
Autogestión en Centros Sociales Ocupados

Mi motivación al solicitar la residencia Pico del Pañuelo era documentarme a nivel experiencial 
sobre  Centros  Sociales  Autogestionados  de Madrid,  con especial  interés  en  el  autodenominado 
Espacio  Polivalente  Ocupado  Patio  Maravillas.  Esta  iniciativa  partía  del  hecho  de  tener 
encomendada la labor de conducir una sesión dedicada a los Centros Sociales Autogestionados en el 
Festival Internacional de Cine en Creative Commons de San Sebastián (cineCCdonostia) en la que 
se iba a proyectar el documental Okupación del director Christopher Ullrich Patz, que trata sobre el 
movimento de Centros Sociales Okupados y Autogestionados (CSOA) de la Comunidad de Madrid 
incidiendo especialmente en el Patio Maravillas,  y tras la que iba a haber un coloquio con personas  
pertenecientes a centros sociales autogestionados del País Vasco.

Visité  dos  centros,  Tabacalera  y  El  Patio  Maravillas  y  en  ambos  tuve  ocasión  de  hablar  con 
participantes activos en ellos que respondieron amablemente a mis preguntas. 

Los Centros Sociales Autogestionados son espacios físicos en los que se ofrecen servicios y realizan 
actividades de diversa índole dirigidas al vecindario y a otras personas que lo requieran y que se 
organizan de forma autogestionada, es decir, que todos los colectivos que forman parte del centro y 
sus usuarios deciden sobre cómo quieren que funcione el mismo y participan de forma activa en su 
funcionamiento diario. La autogestión se realiza a través de asambleas y comisiones, que varían 
según el Centro Social.

La diferencia fundamental entre los Centros Sociales Autogestionados de titularidad colectiva y los 
Centros Sociales públicos es la horizontalidad de los primeros y la verticalidad de los segundos. 
Una de las consecuencias de esto es que las actividades ofrecidas en los primeros se organizan 
atendiendo a las necesidades del barrio o zona en la que se encuentran, ya que los propios vecinos y 
vecinas  paticipan  en  la  oferta  y  son  usuarias  de  las  actividades.  Se  trata  por  lo  tanto  de 
organizaciones  que  funcionan  de  forma  orgánica  y  que  van  cambiando  en  función  de  las 
necesidades del entorno.

No  sucede  lo  mismo en  los  Centros  Sociales  Públicos  organizados  desde  la  verticalidad  cuyo 
funcionamiento es jerárquico y las programaciones no se diseñan necesariamente atendiendo a los 
intereses de los usuarios y usuarias de la zona.

Los  CSOA (Centros  Sociales  Ocupados  Autogestionados)  son  en  la  actualidad  en  su  mayoría 
centros ocupados, ya que estos se originan en el movimiento de ocupación urbana que comenzó en 
los años 80 en Madrid siguiendo experiencias que se estaban dando en otros países europeos como 
Francia, Italia, Alemania y Holanda. Si bien en un primer momento el movimiento de ocupación 
dirigía  su  actividad  a  la  lucha  contra  el  sistema  capitalista  y  patriarcal,  ocupando  edificios  y 
participando en distintos movimientos sociales del momento como el movimiento antimilitarista, el 
de antiglobalización,  el  feminista...no es  hasta  los años  90,  tras  un intenso debate interno,  que 
decide abrirse y ofrecerse.  Así el  denominado “Laboratorio 3” por su carácter experimental,  se 
convierte en el primer CSOA de Madrid, ofreciendo participar en sus actividades a todos y todas las 
que quieran hacerlo y dejando que quien quiera organice otras. Desde entonces distintos barrios 
madrileños han contado y cuentan con CSA en los que el  vecindario participa activamente,  de 
hecho,  en  la  actualidad  en  esta  ciudad  existe  un  mayor  número  de  Centros  Sociales 
Autogestionados, ya sean ocupados o no, que Centros Sociales Públicos. Se puede afirmar que son 
centros integrados en el funcionamiento normal de la ciudad.

Estos centros se sustentan en la idea de que las y los ciudadanos necesitan espacios públicos en los 
que reunirse y hacer en comunidad, ya sean actividades de ocio, culturales, sociales o políticas y 



que tienen derecho a hacerlo con independencia de su nivel socio-económico, sexo, procedencia, 
raza, orientación sexual o cualquier otra condición que se les quiera atribuir. Es decir, que todo ser 
humano tiene derecho a reunirse con otros y otras y enriquecerse de este intercambio y hacerlo en 
un espacio común y de forma gratuita. Es por esto que uno de los principios básicos de los CSA es  
el respeto a todas las identidades y las actividades y servicios que allí se organizan así lo transmiten.

Los aspectos sobre los que he enfocado la atención son el espacio en el que se ubican, la forma de 
autogestión con la que se organizan y las actividades que llevan a cabo.

Uno de las cuestiones que mayor polémica genera entre las y los activistas de este tipo de centros es 
la decisión de  ubicarse en un local ocupado o en uno cedido por las entidades públicas, ya que 
dicha  decisión  puede tener  importantes  implicaciones  con respecto a  la  integración o no en el 
sistema oficial, que por otra parte se pretende combatir desde la raíz, ya que se considera que su 
orientación capitalista y su estructura jerarquizada y patriarcal son el origen de las desigualdades 
sociales, de la deshumanización, la explotación y la falta de respeto por el mediohambiente. Si bien 
todos coinciden en el origen del problema, difieren en la forma de combatirlo, hay quien considera 
que esta lucha ha de llevarse al margen del sistema que lo genera, dado que es la única forma de 
garantizar la autonomía en su funcionamiento y la coherencia con la causa, y quien cree que la 
transformación se produce a través de la integración de nuevas formas de organización y de acción 
en el propio sistema, y considera que no se ve resentida la esencia del mismo al hacerlo. 

Así El Patio Maravillas está ubicado, por el momento, en un edificio ocupado de propiedad privada, 
mientras que el de Tabacalera se encuentra en un edificio público con un contrato de cesión.

En relación al espacio también es importante el tamaño en cuanto que condiciona la distribución del 
mismo y su gestión. Tabacalera cuenta con 9.200 metros cuadrados habitables lo que permite a los 
distintos  colectivos  contar  con espacios  propios,  mientras  que  en  Patio  Maravillas,  con mucho 
menor extensión, comparten los espacios asignandos estableciendo horarios para las actividades. El 
inconveniente  en  Tabacalera  debido  a  su  tamaño  es  la  falta  de  control  en  caso  de  visitantes 
indeseados,  para ello  y debido a  problemas ocurridos  en el  pasado,  cuentan en la  entrada  con 
personal de seguridad financiado públicamente. No sucede lo mismo en el Patio donde el control se 
lleva a cabo a través de una especie de autoregulación entre todos y todas, ya que su tamaño permite 
sensar más fácilmente a los y las visitantes con intenciones no lícitas o dañinas, lo que al parecer no 
es habitual que suceda.

En  cuanto  a  la  organización  de  los  centros,  considero  importante  centrar  la  atención  en  la 
autogestión ya que esta permite, como ya he explicado con anterioridad, la horizontalidad en el 
funcionamiento del mismo que es lo que caracteriza a los CSA y los diferencia de otros centros 
sociales. Se trata de una forma de hacer que favorece la responsabilidad individual y permite el 
hacer en comunidad partiendo de la propia comunidad. Se trata de una democracia directa en la que 
se decide entre todos y todas sobre los asuntos que les atañen directamente.

Los  dos  modelos  que  muestro  a  continuación  son  muy  similares  entre  sí,  aunque  tienen  una 
diferencia significativa, en el patio cuentan con dos líneas, una dirigida a las actividades y otra a la 
acción  política,  mientras  que  en  Tabacalera  hay una sola  línea  dirigida  fundamentalmente  a  la 
gestión de las actividades. De ello se desprende el carácter más activamente político del patio frente  
a Tabacalera.

Finalmente ennumero las  actividades que se realizan en una y otra a través de las que podemos 
observar la labor que estos centros realizan en sus barrios fortaleciendo con ello el tejido social de 
los mismos. 



El Patio Maravillas

El espacio:

El Patio Maravillas está situado en el barrio de Malasaña de Madrid y lleva funcionando desde el 
año 2007, cuando se creó en el marco de la Semana de la Lucha Social como forma de denuncia y 
de  reivindicación colectivas.  Sus  organizadores  y  organizadoras  llevan seis  años  en  el  edificio 
actual que ocuparon en 2009, no es el primero en el que se alojan y probablemente no será el último 
ya que en estos momentos el propietario del inmueble, una inmobiliaria, está llevando a cabo los 
procedimientos oportunos para su desalojo y a pesar de las protestas masivas por parte de quienes lo 
gestionan, del vecindario y de otras personas que lo defienden, este parece inminente. No obstante, 
siguiendo su lema,  “un desalojo,  una ocupación” ya  tienen previstos  varios espacios a  los que 
trasladarse tan pronto como lo necesiten.

Se trata de un edificio de cinco pisos en cada uno de los cuales hay varias salas y despachos. A 
diferencia de Tabacalera, los colectivos que organizan las actividades no cuentan con un espacio 
propio sino que estos son compartidos y se emplean para llevar a cabo la actividad durante los días 
y horas establecidos previamente en la comisión de actividades. 

En el  bajo,  nada más entrar  se encuentra el  bar y la  entrada al  patio,  además de la  oficina de 
información. El dinero que se saca del mismo se emplea para costear los gastos de mantenimiento 
del patio y pagar el sueldo de dos personas liberadas que se encargan de la gestión diaria.

En cuanto a la limpieza, después de cada actividad cada responsable se encarga de dejar limpio el 
espacio utilizado. Además cada semana un colectivo se encarga de la limpieza general y el 
mantenimiento y la gestión del bar. El dinero que se saca del bar se emplea para pagar a las 
personas liberadas, el mantenimiento, luz y agua (que en realidad están pinchados) y para las 
actividades políticas propias o de apoyo a otras luchas. 



La autogestión:

El patio se organiza mediante dos asambleas, una asamblea de colectivos y otra asamblea política. 

La asamblea de colectivos trata los temas relativos a la gestión del espacio, el mantenimiento del 
mismo,  el  desarrollo  de  las  actividades,  horarios...Las  personas  y  colectivos  que  organizan 
actividades en el Patio deben formar parte de esta asamblea recomendándose que acudan al menos 
dos representantes de cada una.

La asamblea política se ocupa de cuestiones de carácter político que abarca las actividades del Patio 
y aquellas en las que colabora con otras espacios que considera fines. Por ejemplo se ocupa de las 
cuestiones de defensa, las campañas de comunicación, las políticas internas, de la coyuntura política 
de  la  ciudad...Los  tres  ejes  sobre  los  que  giran  las  políticas  del  Patio  en  la  actualidad  son: 
“Democracia y Proceso Constituyente”, “Economía Social y Solidaria” y la “Toma de Espacios”.

Estas se celebran cada quince días. La asamblea política rota los días de la semana para que todas  
aquellas personas interesadas puedan participar de forma igualitaria.

Como ya he mencionado hay además dos personas liberadas que gestionan el día a día del centro.

Las actividades y proyectos:

Actividades permanentes:

Talleres de actividades de caracter lúdico y cultural:

• Yoga:  es un taller  para practicar  y  aprender  sobre el  Hatha Yoga y está  abierto a  todas 
aquellas personas que quieran practicarlo con independencia de su experiencia previa.

• Yoga: filosofía y meditación: dirigido a las personas que quieren profundizar en el Yoga, 
investigando y aprendiendo de forma individual y colectiva sobre aspectos del yoga. 

• Tango:  un taller dirigido a todas aquellas personas que quieran aprender tango y todo el 
universo creador y poético que éste trae consigo.

• Salsa:se trata de un espacio lúdico y participativo donde bailar, aprender y enseñar salsa de 
forma gratuita. 

• Coro La Dinamo: un coro mixto formado por cuarenta jóvenes de entre 35 y 45 años que 
pretende disfrutar, acercar la música clásica a espacios donde no suele llegar, posicionarse 
políticamente a través de la música clásica y defender la alegria.

• Coro Pez: coro colectivo cerrado que abre la posibilidad de entrar a formar parte del mismo 
una vez al año mediante pruebas de acceso. 

• Cuerdas:un taller orientado a la interpretación y la composición de música con instrumentos 
de  cuerda.  Puede  acceder  a  él  cualquier  persona  interesada  con  independencia  de  su 
experiencia previa. 

• Sikuris  del  Patio  Maravillas:  en  este  taller  se  aprende  a  tocar  el  siku,  un  instrumento 
colectivo cuya ejecución depende del diálogo que se genera entre las personas que lo tocan, 
los sikuris, que crean una melodía colectiva.

• Taller de teatro: dirigido a enseñar pautas básicas de iniciación al arte escénico y generar un 
grupo de personas que quieran compartir un proyecto comun teatral.

• Relatos: se trata de un taller colectivo de relatos, un espacio para la escritura, la reflexión y 
la  experiencia  en  grupo.  Se  escriben  relatos  compartiéndolos  con  el  grupo y  con otros 
colectivos del Patio.

• Club de lectura:  un grupo de lectura para reflexionar y debatir sobre los libros que acuerdan   



leer en conjunto.

Talleres de Idiomas:

• Habla con las manos: es un taller dedicado a la lengua de signos.
• Clases de inglés básico:  es un colectivo que nace con al vocación de crear un grupo de 

conversación en inglés nivel intermedio alto. Se tratan todo tipo de temas de actualdiad con 
marcado carácter social, fomentando así el pensamiento crítico y el diálogo.

• Español Lengua Extranjera:   surge con la motivación de crear un grupo de conversación en   
español que ayude a personas no nativas a mejorar sus habilidades de comunicación en 
español, se recomienda tener un conocimiento previo de español.

Talleres y gupos que giran en torno a colectivos específicos:

• Patio  trasero:  es  un  colectivo  les-gay-trans-bisex-queer  que  nace  con  la  vocación  de 
contribuir  a  articular  movimientos  sociales  que  hagan  frente  al  espacio  público 
heteropatriarcal y neoliberal desde una perspectiva feminista anticapitalista. 

• Mexicanicxs: mexicanicxs es un espacio transfeminista donde pedaleando despacio pero en 
pelotón se comparten conocimientos sobre mecánica y anatomía ciclista. 

• Juventud sin Futuro:  se trata de un grupo de jóvenes que se reúne para reflexionar y plantear   
cambios a la situación actual, entendiendo que esta tiene unos responsables.

Talleres en torno a una forma de vida más sostenible:

• Mordisquitos:  proyecto de cátering ecológico que trabaja con productos procedentes de la 
ganadería y agricultura ecológica. 

• Bajo el Asfalto está la Huerta-Grupo Guinda: es una Cooperativa unitaria de producción-
distribución-consumo de agricultura ecológica. 

• Maravilloso consumo:se trata de un grupo de consumo de comida agroecológica cultivada y 
elaborada en huertas cercanas contribuyendo así a la soberanía alimentaria.

• Jardín Maravillas:dedicado a la recuperación y revitalización de espacios urbanos para la 
creación de huertos  en los mismos, aprendiendo y enseñando de forma colectiva sobre: 
huertos  urbanos,  la  etnobotánica,  la  fabricación  de  cosmética  natural,  la  agricultura 
ecológica, la permacultura, la biodinámica,  las asociaciones y rotaciones de cultivos, los 
usos medicinales de las plantas, la reutilización de materiales, etc…

• Ciclococina  : es un taller de auto-raparación de bicicletas donde cada cual se mancha con su   
propia grasa.  Se recogen bicis  y piezas  que o bien se reparan o bien se despiezan para 
emplearlas en otras bicicletas.

Plataformas y grupos políticos:

• Comisión Cerremos los CIE del Ferrocarril Clandestino: surge como grupo de trabajo de la 
red de apoyo y acción común Ferrocarril Clandestino. Es una comisión que aboga y trabaja 
por el cierre total y permanente de todos los Centros de Internamiento de Extranjeros. 

• No somos delito: es una plataforma cuyo punto de partida es paralizar la reforma del Código 
Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana. 

• Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda: una plataforma que se dedica a Auditar las 
cuentas del Estado Español, de la sanidad de Madrid, la Deuda ecológica, el Ayuntamiento 
de Madrid, la Deuda de Género y muchas más.

• Yo Sí  Sanidad Universal: es  un  movimiento  de  desobediencia  civil  frente  a  la  reforma 
sanitaria recogida en el Real Decreto Ley 16/2012 que supone la exclusión de cientos de 



miles de personas del derecho a percibir atención sanitaria y el prepago de medicamentos y 
de ciertas prestaciones sanitarias.

• Decrece Madrid: realiza actividades enfocadas a concienciar sobre la necesidad de decrecer 
y de hacerlo de un modo equitativo y conforme con los límites ecológicos del planteta y de 
forma socialmente sostenible.

• DRY Madrid:   Nodo Operativo en Madrid del colectivo Democracia Real Ya.  

Servicios de atención a personas en situación de desprotección social:

• Malasaña Acompaña: Servicio  de acompañamiento  para  todas  aquellas  personas  que  se 
encuentran en situación de exclusión sanitaria.

• Oficina  precaria:  un  espacio  de  coordinación  para  personas  con  trabajos  precarios  y 
personas desempleadas en el que poderse organizar desde la cooperación y la solidaridad 
con otras personas que se encuentran en la misma situación.

• Grupo de apoyo psicológico para desempleados  : partiendo de la idea de que la salud social   
y emocional es un derecho social,  se crea un grupo de apoyo psicológico para personas 
desempleadas.  En  el  se  pretende  abordar  los  problemas  comunes  del  desempleo  y  sus 
efectos psicológicos facilitando a los integrantes nuevas formas de relación consigo mismos 
y su entorno.

Todas las actividades mencionadas, de las abiertamente políticas a las de carácter más lúdico se 
encuentran alineadas con una actitud de compromiso social, espíritu crítico y la actitud de construir 
formas nuevas en comunidad.

Actividades puntuales:

Además en el Patio se Organizan actividades de carácter puntual como presentaciones de libros, 
proyección  de  películas  y  documentales,  charlas,  lanzamiento  de  campañas,  fiestas,  comidas 
colectivas...que cuestionan el sistema socio-político actual y/o muestran nuevas formas de vivir y 
sobre todo convivir.

Todas las actividades son gratuitas.



La Tabacalera de Lavapiés

El espacio:

El Centro Social Autogestionado La Tabacalera Lavapiés está situado en el Antiguo edificio de la 
fábrica de Tabaco de Madrid en el barrio de Lavapiés, edificio que hoy es de titularidad pública y 
está catalogado como patrimonio histórico. Desde que se cerró la fábrica de tabaco en el año 2000 
ha atravesado por distintas etapas antes de llegar a ser lo que es hoy.

En la actualidad y desde el año 2012 el edificio ha sido cedido en condición de cesión de uso a la 
Asociación Cultural CSA la Tabacalera de Lavapiés, creada exclusivamente para este fin, por el 
colectivo  que  llevaba  a  cabo  desde  hacía  tiempo  actividades  de  carácter  sociocultural  y 
autogestionado en este espacio. La cesión se realizó por dos años, prorrogables de dos en dos años 
hasta un total de ocho, lo que ha proporcionado una situación más estable a aquellas personas que 
están realizando actividades en el mismo. 

El edificio cuenta con 30.000 metros cuadrados 9.200 de los cuales están siendo utilizados. Cada 
proyecto  tiene  un  espacio  propio  que  suele  mantenerse  cerrado  cuando  no  están  las  personas 
responsables del mismo por cuestiones de seguridad, no obstante cuando están abiertos su entrada 
es  libre.  También  existen  espacios  colectivos  como  el  plató,  donde  se  realizan  actuaciones  y 
reuniones.

La autogestión:

La Tabacalera se organiza a través de asambleas y comisiones de trabajo.

Las asambleas:

• La asamblea del CSA se reúne cada quince días, lunes a las 20.30 para tratar los asuntos que 
traigan los colectivos del centro o cualquier persona que quiera plantear algún asunto. Si se 
quiere proponer un tema se ha de estar una hora antes para tratar del mismo con la persona 
dinamizadora  y  ver  cómo  plantearlo.  En  casa  asamblea  se  eligen  a  un  equipo  de 
dinamización rotativo que prepara la siguiente reunión.



• Una vez al mes se organiza una jornada de trabajo común para tareas de mantenimieno del 
edificio como pequeños arreglos y reparaciones.

• Cada tres meses se realiza una asamblea con carácter plenario para evaluar la actividad y el 
funcionamiento del periodo anterior y establecer las líneas a seguir para el siguiente.

Comisiones:

Algunas comisiones se reunen con una periodicidad fija mientras que otras lo hacen en función de 
las necesidades del centro.

Son comisiones periódicas la de programación, en la que se programan las actividades del centro, la 
de economía, en la que  se gestionan los recursos monetarios y la de los turnos de mantenimiento. 
Las que funcionan en base a las necesidades son las de  convivencia,donde se realizan labores de 
mediación,  se  atienden  los  posibles  conflictos  y  se  asegura  que  la  actividad  se  adecua  al 
funcionamiento del centro social, la de comunicación, que se encarga de la comunicación interna y 
cara al exterior y la de  mantenimiento y bienestar que se encarga de planificar la mejora de la 
infraestructura física del centro.

Además de estas asambleas y comisiones generales, cada uno de los colectivos que ocupan el centro 
tiene su propia organización interna autogestionada.

Las actividades y los proyectos colectivos:

Tabacalera recoge todo tipo de proyectos desde los dirigidos a la producción y exposición artística, 
a los centrados en la acción social o el pensamiento crítico y aquellos que promueven formas de 
vida más comprometidos con el medioambiente. 

Todas  las  actividades  del  centro  tienen  carácter  colectivo,  público  y  de  transformación  social. 
Entienden  como  criterios  de  transformación  social  el  funcionar  con  recursos  propios,  generar 
riqueza cultural y social,  la horizontalidad y la cooperación, la autocrítica y la transparencia, la 
participación directa y la crítica y la experimentación.

No obstante, no todas las actividades son gratuitas aunque siempre se realizan sin ánimo de lucro. 
Por  otro  lado,  si  bien  se  prioriza  la  autofinanciación,  existen  proyectos  que  cuentan  con 
subvenciones.

Colectivos permanentes:

Actividades, grupos y espacios dirigidos a la cultura y otras actividades:

• Cigarra  eléctrica:un  colectivo  de  músicos  autogestionado  para  tocar  música,  reparar 
instrumentos y grabar maquetas de discos. 

• La Cancha:dirigido a promover la producción y grabación musical de jóvenes vecinos del 
barrio y otros distritos madrileós,  así como facilitar  un espacio para dar conciertos para 
darse a conocer.  

• Nuclear:es  un  centro  de  reunión  de  músicos  que  necesitan  espacios  para  realizar  sus 
actividades musicales, así como punto de encuentro y crecimiento.



• Keller: un espacio concebido para dar difusión, generar dinámicas y contenido cultural fuera 
de  los  circuitos  oficiales  del  arte.  Principalmente  esta  enfocado  al  arte  urbano  en  sus 
múltiples modalidades; plástica, gráfica, música etc.

• Docakene:colectivo de danza y percusión cuya finalidad es dar a conocer y crear lazos de 
unión entre las diferentes culturas del mundo. 

• Molino Rojo:un grupo de personas interesadas en las artes escénicas que proporcionan un 
espacio donde tienen su lugar el teatro, la danza y el circo que se hacen o exhiben en el 
CSA. 

• Muestrarte:punto de encuentro para artistas de cualquier disciplina. Un espacio expositivo 
gratuito para todo tipo de obras. Una iniciativa para potenciar la autogestión artística. 

• Plató: un espacio para la difusion de artistas dentro de los campos de la musica, el teatro o 
las artes plasticas donde ensayar, practicar y enseñar (sin permanencia y con fechas) para 
pequeños  grupos  (cantautores,  monologuistas, instrumentistas  y  ensayos  urgentes),  como 
presentaciones, tambien para  cine, libros, esposiciones, etc; y para los que la nave central se 
queda grande.

• Taller-con-tacto: es un espacio de trabajo enfocado a la creación en distintos ámbitos, tanto 
artísticos  como  artesanales,  en  él  conviven  cuatro  áreas:  pintura,  serigrafía,  costura  y 
laboratorio de fotografía.

• Nave  Trapecio:la  Nave  Trapecio  está  concebida  como  un  taller  público.  Una  de  sus 
principales tareas es dar asistencia en las actividades constructivas y de mantenimiento del 
CSA La  Tabacalera,  pero  también  da  cobijo  a  individuos  y  colectivos  con necesidades 
creativas o espaciales que requieren de un espacio no comercial.

• CulturaSkate  :el grupo de skaters de Tabakalera.   

Actividades y grupos en torno a una forma de vida más sostenible:

• AlmaZen: grupo de consumo de materiales sanos y recuperados. 
• Eje Metabólico:un espacio que une a grupos de consumo autónomos reunidos para el apoyo 

conjunto de una propuesta alimentaria diversa. 
• Metrópolis:taller  de  electromecánica,  camperización  de  vehículos,  música  electrónica  y 

desarrollo de vehículos electricos. 
• Tuercos:encargados  sobre  todo del  trabajo  con reciclaje  de  cualquier  índole  y  tareas  de 

mantenimiento del centro. 
• Recicletos:es  un proyecto de autoempleo y reciclaje,  de trabajo cooperativo y economía 

alternativa como respuesta al desempleo y al creciente consumismo de la industria ciclista y 
de la sociedad actual. 

• Tabahack:se  dedica  a  la  formación  en  reparación  y  reciclaje  de  hardware  informático. 
También se dan talleres para formar a los usuarios en la utilización de las herramientas 
informáticas, utilizando software libre para fomentar la libertad de las personas al no estar 
sometidos a pagar licencias de software.

• Taller  de  Jabones:    espacio  destinado  a  la  elaboración  de  jabones  y  otros  productos  de   
limpieza a partir del reciclaje de aceite usado prveniente de los hogares.

Talleres y gupos que giran en torno a colectivos específicos:

• Sama-Azerispan:este  colectivo  pretende  la  integración  y  entendimiento  intercultural, 
multicultural y cosmopolita entre todos los pueblos, nacionalidades y etnias a través de la 
realización de distintas actividades de formación para facilitar la integración en la sociedad.

• Templo Afro:  espacio sociopolítico, dedicado especialmente a la Comunidad Afro, abierto   
para todos los públicos.



Plataformas y grupos políticos:

• Ciras:dedicada la investigación, reflexión y acción en temas de exclusión social y pobreza 
de una forma científica, ética y profesional.

• Independientes:un grupo mixto de personas que normalmente no están enfocadas en un área 
sociocultural específica y están interesadas en el trabajo en Red con espacios afines a este 
proceso de autogestión.

• Ingenería Sin Fronteras:  ISF Madrid utiliza la incidencia política para sensibilizar y educar   
en el desarrollo en diferentes temáticas y luchas y entiende que la incidencia en el Norte es 
tan importante como la denuncia y el trabajo en el Sur. 

Servicios de atención a personas en situación de desprotección social:

• Psicología Solidaria:es un servicio de atención psicológica y social dirigido a personas sin 
recursos y en situación de crisis, que no tienen acceso a una intervención privada o pública. 
El  “pago” consiste  en intercambiar  las  horas  recibidas  de los  servicios  del  colectivo de 
Psicología Solidaria, de forma que estas horas reviertan en las distintas necesidades tanto del 
CSA Tabacalera como del barrio donde éste se encuentra ubicado.

• Malla: una asociación que nace con el propósito de intervenir en colectivos en situación de 
vulnerabilidad y exclusión social ofreciendo apoyo legal, psicosocial y laboral.

• Madriguera  :espacio  infantil  de  TBC  que  ofrece  Apoyo  Escolar,  actividades  de  ocio,   
desarrollo sociocultural...

Para más información sobre estos centros puedes consultar sus páginas web:

Patio Maravillas: http://patiomaravillas.net/
Tabacalera: http://latabacalera.net/

http://latabacalera.net/
http://patiomaravillas.net/

