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Madrid -ciudad mutante y creativa- es actualmente un ecosistema en ebullición de procesos colaborativos, de  

gestación de comunidades, de experimentación cultural y de creación e intercambio de conocimiento. Los 

espacios urbanos mutan de la mano de esos procesos poniendo en evidencia que hay un modelo alternativo  

al binomio de espacio público-privado: el común. Así, en la ciudad se multiplican lugares en los cuales prima  

la comunidad sobre el individuo, la gestión colectiva frente a las jerarquías tradicionales. Se trata de espacios  

cuyos modelos de organización son horizontales y promueven interacciones e interlocuciones entre actores  

dispares:  instituciones  públicas,  asociaciones,  colectivos  e  individuos.  Un  ejemplo  –quizá  el  más 

experimental– es El Campo de Cebada (ECDC), un solar en pleno Distrito Centro en el barrio de La Latina  

que ocupa lo que antaño fue la única piscina pública y polideportivo municipal del distrito. El espacio es  

propiedad del Ayuntamiento de Madrid y tras un año en desuso desde la demolición del polideportivo fue  

cedido  en  2010  para  uso  comunitario.  Pero  no  es  el  único.  Existen  modelos  de  espacios  cedidos  por  

instituciones gubernamentales como La Tabacalera o el Centro Social Seco; espacios okupados como El  

Patio Maravillas, La Morada, EKO, La Salamanquesa e incluso lugares donde se ha autorizado la ocupación  

del espacio como Esta es una plaza (en Lavapiés).



«Distribución y equipamiento del solar tras tres años de actividad en el espacio». Imagen de El Campo de  

Cebada

Lo local no es homogéneo

Las circunstancias particulares para que la mecha prenda y se comience a gestionar un espacio comunitario  

varían en cada caso y están estrechamente ligadas a la historia y contexto de cada lugar concreto y a cada  

grupo motor de agentes involucrados en su gestión. Sin embargo, todos se reconocen como alternativas al  

espacio  público  urbano  –entendido  como  las  plazas  y  calles  tradicionales– que  paulatinamente  ha  ido 

sufriendo procesos de privatización. Desde hace tiempo y al calor del clima neoliberal, la ciudad ha dejado de  

ser un lugar de reunión, de discusión, de paseo, de intercambio comercial para ser fragmentada en parcelas  

concebidas meramente para tránsito y consumo.

«Vivimos en una era en la cual los derechos humanos han sido desplazados desde el punto de vista ético y  

político. Una gran parte de la energía política se centra en promover, proteger y articular el significado de la  

construcción de un mundo mejor. Para la mayoría, los conceptos al rededor de los que se articula la vida son  

individualistas, basados en la propiedad y -por lo tanto- no hacen nada para retar las lógicas de mercado  

liberales y neoliberales hegemónicas», describe David Harvey para introducir el discurso en torno al derecho  

a la ciudad en Rebel Cities: from the right to the city to the urban revolution  (Ciudades rebeldes: del derecho a 

la ciudad a la revolución urbana).



«La piscina de La Latina era la única del Distrito Centro de Madrid. Tras su demolición, el espacio se convirtió  

en un solar vacío asfaltado con cemento». Imagen de El Campo de Cebada

Madrid, como la gran mayoría de ciudades occidentales, se ha convertido en una urbe donde el ciudadano 

hace un uso individualizado de lo que tradicionalmente fue común. Los ejemplos son numerosos y fácilmente 

reconocibles. En La Latina y el barrio de los Austrias, las plazas y aceras están colapsadas con terrazas  

enormes en beneficio de la hostelería; en la plaza de Callao es de rutina toparse con eventos publicitarios  

donde  las  marcas  instalan  aparatosas  estructuras  para  promociones  particulares;  en  Malasaña  se  han 

reformado vías públicas como la calle Fuencarral con el objeto de promover únicamente el tránsito entre  

comercio y comercio, mas no la permanencia en el espacio. Un ejemplo, los bancos públicos de esta vía: son  

individuales y están dispuestos de dos en dos mirando en direcciones opuestas. No invitan a quedarse; sólo a  

transitar.

En las periferias el panorama no es mucho mejor. Los barrios fuera del distrito centro de Madrid tampoco  

cuentan con demasiados lugares de reunión donde se promueva la participación de la ciudadanía.

«La cuestión sobre qué tipo de ciudades deseamos no se puede separar de la cuestión sobre qué tipo de  

personas  queremos  ser,  qué  clase  de  relaciones  sociales  buscamos,  qué  relación  con  la  naturaleza 

apreciamos, qué estilo de vida deseamos o a cuáles valores estéticos nos aferramos», continúa Harvey.



«El portón que da acceso al solar se cierra todas las noches. Decenas de vecinos tienen las llaves y se  

corresponsabilizan del cuidado del espacio». Imagen de El Campo de Cebada

Sin embargo, en los últimos años y muy especialmente al calor del clima posterior al 15 de mayo de 2011 y la  

ocupación de la Puerta del Sol con la acampada que dio nombre al movimiento 15M, hay una conciencia  

colectiva en la capital por recuperar espacios para la participación y gestión ciudadana.

«El derecho a la ciudad es, en consecuencia, mucho más que el derecho de una persona o de un grupo a  

acceder a los recursos que una ciudad aglutina: es el derecho a cambiar y reinventar la ciudad a partir de lo  

que deseamos. Es además un derecho colectivo más que un derecho individual ya que la reinvención de lo  

urbano depende del ejercicio de un poder colectivo sobre el proceso de urbanización». Este derecho colectivo  

ejercido es el signo de las ciudades rebeldes. Y Madrid es una de ellas.

Describe Antonio Lafuente la palabra ”procomún” como «los bienes que son de todos y de nadie al mismo 

tiempo. Todo el mundo está de acuerdo en que es muy importante defender el genoma humano como un bien  

de todos; y también está de acuerdo en que la biodiversidad debe ser parte del bien común y los bosques y la  

donación de órganos; y las plazas y las calles, y también internet; y una gran parte de lo que entendemos por  

cultura (…). Una de las cuestiones clave del procomún es que sólo se hace visible cuando está amenazado.  

Por ejemplo, el aire es una cosa que nadie pensó jamás que pudiera llegar convertirse en un gran negocio  

sobre el que hay enormes multinacionales utilizándolo para su propio beneficio». Lo mismo ocurre con el  

espacio público urbano. Sin embargo, la dualidad público-privada en la propiedad y administración de este  

procomún se rompe con modelos donde la  comunidad y  la  participación priman.  La ciudad,  el  colectivo  

consciente, se asocia en enjambres de comunidad para recuperar lo común. No sólo los espacios físicos, sino  



los emocionales, los creativos, los lugares de cuidado donde se produce y se reproduce la vida en la capital.

«La apertura de ECDC supuso la visibilizar y problematizar el espacio público del barrio así como abrir una  

ventana de participación para todos los vecinos». Imagen de El Campo de Cebada

Las fórmulas son diversas y cada espacio está condicionado por su contexto, por el barrio en el que se  

encuentra,  por  la  titularidad  del  suelo  o  edificio,  por  la  comunidad  implicada  y  por  las  relaciones  con  

instituciones y administraciones públicas. Pero todas las experiencias comparten la vocación de utilización y  

mantenimiento de espacios en desuso, resignificación de no-lugares, transformación de la ciudad, dotación de 

infraestructuras  y  herramientas  de  uso  común,  transmisión  de  conocimientos,  transformación  subjetiva,  

accesibilidad y toma de decisiones colectiva. Los procesos se convierten en prototipos de ciudad replicables,  

transparentes y de código abierto.

Como señala el  informe  Construyendo escenarios participativos en el  informe 'Cambio global  en España 

2020/50  del  Centro  Complutense  de  Estudios  e  Información  Medioambiental,  «es  preciso  innovar  en  la 

construcción de esas estrategias e introducir en su gestación la participación de diferentes actores sociales  

que permitan una combinación y diálogo de saberes, cuyas propuestas sean resilientes ante los cambios,  

incluyendo las incertidumbres de la planificación».

La incertidumbre, propia de la crisis que atraviesa España desde hace cinco años, se torna en una clave 

paradójica  de  gran  utilidad  para  la  construcción  de  escenarios  de  participación.  A  menudo,  de  esas  

incertidumbres (¿hasta cuándo estaremos o nos dejarán estar en ese espacio?, ¿a quién pertenece este 

inmueble?, ¿qué proyecto urbanístico está planificado?, ¿qué intereses planean sobre este lugar?) parten las  

creatividades que permiten soñar escenarios antes no imaginados. Y llevarlos a la práctica.



El conjunto de dinámicas activistas que han tenido lugar en Madrid desde mediados de los años 90 han  

estado ligadas a  Centros Sociales Okupados (CSO) y Autogestionados (CSOA).  El  Laboratorio  I  y  II  en  

Lavapiés  (el  último  desalojado  en  2001),  La  Casika  (en  Móstoles)  o  La  Eskalera  Karakola  también  en 

Lavapiés son algunos ejemplos. Esta punta de lanza de la autogestión de espacios se ha multiplicado en los  

últimos años y ha mutado hacia una enorme variedad de propuestas y fórmulas. La okupación pervive y con  

asiduidad se liberan espacios nuevos destinados a ser centros sociales, pero cada vez más la autogestión  

comunitaria está ligada a procesos de diálogo con las instituciones públicas, con asociaciones de vecinos,  

con colectivos independientes y, en definitiva, con las comunidades, con los barrios y con los vecinos.

Cada vez más, los límites de la práctica social en espacios autogestionados están en la imaginación de los  

colectivos y hay una conciencia generalizada de que los procesos se afianzan dialogando. Para cada vez más  

actores  implicados  ya  no  vale  pensar  lugares  aislados  del  afuera,  sino  en  nodos  dentro  del  mundo  y 

conscientes de sus condiciones. La eclosión de espacios de este tipo tras el 15M está en sintonía con el eje  

sincrónico de la  lógica de las redes y la posibilidad de imaginar.  Ya no se piensa en clave de islas de  

autogestión  –aunque las sigue habiendo– sino en intersecciones y engranajes cooperativos que vinculan 

infraestructuras y hacen ciudad.

Estos  nuevos  códigos  de  comportamiento  rizomáticos,  tentaculares,  expandidos,  líquidos,  orgánicos  y  

descentralizados se cristalizan en comunidades de conocimiento y de afecto que tejen redes mucho más allá  

del espacio acotado de lo público y lo privado: redes autónomas que involucran y entretejen relaciones de  

corresponsabilidad. Al fin y al cabo, grietas en los sistemas de poder y de exclusión de la ciudad; grietas por  

las cuales se cuelan prototipos de habitabilidad del espacio urbano que son replicables y relisientes.

El Campo de Cebada

Quizá uno de los lugares más interesantes de esta nueva ciudad del  común sea El  Campo de Cebada  

(ECDC). La historia comienza cuando en 2006, el Gobierno local convoca un concurso de proyectos para 

rehabilitar el Mercado de la Cebada y el contiguo polideportivo público de La Latina. En 2007 se conoció el  

proyecto elegido: un complejo donde se alojaría un nuevo polideportivo, un mercado moderno, varias plantas  

de aparcamiento y hasta un jardín en la cubierta del edificio. El estudio que ganó el concurso fue el de la  

empresa  de  arquitectura  Rubio&Álvarez-Salas.  En  aquellas  fechas  el  Ayuntamiento  ya  conocía  que  no  

dispondría de financiación suficiente para levantar el complejo. 

En 2009, el Gobierno municipal presidido por Alberto Ruíz-Gallardón se acogió a fondos estatales del Plan E  

del gobierno de Rodríguez Zapatero y dispuso de un millón de euros para derribar el polideportivo municipal.  

Lo que, en teoría, iba a suponer la reforma y modernización del Mercado de la Cebada y el polideportivo (el  

único con piscina cubierta  en el  distrito  centro  de la  ciudad),  acabó en un solar  de 2.506m2,  vallado y  

asfaltado con cemento al lado de un mercado municipal en declive que tenía en torno al 50% de sus puestos  



comerciales vacíos.

Un año más tarde el Ayuntamiento reconoce su incapacidad económica para realizar el proyecto inicial. La  

salida,  permitir  que un centro  comercial  ocupase gran parte  del  mercado municipal  –continuando con la 

mutación del barrio de La Latina hacia foco de ocio, hostelería y consumo en el centro de Madrid– siempre y 

cuando  se  comprometiese  también  a  sufragar  el  levantamiento  del  nuevo  complejo  deportivo.  Da  la  

casualidad que el lote donde se levantaría este nuevo edificio es una jugosa superficie de titularidad pública:  

pasto,  por  ejemplo,  para  revender  a  una  constructora  y  lograr  un negocio  millonario.  Pero  con la  crisis  

avanzada, el solar veía los días pasar, cerrado y en desuso.

Mientras  tanto,  un  grupo  de  vecinos  junto  a  arquitectos  de  varios  colectivos  como  Todo  por  la  Praxis,  

Basurama o Zuloark y la Asociación de Vecinos de La Latina (AVECLA) se movilizó para pedir –mientras sí o 

mientras no se construye un polideportivo– la utilización del solar. Se redactó un proyecto y fue presentado al 

Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento. La concesión del espacio llegó  

meses más tarde. Nace El Campo de Cebada.

La fórmula de la cesión es compleja y de ella parte que el proceso de ECDC sea un prototipo de ciudad y un  

laboratorio  de  participación.  El  Ayuntamiento  cede  la  gestión  del  solar  a  la  Federación  Regional  de 

Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM). Esta a su vez delega en una asociación de vecinos con poder e 

influencia en el distrito: La Corrala (de Lavapiés). Pero el solar se encuentra en el barrio de La Latina, con lo  

que esta delega en la vecina AVECLA.

En  el  contrato  consta  claramente  que  la  autorización  de  cesión  es  para  «uso  temporal  y  gratuito»  del  

inmueble de titularidad municipal situado en Plaza de la Cebada nª 16. El plazo por el que se concedió el  

espacio fue inicialmente de doce meses y el contrato se ha renovado año a año.



«Diversos colectivos de arquitectura intervienen en la construcción de mobiliario urbano de código abierto»  

Imagen de El Campo de Cebada

El  solar  comienza  a  ser  habitado  en  2010.  Poco  después  obtiene  de  la  administración  municipal  una  

subvención de poco más de 40.000€ para dotar  el  espacio  y  financiar  parte  de los  gastos  que genera:  

materiales  para  construcción  de  muebles  de  madera,  hierros  para  construir  canastas  de  baloncesto  y  

porterías de fútbol, herramientas de trabajo, un proyector y equipos básicos de sonido, un depósito de agua,  

material de limpieza... Una fracción de esta subvención la destina AVECLA al contrato de una persona durante 

algunas horas a la semana para participar activamente en el grupo motor de El Campo de Cebada.

Aunque las vallas que rodean el solar permanecen, el portón que da acceso comienza a estar abierto. Se  

cierra por las noches con una cadena y un candado del que varias personas vecinas del barrio tienen llave.  

Empieza así un proceso de responsabilidad colectiva sobre el espacio.



«El solar sirve de punto de encuentro y reconocimiento para la comunidad del barrio. Es un espacio de toma  

de decisiones colectivas». Imagen de El Campo de Cebada

Puertas al Campo

Instalar una puerta en un lugar lleno de escombro y en desuso supuso entablar un diálogo entre este y su  

territorio. La puerta hizo al barrio de La Latina consciente de que tras las vallas, sobre una cama de asfalto se  

podía soñar. Fue un salto decisivo en la problematización del espacio público y el canal que permitió a la  

curiosidad, a la imaginación y a la creatividad colarse y establecer una conversación entre el dentro y el fuera.

La puerta como metáfora de transparencia. Ella sola interpela, cuestiona y pide explicaciones al porqué de  

esa brecha de cemento en el centro de la ciudad; a la gestión de recursos públicos para con ese espacio; a la  

política del Ayuntamiento con respecto al acceso público a instalaciones deportivas de base. A la puerta como  

sinónimo de transparencia le han seguido en el tiempo varias ventanas –son puertas redondas de lavadora 

reutilizadas– instaladas en las vallas que miran desde la calle hacia el interior y una escalera de instalación  

temporal que, de igual forma, permitía asomar la cabeza por encima del cercado opaco.



«El  Campo  de  Cebada  un  lunes  de  abril  de  2013  justo  antes  de  la  asamblea  semanal  de  gestión  y  

coordinación del espacio». Imagen de El Campo de Cebada

El proceso de resignificación del solar, de la relación del vecindario con él, de los materiales que empezaban  

a entrar activó un mecanismo que, por sí solo, crea realidad. La implicación de cada vez más actores que  

habitan el espacio genera en El Campo de Cebada un rizoma, un modelo de participación en el cual cada 

nodo  alimenta  al  resto  y  se  nutre  del  resto,  revirtiendo  su  conocimiento  al  común.  Una  estructura  

interconectada de relaciones horizontales donde quien juega a la  pelota tiene el  mismo peso que quien  

proyecta una película, planta calabacines o construye infraestructuras de uso común. Así, donde no había  

acceso,  la apertura  brinda un horizonte  de posibilidades infinitas,  que no parte  de una estructura previa  

preconcebida ni de unas cotas jerarquizadas de participación. 

Es  la  inteligencia  colectiva  la  que  dota  de  valor  al  entorno,  la  que  habita  y  construye  ciudad  desde la  

participación. Es,  también,  la que escucha a cada individuo y toma en cuenta las subjetividades para la  

arquitectura de ese imaginario común. Las narraciones de cada quién cuentan la historia de todos y crean  

comunidad, tejen redes de solidaridad entre vecinos antes desconocidos, hacen ciudad. Es la política de los  

hechos consumados la que marca el camino. La instalación de una mesa llama a la construcción de varias 

sillas; que algún vecino traiga una planta induce a la creación de un huerto urbano colectivo; que se pinte un  

grafiti trae consigo la intervención del arte en el espacio urbano y la gestión colaborativa de los muros para  

ello; que un grupo de niños demande una cancha para jugar al fútbol o al baloncesto activa a un grupo de  

arquitectos para construir las canastas y porterías y pintar las rayas pertinentes en el suelo. Que una persona  

recoja la basura del suelo, invita al resto a hacerlo igual, a cuidar de un lugar a la intemperie igual que  

cuidarían de su hogar. Así con cada acción, así día a día.



«En una ciudad donde el asfalto desplaza lo verde a un segundo plano, los jardines y huertos colectivos son  

al mismo tiempo una reivindicación de una ciudad habitable y de escala humana y un punto de encuentro y  

de cuidado compartido del espacio». Imagen de El Campo de Cebada

Los moradores de El Campo de Cebada se reúnen una vez a la semana, cada lunes por la tarde, para discutir  

las cuestiones que afectan al espacio. Cuestiones prácticas –necesidad de cambiar el bidón del agua, pérdida  

de un candado, recepción de propuestas de actividades puntuales para la agenda...– y asuntos que atañen al  

modelo  de  gestión  del  espacio  –pertinencia  de  establecer  normas,  gestión  de  los  recursos  comunes,  

habilitación de canales de comunicación entre la Administración Pública y los usuarios de la plaza, etcétera–.  

En definitiva, cada lunes ocurre en ECDC un pequeño parlamento urbano, un prototipo de participación, de  

escucha  activa  y  de  resolución  de  conflictos.  A  veces  (muchas)  tedioso,  a  veces  satisfactorio,  este 

compromiso tácito semanal de los usuarios de ECDC es la representación de cómo los intermediarios físicos  

y jerárquicos se diluyen y pasan a formar parte de la red en igualdad de condiciones. La arquitectura colectiva  

de un espacio de participación como este contribuye a romper la disfunción entre institución y sociedad.

Cultura entre pares

En la generación de realidades compartidas en ECDC juegan un papel importante tanto la multidefinición del  

espacio como la especialización de ciertos actores en cuestiones concretas. Así, hay cuatro ejes principales  

de actividad en el ecosistema que, aunque más o menos independientes y diversos, se vuelven líquidos y se  

retroalimentan: autoconstrucción, huerto, deportes y cultura.



«Las infraestructuras de El Campo de Cebada han sido diseñadas y construidas de forma colaborativa entre  

arquitectos y vecinos del bario de La Latina» Imagen de El Campo de Cebada

En el proceso de ocupación y resignificación del espacio, la construcción autónoma de muebles urbanos  

juega  un  papel  esencial  en  ECDC.  Con  la  filosofía  de  que  cualquiera  puede  hacer  ciudad  y  de  una  

arquitectura  de  los  espacios  colectiva,  participativa  y  sostenible,  varios  colectivos  de  arquitectos  (como  

Zuloark, Basurama...)  junto a muchos vecinos del  barrio han ido dotando al solar  de muebles de código  

abierto: la gran mayoría se puede transportar (gradas con ruedas), son de madera reciclada (reutilizan palés,  

listones de los bancos tradicionales de Madrid), y reproducen esquemas de usabilidad a escala humana. Los  

muebles se pueden copiar y replicar siendo adaptables a una infinidad de lugares y necesidades diferentes.  

De  hecho,  experiencias como la  de ECDC se  llevan a cabo también  en otros  lugares  de  Madrid  como 

Matadero y  se han replicado experiencias de talleres abiertos (15Muebles,  etc)  al  respecto  en espacios  

análogos.



«Las porterías y canastas de El Campo de Cebada son las únicas instalaciones para practicar deporte en el  

barrio». Imagen de El Campo de Cebada

«Queda expresamente prohibida la plantación de arbolado en el inmueble»

Ligado a la autoconstrucción está el huerto urbano. Este es tal vez el elemento más revulsivo del espacio.  

¿Cómo es posible que en un Campo no haya plantas? En el documento de cesión original del espacio consta 

expresamente que la plantación de verde está prohibida. El suelo, todo de cemento, no deja ni un hueco para  

esparcir semillas. Bien. Empieza el baile de la cultura colaborativa y la imaginación. Se construye cerca de 

una decena de jardineras rectangulares de madera de 4,5 x 1,5 metros elevadas del suelo y se sitúan contra 

una de las paredes. Además, se reserva el fondo del mismo frontón para una jardinera más extensa. Las  

primeras se llenan de tierra y  se dedican a la plantación de productos de huerta:  tomates,  calabacines,  

berenjenas, lechugas, judías... la segunda se dedica a hierbas aromáticas, jardín y algunas flores. Y el verde  

no acaba aquí. Como no hay plaza sin arbolado, se empiezan a utilizar cubos de basura con ruedas para  

plantar árboles (muchos que habían crecido de más en azoteas vecinas, otros rescatados de la calle). Los  

cubos, recubiertos con palés por fuera, son transportables con lo cual  es posible tener sombra viajera a  

cualquier hora del día. Los hackeos del huerto urbano de El Campo de Cebada son a veces perdurables, a  

veces efímeros. Hay unas patatas plantadas dentro de una lavadora; hubo unas semanas en las que había  

plantas creciendo en tubos corrugados de fontanería y alguna vez hubo una cajonera vieja con flores. El  

propósito del huerto no es la sostenibilidad alimentaria de ningún colectivo. Más bien la experimentación y la  

creación de una comunidad de cuidados es el motor del huerto. Hubo un tuit que no podía expresarlo mejor: 

«Yo no quiero el poder, sólo quiero regar»1.

1 El Campo de Cebada, (@campodecebada). «"Yo no quiero el poder, quiero regar" #  findelacita   #  huertodecebada  ». 7 de 

https://twitter.com/search?q=%23huertodecebada&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23findelacita&src=hash


«El diseño, viabilidad, ventajas e inconvenientes de una cúpula cúpula geodésica temporal que cubra parte  

del espacio en invierno, discutido entre los vecinos» Imagen de El Campo de Cebada

Aún con muebles habitando el solar, resta un área diáfana amplia que se reserva para actividad deportiva. En  

el suelo están trazadas las líneas pertinentes para baloncesto y fútbol y hay dos canastas/porterías. En un  

barrio donde no hay instalaciones deportivas públicas y donde las plazas no están habilitadas para que el  

deporte sea una práctica agradable, ECDC se convierte en un lugar donde confluyen sobre todo niños y  

jóvenes para jugar y entrenar. Las canchas no se reservan; se comparten y el espacio no se monopoliza; se  

distribuye.

Y aunque cultura es también todo lo anterior, se considera que hay un eje de actividades al que llamar  

«cultura»  en el  solar.  Desde el  comienzo de  la  ocupación,  cada  domingo  un grupo  de cantautores,  los  

Cantamañanas, baja con su guitarra a tocar a la hora del vermú; en verano, es ya tradición que cada jueves  

se  proyecte  cine  de  calidad,  se  han  estrenado  obras  de  teatro,  conciertos  acústicos,  exposiciones  de 

fotografía,  etc. Además, es habitual que colectivos activistas elijan el espacio de ECDC para llevar a cabo  

actividades reivindicativas: para poner en evidencia la privatización de la educación y la sanidad, como punto  

de  llegada  de  bicicletadas que  reclaman  carriles-bici  en  la  ciudad,  para  actos  de  denuncia  contra  los 

desahucios masivos y en defensa de la vivienda digna, homenajes, …

Así, de la pluralidad se extraen dos líneas de actividad cultural independiente diferenciadas en el espacio: una  

más ligada al entretenimiento y al espectáculo y otra al activismo y a la irreversibilidad de procesos de cambio  

social.

agosto de 2013, 1:53am.



Durante los meses de buen tiempo es frecuente que se programen festivales de humor (monólogos, …), circo  

o teatro. También de canción de autor. Además, se han llevado a cabo conciertos puntuales y en verano la  

plaza ha servido de pista de baile para el Salsódromo.

«El Campo de Cebada es un espacio abierto para la difusión de propuestas culturales abiertas de todo tipo:  

cine, teatro, circo, charlas, debates...» Imagen de El Campo de Cebada

De otra parte, ECDC ha servido de aula para la protesta La Uni en la Calle que sacó a decenas de profesores 

universitarios en marzo de 2013 a dar clases fuera de las facultades en favor de la educación pública; ha sido  

un comedor insumiso que ofreció ollas de comida para los piquetes de las huelgas generales de 2012; fue el  

teatro para la última edición del festival Noches de Ramadán; en 2011 fue el Belén en tiempos revueltos de 

Leo Bassi «... para mostrar que el Belén que se celebra en las navidades cristianas esta lejos de la realidad  

actual en Palestina”; ha sido también el espacio donde denunciar la impunidad de crímenes de ultraderecha  

en el postfranquismo como el asesinato de Yolanda González. Así, la lista suma y se expande.

Cada año y de momento van tres, la Asamblea Popular de Austrias (una de tantas que surgieron tras la  

eclosión del movimiento 15M) organiza dos fiestas en el espacio. Una, el  Piscinazo, para reivindicar que el 

objeto de ese solar no es ser una brecha en el barrio sino que ahí o en otro lugar debería haber una piscina  

pública municipal  accesible  para el  Distrito  Centro.  Fruto  del  hacer  común en el  espacio,  esta  fiesta  ha  

mudado su leitmotiv: ya no es suficiente una piscina en lugar de un solar comunitario, sino además de este.



«La intervención vecinal en el solar cuestiona la transparencia de la Administración Pública municipal en  

cuestión de urbanismo y demanda un diálogo constante entre instituciones y sociedad» Imagen de El Campo  

de Cebada

La otra, la Paloma Indignada, se celebra coincidiendo con las fiestas del barrio de La Latina a mediados de 

agosto y es una alternativa a las fiestas del barrio cada vez menos populares y más dedicadas al negocio  

privado de los bares de la zona.

Formación compartida y de código abierto

Desde el primer momento que la plaza de la Cebada se convierte en un espacio para gestión colectiva,  

comienza un proceso de escuela orgánica donde el conocimiento tentacular y poliédrico se expande a través  

de los nodos individuales y colectivos. Habitar el espacio crea comunidad, teje redes, llama a la praxis e invita  

a aprender. La formación entendida como parte de la vida y no como un cajón espacio-temporal aislado del  

contexto y de sus circunstancias.

En julio de 2013 la experiencia se cristalizó en una Universidad Popular de una semana de duración donde se  

sistematizaron  36  clases (o  charlas,  o  debates,  o  conversaciones  abiertas)  en  un  fin  de  semana sobre  

feminismos, economía del bien común, patrimonio urbano, diseño gráfico, ilustración, sexo, política, historia,  

deporte...  y  un  taller  de  urbanismo  hand-made a  lo  largo  de  la  semana.  Igual  que  las  universidades 



tradicionales programan escuelas de verano multitemáticas, ECDC se convirtió en una suerte de campus 

abierto donde 'impartir' se convirtió en 'compartir' y 'enseñar' en 'aprender'.

Tal y como se describe en la web: «”Campus” como espacio-tiempo que dedicamos en el Campo de Cebada  

a  crear  y  compartir  conocimiento,  a  hacer  del  espacio  un  laboratorio  y  por  qué  no,  una  escuela,  una  

universidad, un colegio, un taller, un campus. Autoformación como una de las formas que multidefinen este  

espacio ecléctico y cambiante. Todas las personas somos intersecciones y engranajes en el fluir constante del  

conocimiento. El Campo de Cebada –ahora Campus– es un laboratorio continuo de procesos replicables, de 

conocimientos heredados y transmisibles».

La  Universidad  Popular  de  Verano  –y  cualquier  iniciativa  de  sistematizar  y  visibilizar  los  procesos  de 

aprendizaje en espacios colectivos– tiene en primer lugar el cariz de compartir  conocimientos prácticos y 

útiles; en segundo, es una potente herramienta de denuncia contra la deriva elitista y la exponencial subida de  

tasas de la universidad tradicional (en torno a un 60% en las universidades públicas de la Comunidad de  

Madrid entre 2011 y 2013). Por último, que a esta suerte de escuela abierta se le llame “universidad” no es  

casual. El lenguaje crea realidad. Y la experiencia tiene la voluntad ulterior de establecer un diálogo con la  

academia donde se cuestionen los modelos de enseñanza formal oficial.

Autofinanciación, sostenibilidad económica y transparencia

Es poco usual que los espacios autogestionados tengan una suerte de estatutos o protocolos (los hay en La  

Tabacalera, en Lavapiés), pero sí existe una serie de normas básicas de convivencia en el espacio y con el  

afuera. Las dos únicas que regulan El Campo de Cebada son que el acceso siempre ha de ser gratuito (no se  

puede cobrar por ninguna actividad) y los niveles de ruido no superen un máximo que moleste a los vecinos.  

Lo segundo se respeta la mayoría de las veces y cuando se excede el volumen o hay alguna queja, se intenta  

dialogar y llegar a acuerdos honestos.

Lo primero ha generado todo un debate extenso sobre la autogestión económica del espacio y multitud de 

fórmulas para solventar los escollos de los gastos económicos. Al fin y al cabo, un debate profundo sobre  

modelos  de  resignificación  económica,  de  decrecimiento;  diálogos  entre  visiones  tradicionales  y  otras  

alternativas. A las actividades culturales se les permite vender refrescos o cervezas a cambio de donativos  

para financiar los gastos, mas no se contempla un beneficio excedente de esos intercambios (aunque en  

ocasiones sí lo hay). Para la financiación de gastos derivados de la actividad constante del propio Campo  

(tierra para el huerto, maderas para construcción, un depósito nuevo de agua, reposición de herramientas...)  

tras agotar la subvención inicial del Ayuntamiento se llevó a cabo una fiesta de colecta en la que participaron  

todos  los  colectivos  implicados.  El  modelo  sigue  en  debate  permanente  pero  hay  una  voluntad  y  una  

conciencia generalizada de que la gestión económica del espacio siempre vaya acompañada de un ejercicio  

de transparencia constante.



La  actividad  de  El  Campo  de  Cebada  –es  una  generalidad  de  los  espacios  autogestionados– está 

comprometida con una cultura libre, accesible, no privativa. Se cuida que prime el derecho al espacio para el  

desarrollo de una cultura alternativa a que lo sea para una ligada a las industrias culturales del espectáculo y  

prima lo copyleft y la cultura compartida. Este punto está íntimamente ligado a la gestión económica ya que lo  

que se defiende no es en absoluto la cultura como algo gratuito y meramente altruista, sino una remuneración  

digna para quienes viven de la misma pero un acceso libre también para todos. En definitiva, una suerte de  

relación más horizontal con los procesos culturales.

Comunidad digital

La  lógica  de  organización  en  red  en  el  espacio  físico  está  ligada  al  hacer  de  las  redes  digitales.  La  

comunicación  –tanto con el exterior como entre los miembros más activos del colectivo– se articula en lo 

digital de manera autónoma y orgánica. Decenas de personas del grupo motor participan en una lista de  

correo a la que cualquiera puede acceder donde se dirimen cuestiones del día a día; se informa de problemas  

o se comparten las actas de las asambleas. El huerto de la Cebada también se maneja a través de otra lista.

El  Campo  de  Cebada  se  comunica  con  el  afuera en  red  a  través  de  un  blog  (igualmente  de  gestión 

colaborativa):  www.elcampodecebada.org;  una  página  en  Facebook  y  una  cuenta  en  Twitter 

(@campodecebada).  En el  blog hay una agenda que se actualiza  con las  actividades programadas con 

antelación. La agenda análoga en el propio espacio es una pizarra en la que, a veces con más y otras con  

menos fortuna, se anuncia lo que ocurrirá en el solar. Las herramientas digitales igual que un taladro, una  

pelota o un banco de madera, forman parte del software que articula el funcionamiento de la comunidad de la 

Cebada.

Esta lógica de red forma parte del éxito de la campaña de  crowdfunding (financiación colectiva a base de 

microdonaciones) llevada a cabo durante el primer trimestre de 2013 en la que se proyectó recolectar un  

presupuesto mínimo de 4.000€ y óptimo de 6.000€ para construir una cúpula geodésica temporal en ECDC.  

El  objetivo final  de esta construcción es dotar  al  espacio de una suerte de cobertura contra la lluvia en 

invierno. Pero no solo. A través de la campaña –no es casualidad que se eligiese la plataforma Goteo.org– se 

han puesto en contacto personas dispuestas a compartir diferentes saberes y herramientas para colaborar en  

esta construcción. Participación, de nuevo, de código y fuentes abiertas.

Precisamente esta característica de El Campo de Cebada le ha valido en 2013 el premio Golden Nica del  

festival Ars Electronica (Linz, Austria), que valora de una «comunidad digital» que «independientemente de  

que sus  raíces  sean  sociales  o  artísticas,  da lugar  a  la  acción e  interacción  grupal  y  genera contextos  

constructivos,  capital  social  y  promueve  la  innovación  social  así  como  la  sostenibilidad  cultural  y  

medioambiental.  Una  condición  esencial  para  ello  reside  en  hacer  que  las  respectivas  tecnologías  y  

herramientas relevantes sean ampliamente accesibles (incluso desarrollándolas en primer lugar). El acceso al  

http://www.elcampodecebada.org/


contenido y a la información es también una consideración principal». El premio, dotado con 10.000€, ha  

valido a ECDC una reputación internacional como prototipo urbano replicable.

También en 2013, El Campo de Cebada fue uno de los 15 proyectos premiados en la XII Bienal Española de  

Arquitectura y Urbanismo (de entre 166 seleccionados), definido como «un vacío urbano resultado de una 

demolición, que en este momento tiene la particularidad de que se gestiona de una manera abierta e intensa.  

Un espacio que está siendo transformado por una acción conjunta de vecinos, arquitectos, agentes culturales,  

asociaciones vecinales y administración, intentando incluir al mayor número de agentes posibles en las tomas 

de decisiones».

A esta comunidad que es ECDC le corresponde, además de la participación y la construcción, la crítica y el  

cuestionamiento constante del proceso. El Campo de Cebada se encuentra en un lugar privilegiado de la  

capital (distrito centro, barrio de moda) y el colectivo es consciente de ello. Sin embargo, la pluralidad y la  

participación no termina en felicitar el proceso, sino pasa por cuestionar infinidad de espacios urbanos de  

exclusión: constantes redadas racistas practicadas por la policía en toda la ciudad (y particularmente en el  

vecino barrio de Lavapiés), recortes y cierres constantes en instalaciones deportivas públicas, impedimentos  

para la gestión comunitaria de huertos urbanos en barrios periféricos, etc.

Pluralidad y eclosión

Madrid es actualmente un laboratorio rico en procesos de pensamiento y acción sobre lo común. A El Campo 

de Cebada se pueden sumar espacios como Tabacalera (también cedido por la Administración Pública en 

2010 para autogestión), Esta es una plaza (un jardín, huerto colectivo en calle Doctor Fourquet, en Lavapiés),  

Solarpiés (solar liberado en verano de 2012 por la Asamblea Popular de Lavapiés) en la calle Valencia, el  

Patio Maravillas (centro social okupado desde 2007 muy consolidado en Malasaña), el Solar Maravillas, el  

Centro Social Seco en Vallecas. Los jardines y huertos colectivos de Madrid se agrupan en su mayoría en la  

Red de Huertos Urbanos. Los Centros Sociales Okupados EKO (en Carabanchel), La Morada (en Chamberí),  

La  Salamanquesa  (desalojado  del  barrio  de  Salamanca  y  posteriormente  situado  en  un  colegio  público 

abandonado de Moratalaz), la Escuela Popular de Prosperidad o La Quimera (antiguo Laboratorio II en la 

plaza de Cabestreros, en Lavapiés). Estos últimos bien combinan la cesión y el diálogo con instituciones  

públicas con la okupación o bien son centros sociales okupados. Y la lista no acaba aquí: hay más de una  

treintena de centros, solares, huertos, edificios y casas en funcionamiento actualmente y decenas que han 

sido desalojados en el pasado o sobre los que pesa una amenaza de desalojo. Ninguno está exento de  

represión.

Desde mayo de 2011, más de 120 asambleas populares organizadas por barrios se reúnen en las calles  

semanal, quincenal o mensualmente para tratar temas que afectan a lo cercano. Son las redes hiperlocales  

surgidas a raíz del movimiento 15M que, caóticas y distribuidas, han sido uno de los motores transformadores  



y de acción de muchos barrios en los últimos dos años.

De una parte puramente institucional pero con vocación de diálogo e investigación, se encuentran abiertos  

espacios  como  MediaLab  Prado  o  Intermediae  (este  último  en  Matadero).  Y  de  iniciativa  privada,  pero  

también en diálogo directo con lo común destacan espacios como Embajadores con Provisiones, Vestiario o  

Checoslovaquia34.

No sólo en los espacios físicos permea el hacer de transformación en común. El Mercado de Economía  

Social, por ejemplo, aglutina a decenas de productores y consumidores de bienes y servicios en una forma de  

consumo alternativa, participativa, horizontal y cooperativa; el Mercado de San Fernando, en Lavapiés, tenía  

hasta  hace  poco  prácticamente  la  mitad  de  sus  locales  cerrados.  Recientemente  ha  sido  rehabilitado  y  

prácticamente  salvado  de  la  ruina  a  través  de  iniciativas  privadas  de  apertura  de  puestos  desde  una  

perspectiva de preservar lo que de común tiene el mercado público. En definitiva, existe un convencimiento 

creciente  por  el  hacer  de  la  vida  en  colectivo  en  todos  los  planos de  la  vida:  cuidados,  comunicación,  

activismo, alimentación, arquitectura, cultura...

Madrid, la ciudad rebelde siempre en movimiento, es la probeta donde cientos de fórmulas están siendo 

probadas  desde  muchos  frentes.  Como dice  Harvey  hacia  el  final  de  Rebel  Cities  «¿De  que  lado  nos  

posicionaremos nosotros, como individuos?, ¿qué calle ocuparemos? Sólo el tiempo lo dirá. Lo que sabemos  

con certeza es que el tiempo es ahora. Este sistema no sólo se encuentra roto y expuesto, sino incapaz de 

otra respuesta que no sea la represión. Así que nosotros, las personas, no tenemos otra opción más que  

luchar por el derecho colectivo a decidir cómo debiera el sistema ser reconstruido y a imagen de quién. La 

construcción de una alternativa a partir de sus ruinas es al mismo tiempo una oportunidad y una obligación  

ineludible que nadie querrá evitar».



BIBLIOGRAFÍA

15Mpedia. Lista de centros sociales de Madrid. 

<http://wiki.15m.cc/wiki/Lista_de_centros_sociales_de_Madrid> [Consulta: julio de 2013]

Ars Electronica <http://www.aec.at/prix/en/> [Consulta: julio de 2013]

Consumos y estilos de vida. Cambio Global en España, 2020/50. Madrid. Centro Complutense de Estudios e 

Información Medioambiental, 2012.

El Campo de Cebada <http://elcampodecebada.org> [Consulta: julio de 2013]

Esta es una plaza <http://estaesunaplaza.blogspot.com.es/> [Consulta: julio de 2013]

HARVEY, David. Rebel Cities: from the right to the city to the urban revolution. Londres: VERSO, 2012.

MediaLab Prado. Archivo multimedia. Antonio Lafuente. ¿Qué es el Procomún? (versión resumida) 

<http://medialab-prado.es/mmedia/41/view> [Consulta: julio de 2013]

Música para camaleones. El Black Álbum de la sostenibilidad cultural. Barcelona. Trànsit Projectes, 2012.

SMITH, Neil. La nueva frontera urbana. Ciudad revanchista y gentrificación. Madrid: Traficantes de Sueños, 

2012.

XII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo <http://www.bienalarquitectura.es> [Consulta: julio de 2013]

http://www.bienalarquitectura.es/
http://medialab-prado.es/mmedia/41/view
http://estaesunaplaza.blogspot.com.es/
http://elcampodecebada.org/
http://www.aec.at/prix/en/
http://wiki.15m.cc/wiki/Lista_de_centros_sociales_de_Madrid

