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Resumen:

Tomando el concepto de “acupuntura urbana” 
de Jaime Lerner, este texto pretende demostrar, 
a través de 10 casos de estudio, que las 
pequeñas intervenciones urbanas pueden 
revitalizar y revalorizar los espacios públicos de 
nuestras ciudades. 10 casos para 10 enfoques 
en la forma de intervenir: Acción, Participación, 
Transitoriedad, Creatividad, Sensibilidad, 
Ecología, Género, Tecnología, Permacultura y 
Subversión.

.

Palabras clave: espacio público, 
rehabilitación, creatividad urbana, 
implicación ciudadana.

El espacio público ha sido, históricamente, un concepto 
ligado a la consumación del acto de habitar cualquier lugar. Es el 
espacio que permite al ciudadano ejercer sus derechos de relación y 
coexistencia.

En las últimas décadas se ha producido, sobre todo en los 
centros históricos, un voraz proceso de privatización de los espacios 
públicos, a través de la instalación de comercios privados (con la 
correspondiente apropiación de la calle por parte de estos) que 
otorgan a los dueños el derecho de admisión, y por tanto, de 
expulsión, de los ciudadanos no deseados.

Este hecho está relacionado con una progresiva expulsión de 
los habitantes tradicionales de la zona, fenómeno que se conoce 
como gentrificación.

Simultáneamente, las plazas se ven sustituidas por “plazas 
comerciales” que no dejan de ser una caricatura del espacio 
original, y no permiten acceder a ellas si no es para consumir.

Todo ello, unido a la difusión de la ciudad, y la expansión de 
sistemas de comunicación para vehículo privado, convierte las 
ciudades en lo que M. Augé denomina “no lugares”. 

Esta privatización conlleva a la decadencia del espacio 
público, junto a otros dos factores claves: (R. López de Lucio)

*Redundancia. Con la dispersión de la ciudad entorno a la periferia, 
han surgido grandes vacíos de espacios libres en desuso, 
principalmente por el modelo urbanístico desarrollado: bloque 
exento en superficies inhóspitas que pretenden ser espacios libres 
para uso del ciudadano, muchas veces cercados por vías de 
circulación rápida que potencian la desconexión entre el espacio 
libre y el peatón.

*Especialización. Este camino adoptado va en contra de la esencia 
misma del espacio público, que es la de ser soporte de actividades 
múltiples y relaciones diversas. La especialización anula las 
potencialidades de estos espacios y los marchita hasta su 
destrucción.

Frente a este panorama, surgen iniciativas en defensa de 
modelos alternativos que recuperen los valores perdidos del espacio 
público. Se trata de devolver al ciudadano su lugar en la ciudad, y 
sacarlo de su exilio en la vivienda. 

Se trata de intervenciones de muy distintas escalas, que 
arrojan algo de esperanza a la creación de ciudades más 
saludables, seguras, divertidas y justas.

Introducción - ¿Qué ocurrió con el espacio público?



1* acción_ Green Guerrillas/NY/1973
Título: Green Guerrillas

Autor: Liz Christy

Localización: Nueva York

Año: 1973

Tipo: acción ciudadana

Descripción: 

Las Green Guerrillas son cuadrillas de 
ciudadanos que se unen para transformar 
solares vacíos y otros espacios residuales, 
en jardines para la comunidad. Su trabajo 
es voluntario, y autogestionado. 

Subvención: donaciones privadas

+ Información:

 www.greenguerrillas.org
www.lizchristygarden.org/

Las Green Guerrillas nacieron en 1973, en Nueva York, cuando la artista Liz 
Christy convenció a algunos amigos y vecinos para ayudarla a limpiar los 
escombros de un solar cercano en desuso y plantar vegetales, flores y arbustos en 
él.

En la actualidad funciona como un sistema muy organizado, coordinando 
pequeños grupos de barrio desde el núcleo fundacional, que se encarga de la 
búsqueda de patrocinadores, y la administración general. El proceso de creación 
es más o menos el siguiente:
1- Se busca un solar vacío en el barrio a tratar. 
2- Se decide qué tipo de espacio verde necesita el barrio: huerto, flores, árboles, 
setos, etc. 
3- Se estudia la población a la que va destinada y se le implica directamente en el 
proceso, formando las cuadrillas de trabajo. 
4- Tras conseguir el material necesario se procede a la adecuación del solar y 
transformación en jardín urbano.

Los beneficios ecológicos de estos espacios son diversos: alivian la presión 
urbana, contribuyen a disminuir el efecto de “isla de calor” de la ciudad, drenan el 
exceso de agua, aliviando el alcantarillado, y ayudan a conservar especies 
autóctonas de vegetación.

Sin embargo su repercusión social es mucho mayor. Este movimiento se 
introdujo con muy buenos resultados en los barrios más conflictivos 
de Nueva York, ayudando a que los jóvenes se implicasen en una 
tarea para la comunidad. Se crean espacios sociales, de reunión 
y ocio, que son respetados por los vecinos, porque lo sienten suyo.

En cuanto a la legalidad de la intervención, se debe tener 
en cuenta que la concesión de los solares es temporal, dado que per_
tenecen a propietarios privados, y está en sus manos  poner fecha 
de caducidad a los proyectos para construir en la parcela. Esta circuns_
tancia hace que los vecinos del barrio tomen conciencia de que el 
valor de su trabajo está más en la acción en sí que en el resultado.

Resultado:
El movimiento Green Guerrillas ha tenido una gran reper_

cusión, y se ha extendido a intervenciones urbanas creativas
con el fin de sorprender a los ciudadanos y embellecer puntual_
mente los entornos más hostiles de la ciudad. 

Arriba: Plano de  intervenciones de las Green Guerrillas. Fuente: Internet
Abajo: fotomontaje jardín Liz Chrsity y otros. Fuente: elaboración propia
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2* participación_ Esta es una plaza/Madrid/2008
Título: Esta es una plaza

Autores: 

Localización:  Lavapiés. Madrid.

Año: 2008

Tipo: regeneración de espacio en 
desuso.

Descripción: 
El proyecto consiste en la transformación 
de un solar en desuso en un espacio 
público con huerto, zona de deportes, 
cultural y de ocio, mediante una 
intervención rápida y económica. Se 
realiza en el marco del taller “Montaje de 
Acciones Urbanas” organizado por La 
Casa Encendida.

Subvención: La Casa Encendida (Caja 
Madrid) presupuesto: 5000 €/taller.

+ Información:

Andre Albuquerque – arquitecto
Cristina Braschi – arquitecta
Jerome Gottardi – arquitecto
Laura Riera – ciencias ambientales
Nuria Navarro – bióloga
Olga de Marco – diseñadora industrial
Remedios Vincent – bellas artes
Roberta de Nanni – arquitecta

 www.lacasaencendida.es
www.estaesunaplaza.blogspot.com

El proyecto nace a partir del taller “Montaje de acciones urbanas” 
organizaco por La Casa Encendida y el grupo Urbanacción de Madrid.
Se proponía transformar un solar que había permanecido cerrado durante 30 años 
en un espacio útil para el barrio. Debía hacerse de forma rápida y económica. así, 
el grupo “Operarios del Espacio Público” se pusieron manos a la obra. Iniciaron 
una fase de encuesta vecinal para conocer las necesidades, y se detectó la 
reclamación de espacios verdes. En tan sólo tres días se habilitó el espacio.

El primer día se dedicó a organización y obtención de materiales. Los otros 
dos se invirtieron en la limpieza y dotación del solar. El resultado fue muy grato: se 
creó un espacio público con huerto, zona de deportes (fútbol, petanca y 
bádminton), mercado de trueque, y un teatro al aire libre. Organizado de forma 
sencilla, y tratando de aprovechar la vegetación ya existente. Las estructuras 
construidas son desmontables, y conformadas a partir de materiales reciclados o 
donados.La inauguración tuvo tal aceptación que se ha seguido trabajando por 
poder mantener el espacio para el disfrute de los vecinos.

La estrategia propone la participación activa y consciente de los vecinos en 
la gestión de sus espacios públicos. El primer paso fue conseguir la licencia del 
Ayuntamiento, que se mostró favorable a la colaboración. A continuación se 
trabajó para efectuar el abastecimiento de agua y tomas de electricidad.

A partir de ahí el trabajo ha consistido en la organización vecinal a través de 
la página web de la plaza. Se celebran reuniones semanales en la plaza, con 
comidas de barrio y actividades para niños y adultos, y se programan cuadrillas 
para el mantenimiento de las instalaciones, la recolección de verduras del huerto, 
etc.

Resultado:
 La implicación vecinal y de personas de otros lugares ha sido muy
 satisfactoria. Se promueve la implicación de las personas en su propio entorno
 y se consigue crear espacios de interacción sencillos y seguros para los niños,
apostando además por soluciones ecológicas y de bajo coste.

Arriba: Plano de usos. Fuente: Internet
Abajo: fotomontaje actividades “esta es una plaza”. Fuente: elaboración propia
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3* transitoriedad_ Zona de juego/Cualquier lugar/2007
Título: Zona de juego

Autor: 

Localización:  Cualquier lugar

Año: 2007

Tipo: instalación deportiva 
transportable

Descripción: 
El proyecto consiste en un “kit de espacio 
deportivo” que contiene un campo de 
juego, porterías y todo el material 
necesario para instalar un mini campo de 
fútbol en cualquier lugar. Por el momento 
sólo se ha instalado en distintas plazas de 
Madrid.

Subvención: propia del autor

+ Información:

Paulo Aillapán

 www.zona-de-juego.blogspot.com
www.paulo-aillapan.blogspot.com

Zona de Juego es un proyecto del artista chileno Paulo Aillapán. En sus 
estudios de doctorado en la UCM de Madrid se centró en los proyectos de 
reactivación del espacio público, haciendo una crítica del prototipo de espacio 
público madrileño. De ellas critica que son grandes explanadas de cemento, con 
escasos árboles y una configuración nada inocente, tras la que se amparan 
intereses como el control del ciudadano, o la expulsión de usuarios no aceptados 
socialmente. La plaza usual de nuestra ciudad no deja campo a la improvisación. 
Se controlan los usuarios, y los usos que habrán de desempeñarse en ellas. Del 
modo en el que están planteados son muchas veces zonas de paso, puesto que su 
acondicionamiento es más que deficiente. 

Frente a esto, Paulo propone reaccionar con espacios públicos dominados 
por el ciudadano. En este caso, ofrece una alternativa deportiva, y especialmente 
destinada a los niños y jóvenes: se trata de una pista deportiva desmontable, que 
consta tan sólo de superficie textil, porterías, y balón.

El proceso de implantación es sencillo. Se transportan los materiales y se 
conversa con las personas del lugar  para proponerles el juego. Se procede al 
montaje, y se juega un partido para, posteriormente, recoger el campo.

El autor no trata de dotar un barrio con un equipamiento deportivo de gran 
calidad, sino de activar una zona con una actividad temporal en la que los niños 
sean protagonistas del montaje, uso y desmontaje del espacio. 

Consigue poner de manifiesto las carencias de la plaza sobre la que se 
implanta, y atrae la atención de los viandantes, a los que se pretende hacer 
reflexionar.

Resultado:

Con una intervención extremadamente sencilla se consigue improvisar un 
evento a través de una actividad popular que es muy fácil de desempeñar: el fútbol. 
El hecho de elegir un uso saludable y destinado a los niños, sirve de llamada de 
atención a la consideración de este sector y sus necesidades para el diseño de 
nuestros espacios públicos. 

Arriba: niños jugando. Fuente: Internet
Abajo: fotomontaje “zona de juego” en construcción. Fuente: elaboración propia
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4* creatividad_ transite/Cádiz/2006
Título: Transite

Autores: 

Localización:  Cádiz

Año: 2007

Tipo: cine efímero en la calle

Descripción: 
El proyecto consiste en la construcción de 
un cine con material reciclado de obras 
(balizas, mallas, tablas de encofrado, etc) 
en una escalera pública de la calle.

Subvención: Consejería de Obras 
Públicas y Transportes.

+ Información:

Javier Romero
Juan Parrilla

 Revista Neutra n.15, pp. 92-93

(Imágenes cedidas por el fotógrafo, 
Pepo Herrera)

Se trata de un proyecto efímero, ganador del concurso convocado por la 
Conserjería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y el Consejo 
Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos, con motivo de la celebración del Día 
Mundial de la Arquitectura.

El equipo propuso construir un cine en plena calle, para la cual se sirvieron 
únicamente de elementos auxiliares de construcción: mallas de obra, balizas, 
encofrados de madera, etc.

Primero se levantó una estructura, que consistía en un sistema tubular 
metálico, para construcciones auxiliares, de la obra colindante.

Después se realizó el “vestíbulo”, revestido con una chapa perforada, de 
base de andamiaje, y que se iluminó con lámparas de obra. Conformando la 
entrada de éste, se dispuso una malla de protección de obra, que servía de 
reclamo. Y por último, la “sala” se forró con tableros de encofrado de madera, 
sirviendo estos asimismo para la formación de los asientos-gradas.

El cine se implantó en una escalera de paso público, haciendo de un 
elemento cotidiano, un evento extraordinario. Se deja una franja de la escalera 
libre, para permitir el paso ininterrumpido de los viandantes menos curiosos, 
aunque por lo general, el aforo tuvo una ocupación aceptable a lo largo de las 
proyecciones. 

En este caso, la participación vecinal fue fundamental para la gestión y 
programación de los vídeos, lo cual hizo que se entusiasmasen con la instalación 
efímera. 

Resultado:

Con grandes dosis de ingenio y mano de obra adecuada se consiguió crear 
un foco de ocio vecinal, del que, no sólo queda la anécdota y el recuerdo de un 
buen rato, sino que se extrae una enseñanza fundamental de las potencialidades 
de las calles como algo más que un elemento de paso.

Arriba: Volumetría del proyecto
Abajo: fotomontaje cine
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5* sensibilidad_ jardín sonoro/Cádiz/2003
Título: Jardín sonoro

Autores: 

Localización:  Cádiz

Año: 2003

Tipo: jardín urbano// concurso de 
ideas// 1º premio ex-aequo.

Descripción: 
El proyecto consiste en la ordenación del 
borde urbano del pasillo ferroviario de 
Cádiz.

Subvención: 

+ Información:

Mónica García Fernández
Javier Rubio Montero

 www.comocrearhistorias.com

Arriba: Planta general. Fuente: Internet
Abajo: sonidos y materiales. Fuente: Internet

arena

cesped y plantas 
silvestres

caucho - patrones 
de juego

arena

cesped y plantas 
silvestres

burbujas de 
hormigón

madera

vidrio reciclado

agujas de pino

itinerante descanso juegos

Se ha elegido este ejemplo, pese a ser un proyecto de 
concurso de ideas, o quizás por serlo.

El proyecto propone la ordenación del borde urbano 
del pasillo ferroviario de Cádiz a través de un parque-jardín 
sonoro. Esto llama especialmente la atención porque el 
sonido es una cualidad que actualmente suele quedar 
desplazada por otras más “perceptibles” -estética, 
temperatura, color, etc.-

El hecho de utilizar el sonido como elemento 
paisajístico sugiere una sensibilidad que se hecha en falta en 
la concepción de nuestros espacios verdes. En general los 
parques están acústicamente protegidos por las copas de los 
árboles, pero no se estudia específicamente el confort 
acústico, sobre todo en otro tipo de espacios públicos más 
expuestos, como son las plazas. En entornos en los que el 
sonido dominante es el del automóvil, y los decibelios suelen 
superar lo aconsejable para el bienestar humano, pensar en 
la cualidad sonora es un acto más que recomendable.

En este caso se plantea un recorrido salpicado de zonas 
con elementos sonoros realizados con distintos materiales y 
de la forma más artesanal posible.

No obstante, dado que se trata de un concurso de 
ideas, me permito extraer de él la enseñanza del concepto 
más que la formalización.

Resultado:

¿Qué ocurriría si diseñásemos nuestros espacios 
públicos desde la sensibilidad -desde los sonidos, los olores, 
los colores, las sombras, la temperatura, las texturas,...-? 
Diseñar con sensibilidad es una de las mejores acupunturas 
urbanas que se le puede realizar a una ciudad.
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6* ecología_ ecobulevar/Madrid/2004
Título: Ecobulevar de Vallecas

Autores: ecosistema urbano

Localización:  

Ensanche de Vallecas; Madrid

Año: 2004

Tipo: espacio público bioclimático

Descripción: 

El proyecto consiste en tres árboles-plaza 
bioclimáticos, que acondicionan y 
promueven el intercambio social con un 
modelo sostenible.

Subvención: 

+ Información:

Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, 
Ayuntamiento de Madrid, Dirección de 
Proyectos de Innovación Residencial

 www.ecosistemaurbano.com

El concurso para el Ecobulevar se convoca con el doble objetivo de 
acondicionar climáticamente un área hostil, y generar focos de interacción social.

La propuesta de ecosistema urbano consiste en un árbol de aire que se 
reproduce en tres puntos distintos del bulevar. El concepto del proyecto era dotar 
de un arbolado denso la zona, que era la principal carencia que presentaba. Dado 
que generar un “bosque” requiere de un mínimo de quince o veinte años, se optó 
por desarrollar estos “bosques de aire” de forma que dotasen el espacio 
temporalmente, mientras se desarrollaba el arbolado natural con el ritmo que le 
corresponde. Es una estrategia de concentración que pretende servir de germen 
para un proceso regenerador del espacio público.

El equipo habla de prótesis instaladas en la no ciudad hasta que la tasa de 
inactividad y de acondicionamiento climático se haya corregido. Es decir, el 
enfoque es claramente utilitario, y temporal. Acupuntura urbana en toda regla.

El árbol consiste en una estructura metálica, unos tubos textiles de aire, y un 
forro de vegetación, coronados con placas fotovoltaicas, y colocados sobre una 
plaza con bancadas y un pavimento diferenciado. Es un elemento energéticamente 
autónomo, ya que su consumo anual es el equivalente al producido por los paneles 
solares, y está fabricado con materiales reciclados. 

En cuanto a la climatización, se trata de un sistema pasivo, basado en el
enfriamiento por evapotranspiración. Las chimeneas textiles tienen en la parte
superior unos captadores de viento orientables que introducen aire que es 
impulsado a través de una nube de agua atomizada al interior del árbol, redu_
ciéndo la temperatura interior en unos 8º-10º. El sistema entra en funciona_
miento cuando el sensor de temperatura detecta temperaturas superiores a
27º en su entorno.

Resultado:
Aunque el proyecto tiene un carácter temporal, el concepto pretende

 servir de ejemplo a nuevos modos de intervenir en las ciudades, hu_
yendo del modelo de ocio comercial, y apostando por una alternativa
sencilla de acondicionamiento de espacios públicos para el peatón, y
por espacios donde quepa la espontaneidad de actividades y no estén
regidos por un control empresarial. Introducir el carácter sostenible
 económica y ecológicamente, es, además,  un reto obligado de los
 arquitectos de hoy en día. 

Arriba: 1.Planta general; 2. Axonometría; 3. Detalles constructivos. 
Abajo: fotografías y diagrama de usos 
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7* género_ plazas nocturnas/Santiago de Chile/2009
Título: Plazas nocturnas

Autores: 

Localización:  

Barrio de la Pintana; Santiago de Chile.

Año: 2009

Tipo: espacios públicos seguros para la 
mujer

Descripción: 

El proyecto consiste en la adecuación de 
los espacios públicos potencialmente 
peligrosos para la mujer, para hacerlos 
más seguros.

Subvención: Pública

+ Información:

Colectivo de Mujeres Rebeldes con 
Causa

www.endvawnow.org
www.pintana.cl

Las plazas nocturnas son una experiencia piloto dentro del Programa 
Ciudades Sin Violencia Hacia Las Mujeres, llevada a cabo con el Colectivo de 
Mujeres Rebeldes con Causa, de la población de Santiago Nueva Extremadura, 
concretamente en la comuna de La Pintana. 

El objetivo era fomentar el trabajo con mujeres, para contribuir a la 
promoción de sus derechos ciudadanos. 

La comuna de La Pintana surgió en los ochenta, a raíz de una política de 
repoblamiento de la periferia de Santiago, en la que la nula planificación social ha 
causado estragos. Se ha generado un sentimiento de desarraigo e insatisfacción, y 
han aumentado los índices de delincuencia y drogodependencia juvenil debido a 
la falta de promoción educativa y social. 

En este contexto, la mujer es el sector más perjudicado, y la limitación de sus 
derechos ha llegado a un punto insostenible. El Colectivo Mujeres Rebeldes con 
Causa comenzó a desarrollar una serie de acciones dirigidas al fortalecimiento del 
grupo, y a la difusión de información relacionada con la violencia hacia la mujer, y 
con sus derechos. 

Su línea de trabajo se basa en la doble vertiente de capacitación de la mujer, 
y detección y reestructuración de espacios públicos inseguros para ella, que se 
ponen en común a través de un proceso de “mapping” del barrio.

Arriba: Planta esquemática de una plaza en la que se actuó
Abajo: imágenes propaganda del movimiento y barrio.

Los proyectos que se han desarrollado hasta el momento son: 

Resultado:
El hecho de concebir espacios para la mujer en La Pintana supone 

desarrollar espacios seguros para todos, devolver a la mujer un entorno 
que le ha sido robado.

Plaza de Juegos en Avenida ElFundador; Pasaje Longomavico y Pasaje 
Millacunra. El concepto se basa en la idea de que el uso de los espacios 
colectivos de noche no debe ser residual ni marginal, sino una opción de 
ocio segura y con valor propio. 

En términos de diseño se traduce en un control de los elementos 
que proporcionan seguridad y conforman el espacio: iluminación, 
visibilidad, mobiliario urbano, tipo de vegetación y pavimentación, etc. 
Todo ello complementado con un necesario programa de usos y 
animación de las plazas sostenibles en el tiempo. 
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8* tecnología_ plazaletras/Madrid/2010
Título: Plazas nocturnas

Autores: 

Localización:  

Plaza de las Letras, Madrid.

Año: 2010

Tipo: espacio público interactivo

Descripción: 

El proyecto consiste en la instalación de 
una pantalla a la cual se pueden volcar 
contenidos públicamente a través de 
Internet.

Subvención: Ayuntamiento de Madrid 
(Área de Las Artes).

+ Información:

Medialab Prado

www.plazaletras.es
www.medialab-prado.es

La implantación de pantallas digitales en el entorno urbano no es un hecho 
puntual. Está bastante generalizado, pero dentro de unos círculos publicitarios u 
ocasionalmente de artistas, cerrados.

La contribución de este proyecto es su componente colaborativo y 
participativo en el uso de las tecnologías. 

El experimento consiste en una fachada digital en la que se proyecta todo 
tipo de información y comentarios volcados directamente por cualquier ciudadano 
a través de la página web del proyecto, de forma gratuita y libre. 
/www.plazaletras.es/.

La producción del proyecto se basa en dos ámbitos de trabajo: la creación 
colectiva de la plataforma, y su activación colectiva.

El primero tiene como objetivo la incorporación de colectivos en la 
elaboración de los contenidos de la plataforma, mediante grupos de trabajo. El 
segundo se centra en la producción de herramientas de recepción y activación de 
los contenidos proyectados en la pantalla.

Para dar a conocer el proyecto se llevó a cabo una campaña 
propagandística sencilla, a través de un adhesivo con la forma de la fachada 
digital, colocado por todo el entorno y barrios cercanos a la plaza.

Desde el punto de vista técnico la fachada es relativamente convencional. 
Las imágenes para ser mostradas en la fachada digital pueden trabajarse en 
cualquier formato digital y con cualquier programa, ya que la conexión entre el 
ordenador y la pantalla se realiza mediante una entrada DVI (como la que se utiliza 
para conectar el ordenador a un monitor o un proyector digital convencional).

Aunque la fachada digital es bastante grande en tamaño (15m x 10m), su 
resolución es baja (192 x 157 pixels) debido al número total de píxeles que tiene 
(27.000 pixels), y por tanto no es apropiada para mostrar imágenes que requieran 
una mayor resolución para su correcto visionado.

Resultado:
El hecho de hacer a los ciudadanos protagonistas de lo que se expone en un 

determinado lugar, provoca un inmediato interés por lo que sucede en ese espacio 
y fomenta la relación entre las personas a través de este elemento exógeno. Es otra 
forma de revalorizar una plaza y generar actividad ciudadana sin fines 
comerciales.

Arriba: Plano de situación
Abajo: sección transversal, propaganda y foto de estado actual
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Título: Huerta del Rey Moro

Autores: 

Localización:  

C/Sol - C/Enladrillada. Sevilla

Año: 2004

Tipo: 

huerto público y lugar de interacción 
social

Descripción: 

El proyecto consistió en la recuperación de 
un solar baldío en el Casco Histórico de 
Sevilla, para su transformación en huerto 
y lugar de reunión y celebraciones del 
barrio.

Subvención: Donaciones privadas

+ Información:

Plataforma La Noria

Neutra n.15

Arquitectura y Compromiso Social
www.arquisocial.org

, pp. 78-79

El Huerto del Rey Moro constituye el mayor espacio público del casco 
histórico de Sevilla no urbanizado ni mercantilizado. Es un ejemplo de lucha 
vecinal y sensibilidad histórica. 

El huerto, que se encuentra entre las calles Sol y Enladrillada, data de 
1492 y cuenta con 5000 m2 de espacio arbolado. Está adosado a la Casa del 
Rey Moro, y conjuntamente fueron declaradas Bien de Interés Cultural (BIC) con 
categoría de Monumento, en 2001.

Hasta hace algunas décadas, la casa y la huerta se habían ido 
transformando en función de la necesidad de los vecinos. La casa constituyó una 
Casa de Vecinos, y la huerta en un lugar de abastecimiento de todo tipo de 
frutas y verduras, cultivadas en épocas de necesidad.

En los últimos años había sufrido un abandono que llevó al huerto a un 
gran deterioro. Sin embargo desde 2004 ha experimentado un proceso de 
revitalización llevado a cabo por los vecinos y el colectivo La Noria. Pero no han 
quedado exentos de las trabas legales, ya que en el solar, el PGOU de 2006 
prevé la creación de un jardín semi-privado, y la construcción de dos bloques de 
viviendas. Esto contradice las determinaciones del Plan Especial del Casco 
Histórico, que establece como usos para este espacio: “la huerta arqueológica 
previa a 1492, huertas pedagógicas y científicas, esparcimiento y recreo 
compatibles con la huerta, organización de eventos y fiestas compatibles con la 
huerta, residencial y servicios de interés público y social”.

En este contexto, y luchando contra las imposiciones urbanísticas, se ha 
desarrollado en el solar un proyecto múltiple, que consta por un lado de 
espacios de ocio, teatro, cine de verano y comidas populares, y por otro de su 
uso principal e histórico: el huerto. En este sentido se ha desarrollado un 
programa de huertos escolares con los colegios públicos del entorno. Así, más 
de 800 escolares realizan jornadas de aprendizaje de la permacultura, 
aprendiendo las labores básicas: semillar, transplantar, distinguir variedades, 
tratar plagas, etc, además de nociones fundamentales de alimentación 
saludable, que hoy, más que nunca, están en crisis. 

Resultado:
La implantación de huertos urbanos (de los que tenemos otros ejemplos 

satisfactorios  en la ciudad, como el de Miraflores), son una herramienta 
excepcional de reactivación de espacios, e interacción social. Mejora la 
integración de mayores y de niños, y recupera una práctica en extinción en las 
ciudades, que posee un valor cultural esencial.

9* permacultura_ Huerta del Rey Moro/Sevilla/2004

1.

Arriba: 1. Planos de situación y emplazamiento
Abajo: fotografías de La Huerta recuperada
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Título: MAD’03/ espacios públicos 
temporales

Autores: 

Localización:  

C/Olivar, Lavapiés. Madrid.

Año: 2003

Tipo: espacio público temporal

Descripción: 

En este proyecto se desarrolla un 
espacio público con estrategias 
subversivas de ocupación urbana. 

Subvención: 

Artistas Visuales Asociados de Madrid. 
Certamen MAD’03

+ Información:

Santiago Cirugeda

www.recetasurbanas.net

Este proyecto consiste en la ocupación de un solar para la construcción de un 
pequeño módulo de dos plantas para usos múltiples y destinado a ser 
autogestionado por los vecinos de Lavapiés durante cuatro meses.

Se ha realizado en colaboración entre Santiago Cirugeda y el colectivo 
Laboratorio de Ideas, que lleva años reivindicando a través de ocupaciones, el 
proceso especulativo que lleva sufriendo el barrio de Lavapiés en los últimos años.
 Ha sido realizado en el marco del Encuentro de Arte Experimental  MAD’03, 
que facilitó una subvención de sólo 2000 € para el proyecto propuesto. 

Dado lo ajustado del presupuesto, hubo que agudizar el ingenio para 
conseguir resolver técnicamente el módulo, que consistía en:
1. Estructura de vigas metálicas de estabilización de fachadas (son las más baratas 
del mercado, y dado que sólo pesan 70Kg pueden ser manejadas entre dos 
operarios, además, el montaje es atornillado, lo que facilitó el montaje por 
personas sin cualificación técnica específica).
2. Revestimiento de casetones de forjado sanitario hallados en el mismo solar, 
procedentes de otra obra (esto requirió la colaboración -por una módica cantidad 
de 100 €- de un trabajador de la constructora para borrar esa partida del 
inventario).
3. Impermeabilización de cubierta con lámina de plástico.
4. Forjados con palés de madera, recuperados de los desechos de unos grandes 
almacenes.

Con estos materiales y un tiempo limitado de montaje, se consiguió 
construir el módulo y mantenerlo por los vecinos tal y como se proponía.

Resultado:
La reflexión de Santiago Cirugeda se centra en las posibilidades de los 

solares vacíos para albergar usos temporales de todo tipo (viviendas, centros de 
reunión, etc). Propone aprovechar el vacío legal que existe en relación al uso de 
solares, y pensar en ocupaciones temporales pactadas con los propietarios, de 
forma que se cree un sistema de viviendas para “nómadas”, como vía de escape a  
la subida de precios disparatada de las viviendas de la actualidad.

10* subversión_ espacios públicos temporales/Madrid/2003

Arriba: 1. Volumetría y esquemas de montaje
Abajo: fotografías de proceso y resultado
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1*Green Guerrillas

2*Esta es una plaza

3*Zona de juego

4*Transite

5*Jardín Sonoro

6*Plazas Nocturnas

Virtual Knowledge Center To End Violence Against 

Women And Girls

 

[Fecha de consulta: 20.05.10]

Red Mujer y Hábitat de América Latina

[Fecha de consulta: 20.05.10]

Comuna La Pintana

7*Plazaletras

8*Huerta del Rey Moro

9*Arquitectura y Compromiso Social

10*Recetas Urbanas (Santiago Cirugeda)

 www.greenguerrillas.org
www.lizchristygarden.org/

 www.lacasaencendida.es
www.estaesunaplaza.blogspot.com

 www.zona-de-juego.blogspot.com
www.paulo-aillapan.blogspot.com

 Revista Neutra n.15, pp. 92-93

 www.comocrearhistorias.com

www.endvawnow.org/?safe-cities&menusub=261

www.redmujer.org.ar/pdf_publicaciones/art_42.pdf 

www.pintana.cl

www.plazaletras.es
www.medialab-prado.es

Neutra n.15, pp.78-79 

www.arquisocial.org

www.recetasurbanas.net

Con este breve recetario de remedios para la ciudad, no se pretende 
otra cosa que reflexionar sobre la decadencia a la que se están conduciendo 
nuestros espacios públicos por culpa de modelos de gestión y diseño poco 
acertados. 

Cada una de las alternativas propuestas se plantea desde un enfoque 
distinto, pero lo cierto es que, si miramos bien, descubrimos que todas ellas 
comparten casi la totalidad de estos enfoques y cualidades: Acción, 
Participación, Transitoriedad, Creatividad, Sensibilidad, Ecología, Género, 
Tecnología, Permacultura y Subversión. Esta es la principal enseñanza de los 
proyectos elegidos. 

Debemos pensar espacios públicos desde distintas miradas, 
fomentando la implicación ciudadana, actuando con sensibilidad y sensatez 
económica y ecológica, sin olvidar que la misión principal del espacio público 
es ser usado, y ser público.

Luchar contra los modelos urbanos establecidos nunca da resultados 
inmediatos, pero es innegable que se está experimentando un fenómeno de 
crisis de los mismos, y es el momento para replantearse los esquemas que 
permitan  que el ciudadano recupere su papel en la ciudad.

Conclusión - ¿Y ahora qué?
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