

o Una vez delimitado el territorio por medio de un perímetro, se fijarán las líneas en que han de 

sujetarse las construcciones que se ejecuten 

o El paseo de Ronda existente se convierte en bulevar interior al que desembocan las principales calles 

del ensanche. Los paseos existentes en el Exterior son aceptados como vías principales de la nueva 

población 

o Se considera que para que el ensanche sea posible es necesario llevar a él las principales 

dependencias de la Administración. 

 

- Propuestas por barrios: 

o En el Barrio Fabril (arrabal de Chamberí) se proponen calles de ancho mínimo y escasas plazas donde 

instalar fuentes, arboledas o mercados. 

o En el Barrio Aristocrático (laterales de la Castellana), anchurosas alamedas y en el barranco de la 

Castellana calles irregulares de suave pendiente con grupos de árboles, matas y flores…  Se proponen 

edificios aislados rodeados de parques y jardines. 

o En el Barrio de la Clase Media (sector NE del ensanche), anchas calles, colocando en plazas 

comprendidas entre varias de aquellas, jardines del disfrute particular de los vecinos fronterizos…Se 

edificará en manzanas. 

o Para la comunicación del Barrio Obrero (zona NE) con el resto de Madrid se abrirá una larga vía por 

el interior del Retiro. Se construirán extensas casas de vecindad con anchurosos patios interiores y de 

corta elevación. 
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o En el Barrio de los Paradores (sector Sur) se localizarán los grandes almacenes y factorías, paradores, 

posadas y otros edificios de servicios análogos. 

o En la zona de Huertas (sector SO) no se debe realizar ninguna edificación con excepción de pequeños 

barrios aislados. 

Las directrices del Plan Castro se desarrollaron durante varios años y supusieron conflictos políticos entre Municipio, 

Diputación,  Ministerio de Gobernación y Ministerio de Fomento. Básicamente la idea de ciudad del Plan Castro 

toma un carácter administrativo y político, con una “zonificación” que establece para cada sector/barrio un tipo de 

vivienda, de población y de actividades diferentes. 

El desarrollo real del Ensanche madrileño se produjo de forma desigual, llegando a ocuparse sectores que no 

estaban incluidos en el Plan Castro. En la zona sur del Ensanche, la presencia del ferrocarril, impuso un 

condicionante importante en el proceso de consolidación funcional de la zona. La construcción de la estación de 

Atocha en 1851 y la del Norte en 1856, así como el circuito viario que las une, facilitó la implantación de las primeras 

industrias en Madrid en torno a esa localización. Las clases obreras se establecieron en este sector. 

         

FIGURA 5: Plan Castro en Madrid, 1857. 
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UNA COMPARATIVA: EL ENSANCHE DE BARCELONA 

En la misma época, Cerdá en Barcelona, propone un plan de reforma y ensanche de la ciudad basado en una 

cuadrícula abierta e igualitaria de 113,3 metros, con chaflanes de 45º para permitir una mejor visibilidad. Al igual 

que en el Plan Castro en Madrid, el Plan de Barcelona se desarrolló con polémicas y  cambios no previstos. Cabe 

señalar que Cerdá no fue el ganador del concurso para proyectar el ensanche, si no que fue Antoni Rovira quién 

ganó en un principio el concurso convocado por el Ayuntamiento, con una propuesta muy distinta titulada “La traza 

de una ciudad es obra del tiempo más que del arquitecto”. Rovira estructuraba una malla circular envolvente que 

crecía radialmente integrando los pueblos periféricos, y establecía tres áreas donde se combinaban diferentes 

sectores de la población según una jerarquía de espacios, desplegando una malla formada por manzanas 

rectangulares con patio de central. 

Cerdá: “…una ciudad no es realmente más que una gran casa de la misma manera que una casa no viene a ser otra 

cosa que una pequeña ciudad…” 

Castro: “tratándose de una capital y más aún si esta capital es la Corte de la Monarquía, comprendimos que las 

circunstancias de sus existencia varían esencialmente de la de otras poblaciones secundarias…” Memoria del 

Anteproyecto de Ensanche de Madrid. 

El lenguaje de Cerdá aportó una clasificación primaria del territorio: las “Vías” y los espacios “Intervías”, mientras las 

primeras se refieren  al espacio público de circulación, de encuentro, de infraestructuras, arbolado, alumbrado y 

mobiliario urbano; las segundas se refieren a los espacios privados, donde los edificios plurifamiliares se reúnen en 

torno a un patio interior a través del cual todas las viviendas reciben sol, luz natural y ventilación directa. Cerdá 

defiende la vivienda como punto de partida para “hacer Ciudad” y el equilibrio entre lo rural y lo urbano.  

El Plan Cerdá carece de un centro privilegiado, destaca su carácter matemático, geométrico e ilimitado. Contempla 

los aspectos higienistas a través de la previsión de parques y jardines interiores en las manzanas proyectadas, de 

galerías soterradas para infraestructuras de saneamiento y abastecimiento, de la anchura de las calles para huir de la 

densidad y dar cabida a un futuro motorizado. 

           

          FIGURA 6: Plan Cerdá en Barcelona, aproximadamente 1860. 
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FIGURA 7: Plan de Antoni Rovira, Barcelona, aproximadamente 1860. 

 

FIGURA 8: Sección de Calle del Ensanche de 

Barcelona como figuraba en el proyecto. 

Fuente: Museo de Historia de la Ciudad. 

   

 

 

 

 

 

 

Resulta curioso el rechazo al Plan Cerdá, (cuando actualmente es aceptación y modelo de estudio), de la 

administración municipal (la imposición del Plan Cerdá se impuso desde Madrid) y de las élites de Barcelona. El 

carácter  descentralizado, no jerárquico y racionalista del Plan chocaba con las preferencias de la burguesía hacia un 

modelo radial y jerarquizado. Este rechazo facilitó la aparición de la especulación y de las justificaciones necesarias 

para conseguir más edificabilidad.  
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EL ENSANCHE SUR DE MADRID 

Retomando el desarrollo urbano del ensanche sur de Madrid, en 1910 esta zona queda configurada como zona de 

estaciones de ferrocarril, lo que lleva consigo la implantación de industrias y almacenes, y la necesaria construcción 

de casas, todas de alquiler, para los empleados del ferrocarril. En torno al paseo de las Delicias, antes barrio 

extramuros, se desarrolla un importante núcleo urbano. La trama cuadriculada del plan Castro desemboca al final en 

una red de calles rectilíneas donde la idea de manzana sólo pervive en la glorieta de Atocha. La construcción en 1924 

del Matadero municipal, implica un paso más en la industrialización del área. Se va creando una zona de fábricas 

aisladas intercaladas con áreas de viviendas económicas. 

“El madrileño que alguna vez, por casualidad, se encuentra en los barrios pobres próximos al Manzanares, hallase 

sorprendido ante el espectáculo de miseria y sordidez… la corte es ciudad de contrastes; presenta luz fuerte al lado de la 

sombra oscura; vida refinada, casi europea en el centro, vida africana, de aduar, en los suburbios..."  

La busca, Pio Baroja 1904. 

Hacia 1929 el crecimiento en el extrarradio sur es caótico, la densidad aumenta, el número de fábricas es ya 

numeroso y las dotaciones son escasas. En 1925 se levanta la promoción de “casas baratas” en la calle Tomas 

Bretón; en 1927 se construye, sobre la finca llamada Casa Blanca, la colonia del “Pico del Pañuelo”. En 1935 se 

edifica el mercado central de frutas y hortalizas junto al Matadero. En el Plan Urbanístico de 1931 ya se contempla la 

transformación de la zona del rio Manzanares. En torno a los años 60, favorecido por la legislación, empieza a 

desaparecer la actividad industrial que se desplaza hacia la periferia, y se hace más predominante el uso residencial. 

En 1982, al Plan General de Madrid ya considera esta zona como área central de la ciudad, aunque sigue existiendo 

suelo industrial, y plantea una serie de transformaciones para mejorar la accesibilidad, su integración  en el centro 

urbano y su nivel de equipamientos. Se llevan a cabo la recuperación de varios edificios: Edificio del Reloj, actual 

sede de la junta municipal de Arganzuela; Mercado central de abastos; Matadero municipal; Transformación de la 

estación de las Delicias en Museo del Ferrocarril.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9: Plano de Núñez 

Granes, 1910  
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FIGURA 10: Esquema urbano realizado sobre plano de Núñez Granes, 1910. Fuente: Elaboración propia. 
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LEY DE CASAS BARATAS  

Los antecedentes legales de las “Casas Baratas” se remontan al año 1853 cuando desde el Gobierno se ordenó que 

se construyesen en Madrid y Barcelona “Casas para pobres” y se tasaran los alquileres. En 1906 el Instituto de 

Reformas Sociales propone otorgar subvenciones y exenciones fiscales a las sociedades constructoras de 

alojamientos urbanos “populares”. Fue en el año 1911 cuando se aprueba la primera Ley de Casas Baratas. La 

segunda Ley apareció en 1922 con la mejora de las condiciones de los préstamos y aumentando los presupuestos. La 

dictadura de Primo de Rivera trajo consigo la tercera Ley de Casas Baratas. En 1931 la Segunda República creó el 

Patronato de Política Social Inmobiliaria.  

Según Paloma Barreiro, autora del libro “Casas Baratas y Vivienda Social en Madrid, 1900-1939, se construyeron en 

Madrid un total de 52 colonias, desde la Ley de Casas Baratas de 1911 hasta el inicio de la guerra civil. 

Concepto legal de Casas Baratas según Decreto Ley de Casas Baratas de 1924: 

Artículo 1º. S entenderá como Casas Baratas las construidas de nueva planta que hayan sido reconocidas 

oficialmente como tales, por reunir las condiciones técnicas, higiénicas y económicas que se determinan en este 

Decreto-Ley y en el Reglamento para su aplicación. Podrán estar aisladas, unidas o formando grupos o barrios y 

podrán tener uno o varios pisos…” 

Artículo 6º. Podrán construir las casas baratas: el Estado, los Ayuntamientos, las demás Corporaciones oficiales, las 

Sociedades de todas clases y los particulares. 

 

FOTO 3: Edificio de la calle Tenerife con Juan Pantoja, construido en 

1921 por la Constructora Benéfica 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

       

 

 

 

FOTO 4: Casa de corredor en calle de Ercilla nº 12 de Madrid, 1910. 

 

 

http://urbancidades.wordpress.com/2008/06/19/%E2%80%9Cchalets%E2%80%9D-adosados-del-siglo-xix-en-el-barrio-de-tetuan-madrid/
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PROYECTO DE CASAS BARATAS “PICO DEL PAÑUELO” 

En la memoria descriptiva del Proyecto, aprobado por el Ministerio de Trabajo, Comercio e industria con fecha 30 de 

julio de 1927 se describen algunos aspectos novedosos para aquella época y/o que llaman la atención si los 

comparamos con las costumbres actuales: 

- Todas las habitaciones recibirán luz directa de fachadas o patios no existiendo por consiguiente ninguna de 

ellas con segunda luz. 

- Las dimensiones de estas habitaciones serán con exceso a las exigidas por las ordenanzas municipales y Leyes 

y Reglamentos de Casas Baratas. 

- En relación al capítulo de Saneamiento y Fontanería: En cada cuarto de colocará un aparato W.C compuesto  

de taza tabloncillo, depósito de descarga y tirador instalado todo de agua corriente y desaguará en la bajada 

de hierro … 

- En relación al apartado de Cocinas y Lavaderos: En cada cuarto se instalará una cocina  económica de las 

dimensiones corrientes con horno hogar y hornillo para carbón vegetal, un tubo de chapa con su llave de 

paso de humos, puerta de hierro fundido y un depósito de cobre para agua caliente con cabida para 10 litros 

de agua. También llevarán dos vasares, un escurreplatos de madera y una carbonera en la parte baja del 

fogón. En el sitio adecuado se instalará un fregadero de granito de mármol artificial de 80x50 c/m con su 

fuente de agua corriente y tubo de desagüe. En uno de los patios, según se indica en los planos, se instalará 

un lavadero compuesto de tres pilas independientes, en un edificio aislado con su puerta y ventanas. 

- En el apartado de Responsabilidades: …igualmente será responsable dicha Sociedad (constructora) de los 

accidentes del trabajo que puedan ocurrir a los obreros que trabajan en las obras como del mismo está 

obligada a lo dispuesto en la Ley de Descanso Dominical, trabajo de niños y disposiciones complementarias y 

a cumplir lo dispuesto en lo referente al retiro obrero. 

               

FIGURA 11: Planta y Alzado,  Proyecto original de 

Fernando de Escondrillas, Colonia de Casas 

Baratas “Pico del Pañuelo”, 1927. 
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PARTE II 

CONTEXTO SOCIO-EONOMICO ACTUAL 

Algunos datos estadísticos de la extensa información existente: 

- Distribución de la población extranjera: La población extranjera se 

reparte de manera muy desigual por los distritos de la capital, 

concentrándose en los distritos centrales y periféricos del sector 

suroeste. Los colectivos de inmigrantes tienden a la agrupación 

espacial por nacionalidad, buscando la formación de redes de 

solidaridad y apoyo mutuo. Estas agrupaciones se mantienen y 

refuerzan con los años. 

 

- La actividad económica y el empleo se concentra en los distritos 

centrales, destacando el eje Norte-Sur de la Castellana y sus áreas 

limítrofes: Centro y Chamberí. Los distritos periféricos presentan 

más espacios residenciales y menor actividad económica, a pesar 

de representar más del 90% de la superficie y el 65% de la 

población de Madrid 

 

- Distribución territorial de las actividades productivas, cómo se 

distribuye la actividad económica en el entramado urbano: Los 

ocupados en la industria representan el 4,6% del total y se 

localizan en los límites exteriores del municipio. Madrid es una 

economía principalmente terciaria: el 88% de los ocupados 

trabaja en el sector servicios, siendo los distritos centrales: 

Centro, Salamanca, Chamberí y Chamartín, los que aglutinan el 

mayor número de trabajadores terciarios.  

FIGURA 12: Población extranjera Madrid, 2005. 

FIGURA 13: Datos sobre ocupación por sectores económicos: Servicios e Industrial. Madrid, 2008. 
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PROCESO DE DESINDUSTRIALIZACION 

Madrid se ve inmersa, al igual que otras ciudades, en un proceso de desindustrialización durante la segunda mitad 

del siglo XX. El progresivo crecimiento de la ciudad y el descenso de la actividad industrial provocan un importante  

reajuste urbano. La industria se traslada a la periferia, liberando un suelo urbano que ofrece grandes expectativas 

por su cercanía al centro, favoreciendo las operaciones especulativas. El rendimiento económico ha primado en 

muchas ocasiones sobre la conservación de un patrimonio industrial que podía encajar en el reajuste urbano. Se han 

derribado construcciones industriales con un gran valor arquitectónico y/o histórico.   

La transformación urbana que implica el proceso de desindustrialización supone un cambio estructural, funcional y 

social de la ciudad. El uso industrial es sustituido por el uso residencial y de servicios. Los grupos sociales ligados a las 

antiguas industrias  y  las barriadas vinculadas a éstas, normalmente habitantes de avanzada edad y bajo nivel 

adquisitivo y educativo, no se ajustan a los requisitos de status de los nuevos barrios planificados.  Se produce una 

llegada masiva  de nueva población con características socio-económicas distintas. 

  

FOTO 5: Inicio de las obras de demolición de los almacenes AGISA en Méndez Álvaro, octubre 2013. El Mundo, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 6: Laboratorios Farmacéuticos Schering en Méndez Álvaro, 55. La instalación fue objeto de abandono para posterior 

demolición y construcción de viviendas. Fuente: Blog Urban Idade. 
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La recuperación de viejos edificios implica un gasto económico importante y un compromiso de las administraciones 

que en pocas ocasiones se puede o se quiere asumir. Sin embargo hay ejemplos muy satisfactorios  de reutilización 

de fábricas. La reconversión del Matadero Municipal en Centro de Creación Contemporánea es un buen ejemplo de 

ello. 

“En 1996 se produjo la clausura definitiva del espacio dedicado a matadero y se calificó el recinto como bien catalogado, según el 

Plan General de Ordenación Urbana de 1997. El 26 de septiembre de 2005 se aprobó la modificación del plan especial de 

intervención, adecuación arquitectónica y control urbanístico-ambiental de usos del recinto del antiguo matadero municipal, 

incrementando el uso cultural al 75% del total.” Página Web de Matadero Madrid. 

   

FOTO 7: Uno de los pabellones de Matadero, 2014 

 

 

 

FOTO 8: Antigua Fábrica de Cervezas El Águila, hoy 

Biblioteca Joaquín Leguina. Otro ejemplo de rehabilitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              FIGURA 14: Croquis actual de 

               la Biblioteca Joaquín Leguina  

 

http://arqueologiaeconomica.blogspot.com/2007/06/fbrica-de-cervezas-el-guila-madrid.html
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A PIE DE CALLE: PROBLEMATICAS ACTUALES 

Una ciudad es un organismo vivo y como tal surgen problemáticas de convivencia social y de gestión de los recursos 

que es necesario ir resolviendo entre todos los agentes: organismos públicos, vecinos, entes privados y  asociaciones 

sociales. 

- ACCESOS. El tránsito diario de los vecinos  por las calles y sus observaciones  pueden ser uno de los 

indicadores de las problemáticas existentes. Por ejemplo los vecinos de Pico del Pañuelo llevan tiempo 

solicitando la implantación de un paso de peatones en la  calle Guillermo de Osma, a la altura de la plaza, 

que facilite el tránsito hacia el Mercado, que se encuentra al otro lado, y la comunicación entre las zonas 

residenciales que parecen separadas por el vial. Actualmente el tránsito peatonal sólo es posible en los 

extremos de una calle cuya longitud total es de 260 metros.  Algo similar ocurre en el paseo de la Chopera 

entre las rotondas del General Maroto y la Plaza Legazpi (tramo total de 330metros de longitud). El vestíbulo 

general del Centro cultural Matadero se encuentra aproximadamente en la mitad de dicho tramo y no existe 

un paso de peatones próximo a él. Los tránsitos peatonales se sitúan únicamente en los cruces de las 

principales calles, dando lugar a supermanzanas aisladas.  

FIGURA 15: Esquemas que muestran la trama urbana en un radio de 500 metros desde la Colonia Pico del Pañuelo. Fuente: 

Elaboración propia. 

      

 

 

 

FIGURA 16: Esquemas que 

muestran la trama urbana en un 

radio de 250 metros desde la 

Colonia Pico del Pañuelo. Trama 

peatonal y masa edificada. 

Fuente: Elaboración propia. 
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- USOS. La configuración en supermanzana relega el atractivo comercial a las aceras de las avenidas 

principales,  ocasionando un cierto abandono de la vida social de las calles internas, cuyos bajos que en su 

día albergaban comercios de barrio, ahora están sin uso y en mal estado de conservación. Parece necesaria 

una intervención multidisciplinar que devuelva una convivencia social saludable. 

  
FOTOS 9  y 10: Vista general de algunos bajos. Colonia Pico del Pañuelo, junio 2014. 

 

- ESPACIOS PUBLICOS-PATIOS. Dentro de esa  buena convivencia social juega un papel importante el espacio 

público, entendido como lugar de encuentro y relación. Parques, plazas y  jardines no deberían convertirse 

en lugares residuales, abandonados y que se cierran para evitar problemas de delincuencia. 

  
FOTOS 11  y 12: Vista general de un patio y Parque infantil. Colonia Pico del Pañuelo, junio 2014. 

 

- GESTION BASURAS. La gestión de las basuras también parece vinculada a la idea de super-manzana. Sólo las 

avenidas principales tienen contenedores para la recogida selectiva de todos los tipos de residuos. La 

recogida en las calles interiores es responsabilidad de cada bloque/portal que saca su propio contenedor a la 

hora estipulada, con la única opción de la recogida selectiva del plástico. Las calles ofrecen en ocasiones una 

muestra de que la gestión no es adecuada. 

  
FOTOS 13  y 14: Recogida de basuras. Colonia Pico del Pañuelo, junio 2014. 
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NUEVOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS 

El proyecto de Edificación de la colonia de Casas Baratas “Pico del Pañuelo”, redactado en década de 1920 tiene un 

pliego de condiciones de ocho páginas y un tiempo de ejecución de 18 meses, para una urbanización de 1.585 

viviendas (Datos obtenidos del Proyecto original a través del Archivo del Ministerio de Fomento).  Hoy en día tal 

extensión de documentación y tiempo es impensable. Los tiempos cambian y aparecen nuevos medios tecnológicos. 

Parece que la vida se burocratiza. Las normativas proliferan, se actualizan continuamente y los medios digitales 

permiten obtener una cantidad de información difícil de gestionar. 

En el ámbito del Urbanismo y la Edificación, se actualizan los planes urbanos, las exigencias técnicas y aparecen 

nuevos instrumentos legales. Vamos a mencionar algunos de ellos: 

 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL 

La antigua Ley de “Casas Baratas” pasa a llamarse Ley de “Vivienda Protegida” y sus normas técnicas recogen nuevas 

exigencias: limitación al ruido, ahorro de energía, medidas de mantenimiento, etc. 

Como ejemplo, tomamos de la Comunidad de Madrid, la Orden del 18 de abril de 1997 por la que se aprueban: 

Normas Técnicas de Diseño y Calidad de las Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de Madrid. 

 

En ellas se indican las condiciones que deben cumplir una Vivienda Protegida: 

  

1. Objeto 

Las Normas Técnicas de Calidad establecen las condiciones que deben tenerse en cuenta en el proyecto, 

construcción, gestión y mantenimiento de los edificios  destinados a Vivienda con Protección Pública (VPP),  para 

conseguir un nivel aceptable de calidad durante un período útil proporcional al esfuerzo que  contienen y que 

signifique la satisfacción de los requisitos esenciales siguientes: 

 

- Resistencia mecánica y estabilidad. 

- Protección en caso de incendio. 

- Higiene, salud y adecuación al medio ambiente. 

- Seguridad de utilización. 

- Protección frente al ruido. 

- Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

- Racionalidad de su uso y mantenimiento. 

- Facilitar el comportamiento de consumo durable. 

- Información suficiente a los consumidores 

 

 INSPECCION TECNICA DE EDIFICIOS 

La inspección Técnica de Edificios, conocida como ITE, es un instrumento legal por el que los edificios de 

determinada antigüedad deben pasar una revisión periódica para asegurar su buen estado de conservación. El Real 

Decreto-Ley  8/2011 establece: 

Artículo 21. Obligatoriedad de la inspección técnica de edificios. 

1. Los edificios con una antigüedad superior a 50 años, salvo que las Comunidades Autónomas fijen distinta 

antigüedad en su normativa, destinados preferentemente a uso residencial situados en los municipios señalados en la 

disposición adicional tercera, deberán ser objeto, en función de su antigüedad, de una inspección técnica periódica 

que asegure su buen estado y debida conservación, y que cumpla, como mínimo, los siguientes requisitos: 

a) Evaluar la adecuación de estos inmuebles a las condiciones legalmente exigibles de seguridad, salubridad, 

accesibilidad y ornato. 

b) Determinar las obras y trabajos de conservación que se requieran para mantener los inmuebles en el 

estado legalmente exigible, y el tiempo señalado al efecto. 
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 EFICIENCIA ENERGETICA 

El elevado consumo de energía y los gases de efecto invernadero son temas relativamente novedosos: hace un siglo 

no se consideraban y hoy en cambio se han convertido en aspectos importantes a nivel local y global. 

“La crisis económica, ambiental y social son diferentes manifestaciones de un modelo de desarrollo insostenible 

basado en los principios de explotación de los recursos para extraer el máximo beneficio en el menor tiempo posible, 

sin considerar el impacto que esto genera en los ecosistemas y las poblaciones.” 

Fuente: World Wild Fund - Fondo Mundial para la naturaleza

FIGURA 16: Evolución histórica del consumo de energía. 

La reducción del consumo de la energía y de las emisiones de CO2 se ha convertido en las últimas décadas en una de 

las preocupaciones primordiales a nivel mundial. El elevado crecimiento económico de los países desarrollados tras 

la segunda guerra mundial ha sido posible gracias a la existencia de grandes cantidades de energía a bajo precio. En 

la actualidad, la energía consumida en el mundo proviene en un 80% de la combustión de combustibles fósiles: 

petróleo, carbón y gas natural. Este modelo energético no es sostenible principalmente porque:  

- Incide negativamente sobre el medio ambiente: las 

emisiones de CO2, producidas por la combustión de 

los combustibles fósiles provoca calentamiento 

global y cambio climático en el planeta. 

- Los recursos energéticos fósiles son limitados. 

- El crecimiento de los países emergentes está 

provocando la demanda de energía a nivel mundial, 

aumentando con ello el precio de la energía. 

      FIGURA 17: Consumo energético mundial, 1970-2010. 
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En España, según datos tomados del “Informe La 

Energía en España 2010”, emitido por el 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, se 

ha producido en la última década una 

diversificación del abastecimiento energético, 

ganando terreno el gas natural y las energías 

renovables, en detrimento del carbón y el 

petróleo. Sin embargo sigue siendo el  petróleo la 

fuente de energía más consumida con más de un 

50% del total. 

FIGURA 18: Distribución del Consumo energético según    

su procedencia en España, 2010. 

Haciendo un análisis por sectores, se aprecia que son los servicios, residencial e industrial los sectores que más 

energía consumen en España. A nivel europeo, existen datos estadísticos (Comisión de las Comunidades Europeas, 

Bruselas 13-11.2008) en los que el consumo energético de los edificios residenciales y comerciales alcanza el 40 %, 

aproximadamente, del consumo total de energía final de la Unión Europea y suponen una emisión de 36 % de las 

emisiones totales comunitarias de CO2. El potencial de ahorro rentable de energía es importante: podría llegarse a 

utilizar un 30 % menos de energía en este sector en el año 2020, lo que equivaldría a una reducción del 11 % en el 

uso de energía final de la UE.  Sin embargo, el uso de energía en este sector sigue aumentando. 

FIGURA 19: Evolución del consumo energético por sectores, España, 2000-2010. Fuente IDAE.

 

Desde las instituciones públicas se está reforzando la legislación sobre eficiencia energética como un instrumento 

para fomentar el ahorro de energía y la sostenibilidad. 

En el campo de la construcción, la Directiva europea 2002/91/CE, de 16 de diciembre de 2002 relativa a la eficiencia 

energética de los edificios, tiene como objetivo fomentar su eficiencia energética, teniendo en cuenta las 

condiciones climáticas exteriores y las particularidades locales, así como los requisitos interiores y la relación coste-

eficacia. Se establecen dos grupos de medidas según el tipo de construcción existente o de nueva construcción: 

- Endurecimiento progresivo de la reglamentación sobra la calidad térmica de los edificios de nueva construcción. 

- En los edificios existentes, identificar una relación de medidas de mejora, que sean técnica y económicamente 

viables, y que supongan una mejora significativa de la eficiencia de dicho edificio. El cumplimiento de los 

objetivos establecidos en las directivas europeas sobre Eficiencia Energética en los edificios, ha supuesto la 

sucesiva aprobación de varios Decretos Ley, a nivel estatal y de diversas Órdenes, a nivel autonómico.  
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 AGENDA 21 

La “Agenda 21” es un proyecto propuesto por la ONU para conseguir un desarrollo más sostenible. “Agenda”: 

Listado detallado de asuntos a tratar, y 21: siglo XXI, surge de un acuerdo aprobado en la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en el año 1992. La Agenda 21 

es un  programa exhaustivo de acciones que deben se promovidas a un nivel local (ayuntamientos), para buscar la 

integración social, una economía sostenible, un entorno urbano  equilibrado y un capital natural duradero.  

[...] Las autoridades locales se ocupan de la creación, el funcionamiento y el mantenimiento de la infraestructura 

económica, social y ecológica... en su carácter de autoridad más cercana al pueblo, desempeñan una función 

importantísima en la educación y movilización del público en pro del desarrollo sostenible. (Programa 21. Cap. 28). 

Los temas fundamentales de la Agenda 21 están organizados en cuatro secciones: 

I.- Dimensiones sociales y económicas: Cooperación Internacional, lucha contra la pobreza, modalidades de 

consumo, salud humana… 

II.- Conservación y gestión de los recursos para el desarrollo: protección de la atmósfera, planificación urbana/rural,  

lucha contra la desforestación, conservación de la diversidad ecológica, gestión de productos tóxicos… 

III.- Sección III.- Fortalecimiento del papel de los grupos principales: medidas en favor de la mujer, de la infancia, de 

las poblaciones indígenas, de las organizaciones no gubernamentales…. 

IV.- Medios de ejecución: mecanismos de financiación, la ciencia para el desarrollo sostenible, fomento de la 

educación, la capacitación y la toma de conciencia, información para la adopción de decisiones. 

La Agenda 21 es un proceso a largo plazo en el que se establecen básicamente dos fases: Diagnóstico de la situación 

actual y Planes de Acción a llevar a cabo, todo ello a través de una metodología transversal y participativa. 

Actualmente prácticamente todos los municipios de cierta entidad tienen redactado un proyecto de Agenda 21. En 

Madrid actualmente se encuentran aprobados los Planes de Acción de todos los Distritos del municipio: una extensa 

documentación que sorprende por los recursos humanos y económicos que implica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 20: Esquema 

precedente del Informe de 

resultados de la consulta pública 

sobre el Plan de Acción  de la 

Agenda 21 del Distrito de 

Arganzuela, diciembre 2006. 
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PARTE III 

 

UN MODELO DE GESTIÓN: AGENDA 21 

El trabajo realizado por el Ayuntamiento de Madrid en la “Agenda 21” parece bien documentado. Vamos a 

detenernos en el Plan de Acción del Distrito de Arganzuela para conocer las propuestas que plantea para los 

próximos años. Datos obtenidos de la Página Web del Ayuntamiento de Madrid. 

“La estructura de los planes de acción es común para todos 
los distritos y consta de seis áreas:  
 
• Estructura Urbana. 
• Desarrollo Económico. 
• Recursos Naturales y Entorno Urbano. 
• Equipamientos Básicos y Vivienda. 
• Mercado Laboral y Servicios Sociales. 
• Participación Ciudadana. 

        
El Plan de Acción del Distrito de Arganzuela consta de un 
total de  154 acciones, de las cuales han sido consideradas 
prioritarias 15 acciones. Las propuestas que integran el Plan 
son fruto del trabajo de la Comisión de Agenda 21 del Distrito 
de Arganzuela y se han complementado con  las propuestas 
recogidas en el  proceso de Consulta Pública celebrado en el 
Distrito  del 19 de septiembre de 2006 al 19 de octubre de 
2006.  
Finalmente, el Plan de Acción recogido en el presente  
documento fue aprobado por el Consejo Territorial de fecha  
29 de marzo de 2007 y aprobado por el Pleno del Distrito de 
Arganzuela de 13 de marzo de 2008.” 

 FIGURA 21: Portada Agenda 21 distrito Arganzuela. 

Las 15 acciones prioritarias que establecen son las siguientes: 
ESTRUCTURA URBANA 
1.- Creación de una nueva estación de cercanías en BºImperial. 
2.- Ejecución del proyecto existente de prolongación del túnel del Paseo de Sta. María de la Cabeza. 
3.- Soterramiento de las líneas del tren por el ruido y para tener una mayor accesibilidad. 
4.- Mejora de la accesibilidad a las estaciones de Metro y Renfe para personas con movilidad reducida. 
 
DESARROLLO ECONOMICO 
5.- Impulso de la rehabilitación de las Naves del Matadero:- Otorgando becas y subvenciones a jóvenes artistas. - 
Creando salas de ensayo para teatro.- Habilitando un Taller de Cine en las Naves. 
 
RECURSOS NATURALES Y ENTORNO URBANO 
6.- Establecimiento de un Plan de Acción para incidir en las causas de la contaminación acústica y atmosférica. 
7.-Instalación en edificios municipales (polideportivos) de fuentes renovables de energía (solar, térmica y fotovoltaica) 
 
EQUIPAMIENTOS BASICOS Y VIVIENDA 
8.- Instar a RENFE a la cesión de parcela, junto a la estación de Delicias, para equipamientos educativos, deportivos 
y sociales. 
9.- Elaboración de un estudio para el reconocimiento de necesidades y la valoración de ubicaciones en relación a 
futuras escuelas infantiles, colegios e institutos. 
10.- Estudiar la instalación de un cerramiento para potenciar el uso, tanto en época invernal como estival, de las 
piscinas de la Instalación Deportiva Peñuelas C/ Arganda 
11.- Construcción de un Centro de Mayores en Barrio Imperial. 
12.- Construcción de un Centro de Salud en Méndez Álvaro. 
 
MERCADO LABORAL Y SERVICIOS SOCIALES: 
13.- Incremento de la difusión del Programa de  Jóvenes Emprendedores del Ayuntamiento 
14.- Realización de actividades divulgativas de concienciación para la integración, la convivencia y el seguimiento de 
pautas de conductas cívicas. 
15.- Aumento de la presencia policial en las calles con el fin de mejorar la seguridad ciudadana. 
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UN MODELO TEORICO: URBANISMO ECOLOGICO  

“Un urbanismo ecológico propone construir “ciudad” en lugar de “urbanización””.  

Salvador Rueda Palenzuela, Director  de Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. 
 

El Plan Cerdá, en Barcelona, ya consideró en el siglo XIX, algunos aspectos propios del urbanismo moderno: la 

higiene y la salubridad; la movilidad de los diferentes modos de transporte; la equidad territorial con una propuesta 

de reparcelación igualitaria; la integración de rentas en el mismo edificio; el equilibrio entre  construido-verde. Estos 

principios perviven, pero no parecen ya ser suficientes. Aparecen nuevos aspectos a tener en cuenta: el consumo de 

energía y agua, el uso masivo del vehículo, las telecomunicaciones, etc. El Urbanismo Ecológico trata de dar forma a 

una ciudad sostenible. 

La teoría del Urbanismo Ecológico ha creado un marco conceptual, y una metodología de análisis y trabajo  que 

permite planificar nuevos desarrollos urbanos y renovar los existentes, atendiendo a unos criterios de sostenibilidad. 

Exponemos aquí de forma breve algunos de esos conceptos. 

Este urbanismo establece un conjunto de restricciones, a través de dos variables, con el objeto de hacerlo más 

sostenible: por una parte una función de eficiencia (F) que indica la energía necesaria para mantener una 

determinada organización urbana, y por otra, la habitabilidad urbana (H) que se descompone en varios aspectos: 

espacio público, edificación, equipamientos, biodiversidad y cohesión social. Estos principios se pueden parametrizar 

en un número determinado de indicadores (restricciones principales y secundarias) y el resultado del cálculo da una  

idea del grado de sostenibilidad urbana de la propuesta. 

Formalmente el Urbanismo ecológico propone dibujar en tres planos (y no en uno como ahora): uno en superficie, 

otro en subsuelo y otro en altura. Ello conlleva la atención a nuevas variables. Propone además planificar los usos del 

espacio urbano a partir de un nuevo modelo: la supermanzana. En ella tendrán lugar todos los usos que se dan cita 

en una ciudad, menos uno: la circulación del vehículo que tendrá sus vías rápidas y verá restringido su acceso al 

interior de la supermanzna a través de una limitación de velocidad (10Km/h). Se busca de esta manera recuperar el 

espacio público como lugar de encuentro, juego, fiesta, estancia, intercambio comercial, movilidad peatonal, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

              

                     FIGURA 22: Sección explicativa del Urbanismo Ecológico. 
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La ciudad compacta es el modelo urbano que mejor atiende a los principios del Urbanismo Ecológico: es sostenible 

ambiental, social y económicamente. Es compacta en su morfología, compleja en su organización, eficiente 

metabólicamente (gestión adecuada de sus recursos naturales) y cohesionada socialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 23:    

Esquema Ciudad   

Compacta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 24: 

Esquema Ciudad 

Difusa 

El Urbanismo Ecológico, consciente de la dificultad de gestión  de un modelo urbano sostenible, plantea un 

replanteamiento de los mecanismos de organización y gobernanza. Una empresa eléctrica o un promotor no tendrán 

entre sus objetivos la implantación, por ejemplo, de energías renovables. Por ello proponen que sea el 

Ayuntamiento o un organismo público quien centralice todos los servicios urbanos: la gestión de las galerías de 

servicios, de los centros de distribución urbana, de los alquileres de viviendas en régimen de protección, de los 

locales, aparcamientos, etc. De la misma manera proponen organizaciones tuteladas por la Administración para 

fomentar la transparencia administrativa, la formación y la participación ciudadana, en cada uno de las etapas del 

proceso urbanístico: planificación, construcción y uso. 
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MODELOS ASOCIATIVOS 

Tal como expone la plataforma “Citykitchen” en su página web:  

“Actualmente en Madrid se encuentran en ebullición muchas e interesantes iniciativas ciudadanas implicadas en la 

construcción activa de su entorno urbano, con todas las implicaciones sociales, políticas, culturales y emocionales que 

ello conlleva. Madrid está efervescente. Es el momento de construir una herramienta que sirva de lugar de encuentro 

de todas estas situaciones y permita tender los puentes necesarios para construir la metodología que las haga 

replicables.”  

Aquí exponemos algunas de estas iniciativas: 

 

CITYKITCHEN / UNA COCINA PARA LA CIUDAD 

“Un espacio de intervención directa en la ciudad. Una cocina para la ebullición ciudadana” 

Esta plataforma es un ejemplo de cómo diferentes formas de asociación ciudadana se centran en la regeneración de 

espacios vecinales a través de la creación artística y el desarrollo cultural. Ellos mismos explican que son conscientes 

del panorama extenso de distintas iniciativas  con similares objetivos que están surgiendo, pero que no cristalizan 

todavía en una metodología común que interrelacione todas estas experiencias. 

“El objetivo de Citykitchen es dar continuidad distintos procesos de recopilación de estas experiencias para 

reflexionar sobre una posible metodología que sea aplicable y replicable por las diferentes iniciativas ciudadanas. Las 

necesidades principales en las que pretende incidir el proyecto son la falta de herramientas metodológicas de 

construcción colectiva y la ausencia de marcos de diálogo claros entre actores culturales, sociales y administrativos.” 

Una de sus sesiones de trabajo celebrada en Julio del año 2014 se titula: 

 “Imaginando espacios y herramientas de mediación entre ciudadanía y Administración” 

La sesión se divide en dos partes, una expositiva, 

donde se dan a conocer 5-10 modelos de 

comunicación entre iniciativas ciudadanas y 

administración; y una segunda parte, donde, 

divididos en pequeños grupos de trabajo, se abordan 

preguntas: ¿cómo te imaginas los mejores espacios 

de relación posible entre iniciativas ciudadanas y 

Administración dentro de 10, 20 años?, donde las 

respuestas se articulan  en forma de un prototipo. 

  

 

 

 

 

 

FOTO 15: Convocatoria “El Postre”, 14 julio 2014.  
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WE TRADERS 

“We Traders” es una plataforma de conocimiento, producción y exposición abierta a la participación de todos que 

cuenta hasta ahora con 25 iniciativas en cinco ciudades europeas: Madrid, Turín, Lisboa, Toulouse y Berlín. Es una 

coproducción de Matadero Madrid y el Goethe-Institut Bruselas con los Goethe-Institut de Madrid, Turín, Toulouse y 

Lisboa. 

“Un grupo de vecinos transforma un pedazo de tierra baldía en espacio público. Los propietarios de jardines abren 

sus parcelas a jóvenes en paro, para que puedan poner a prueba sus ideas para pequeños negocios. Los perceptores 

de servicios, unidos en colectivo, se convierten en patronos. Ciudadanos de toda Europa están tomando la iniciativa 

para participar en la configuración de la ciudad. Los llamamos “We-Traders”. Con sus iniciativas redefinen la relación 

entre valor, beneficio y bien común, e invitan a sus conciudadanos a imitarlos. Los We-Traders generan un amplio 

espectro de posibilidades de actuación cuando se producen crisis urbanas, sean económicas, sociales o ecológicas. Lo 

que tienen en común todos estos We-Traders es difuminar los límites entre compradores y vendedores: los 

consumidores se convierten en co-productores.” 

Principios de la Plataforma:  

- Iniciativa que explora nuevas formas de diálogo e 

intercambio 

- Difuminan la relación entre consumidor y productor 

- Trabajan de modo transversal y crean un valor 

añadido no solamente económico, sino también 

cultural, ecológico y político. 

- Redefinen la relación entre valor, beneficio y bien 

común 

- Muestran un manejo lúdico y polimorfo de las reglas 

y estructuras de la economía 

- Producen resultados tangibles en su entorno urbano 

inmediato. 

- Introducen nuevas constelaciones de actores en los 

procesos de desarrollo urbano. 

- Marcan el desplazamiento desde la co-determinación 

hasta la co-autoría 

- Todo el mundo puede participar. 

FOTO 16 y 17: Equipo de “El Campo de Cebada”y acto 

público. 

 

Una de las iniciativas promovidas por esta plataforma en Madrid es “El Campo de Cebada”: 

“El Campo de Cebada es una comunidad abierta de ciudadanía activa que nace de un proceso de conflicto, la 

rehabilitación de espacios en desuso. Generando una inclusión del mayor número de agentes en la toma de 

decisiones, la iniciativa pone infraestructuras abiertas al servicio de la ciudadanía. Es un espacio de interlocución de 

la ciudadanía con la administración municipal que facilita la construcción participada de la ciudad. El proceso por el 

que los vecinos han recuperado el solar constituye un ejemplo de convivencia, transparencia y Open Data. Son los 

propios vecinos los que participan en las decisiones sobre las actividades y proyectos a desarrollar, gestionando en un 

esquema de co-responsabilidad el uso del espacio. El proyecto incluye una plataforma digital en la que se recogen y 

documentan los diferentes “campos” de acción, cultural, social, artístico, y deportivo.” 

 

 

 

http://www.goethe.de/ins/be/prj/wet/tra/akt/esindex.htm
http://www.goethe.de/ins/be/prj/wet/tra/esindex.htm
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PROYECTO  PAISAJE  TETUAN 

“Proyecto Tetuán” para la mejora del paisaje urbano de Tetuán tiene como objeto desarrollar una experiencia para 

explorar las posibilidades de mejora del paisaje urbano mediante intervenciones de carácter artístico. Esta acción se 

encuentra entre las recogidas en el Plan Estratégico de Cultura de Madrid 2012-2015 (PECAM), y se inscribe dentro 

de las líneas estratégicas encaminadas al fomento de la creatividad, la participación pública y la difusión en la mejora 

del paisaje urbano. El proyecto contempla dos ámbitos de trabajo: por un lado el orientado a los artistas y sus 

intervenciones y, por otro, las tareas de difusión y participación ciudadana. Exponemos aquí dos de los trabajos 

realizados. 

- Intervención en el solar situado en la calle Hierbabuena: mobiliario urbano, “Hypertube”. Intervienen PKMN 

Arquitectures y Taller de Casquería, dos colectivos de arquitect@s  de Madrid. 

 

FOTO 18: Hypertube. Fuente: PKMN arquitectures. 

 

- Intervención en el Solar de la calle Lope de Vega. 

Intervienen Basurama (colectivo dedicado a la 

investigación, producción y gestión cultural) y 

Zuoloark (colectivo de arquitectos).  

Acondicionamiento de un espacio exterior de 

estancia construido madera y muros verdes. 

 

 

 

FOTO 19: Solar Calle Lope de Vega. Fuente: Blog de   

Proyecto Paisaje Tetuán  
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