
Jornadas Municipalistas. 25S, Matadero de Madrid

Eje de Urbanismo

Introducción a las jornadas #DesbordaMadrid, basado en el texto 
colgado en el blog https://desbordarmadrid.wordpress.com/2016/09/07/
urbanismo-y-movilidad/, de Rodrigo Calvo:

- Paralización de la reforma del PGOU
- Paralización de la venta de solares céntricos, aprovechando la 
oportunidad de la crisis económica de los últimos años
- Cumplimiento de la legislación urbanística (los anteriores gobiernos 
ni siquiera la cumplían)
- Reformulación de grandes operaciones urbanísticas (Ej. Mahou-
Calderón, Operación Campamento, Operació Los Berrocales)
- Aprobación de operaciones urbanística heredadas como Canalejas, 
Madrid Río, Taller de Precisión de Artillería (TPA) en Chamberí, 
Cochera de Cuatro Caminos, etc...

La denuncia del derribo del TPA dividió al grupo municipal de Ahora 
Madrid (AM). Lo que nos lleva a dos preguntas básica:
a) Cómo se toman las decisiones – continua la opacidad o transparencia 
insuficiente
b) ¿Tenemos un modelo alternativo de ciudad? Se comprueba un 
seguidismo del patrón neoliberal de la ciudad, que queríamos revertir

A continuación se da paso a la asamblea, se recomienda que las 
personas que quieran se identifiquen (nombre y grupo al que 
pertenecen) y que no sean mayores de 3 minutos

Paco (Ecologistas en Acción)

El texto introductorio (sobre urbanismo) apenas toca la movilidad. 



(Movilidad y urbanismo están entretejidos, relacionados, para tener una 
imagen compleja y completa de la ciudad).

Hay que tener en cuenta: al peatón, apoyo a la bicicleta y al transporte 
público, maniatado por el Consorcio de Transporte. 

Hay que apoyar las restricciones al uso del automóvil en la ciudad. Hay 
un uso excesivo del coche que conlleva mala calidad del aire que 
respiramos, soportar los atascos en las horas punta, etcétera...

Hay que repensar el asunto de los aparcamientos disuasorios (que 
permitan combinar transporte privado -como el coche- y público -como 
el metro ligero, cercanías, etc-). Por tanto es importante debatir dónde 
colocar estos aparcamientos disuasorios, el debate está en elegir bien 
los lugares y explicar pedagógicamente a la población sus bondades

Hay que reactivar la Mesa de la Movilidad

Como conclusión: el actual Ayuntamiento de Madrid falta ambición y 
concreción de las medidas

Persona sin identificar

En la publicidad sobre movilidad del Ayuntamiento no se respeta el 
lenguaje inclusivo. Falta de sensibilidad en este tema

Pablo (No somos Delito)

Agradece la creación de espacios de debate en común, como 
#DesbordaMadrid
Piensa que también hay que volver a las plazas, a usar en común el 
espacio público
Hay que denunciar la Ley de Seguridad Ciudadana (o Ley Mordaza), y 
una manera es volver a las plazas y forzar la actuación de la policía



Hay que defender los Centros Sociales Autogestionados (CSA o CSOA)

Álvaro (Madrid, Ciudadanía y Patrimonio)

Hace un elogio de la importancia del patrimonio histórico en las 
ciudades, para saber de dónde venimos y para reutilizar espacios y no 
dejarlos en desuso o derribarlos

El patrimonio “es algo físico, lo que nos rodea”
“Lo contrario al patrimonio es la especulación urbanística”
“Con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el siguiente ciclo de 
expansión urbanística será no en las periferias, sino en los centros 
históricos”.
Recuerda que en el barrio de Chamberí las y los vecinos han ganado 
una pequeña e importante batalla: los jueces han dictado que el campo 
de golf es ilegal y hay que recuperar un parque público

Pablo (Oficina de Urbanismo Social)

Hay que defender las dotaciones públicas. Hay barrios y distritos que 
están infradotados de este tipo de equipamientos para uso de la 
comunidad. No cumplimos con los estándares europeos

Hay que defender los centros sociales (CSA y CSOA). El Ayuntamiento 
está obstaculizando la vida de estos centros y hay menos que con los 
gobiernos del PP

Héctor (Profesor de Antropología Urbana Social, Univ. Autónoma)

Ofrecimiento para colaborar con los movimientos sociales
¿Qué se está haciendo desde el Ayuntamiento y qué límites tiene?
Procesos de partipación: aislados, puntuales. No existe un proceso de 
participación abierto con la ciudadanía.
Los dos ejemplos puestos en práctica y que han provocado malestar: 
proceso de participación Plaza de España, Mercado de frutas y verduras 



de Legazpi (EVA)
Se proponen procesos de consulta ciudadana, no de participación real. 
Están desligados de un plan urbano más ambicioso

Ramiro (Madrid Ciclista)

Habla sobre movilidad
Las recetas que se han puesto en marcha son precocinadas, sin 
consultar con la ciudadanía, copiando de otras ciudades

Rodrigo (EeA)

Habla sobre participación ciudadana
No se trata de implantar artilugios digitales, sino qué se consulta y para 
qué.

Jesús (EeA)

Denuncia un olvido de los espacios naturales que rodean la ciudad de 
Madrid.
El Corredor Ecológico del Suroeste que defiende está amenazado por la 
Operación Campamento. El espacio conocido como Los Retamares es 
público y no está bien aprovechado ni protegido
Es necesaria una coordinación supra municipal, ya que la ciudad central 
necesita contar con las periferias
El Ayuntamiento de Madrid no tiene un modelo de ciudad claro, 
alternativo al modelo neoliberal puesto en práctica
Los movimientos sociales debe poner alternativas encima de la mesa, y 
no decir siempre no. Ejemplos: el Corredor Ecológico del Suroeste, la 
Vía Verde entre Leganés y Aluche, la conversión de la A-5 de autopista 
a vía urbana.

Sacri (EVA, Arganzuela)

El Ayuntamiento está demostrando no entender los procesos de 
autogestión y autonomía, como EVA



Lee un texto breve de Juan de Freire, titulado Urbanismo emergente o 
autónomo frente a urbanismo planificado

Mai (PAH Madrid Centro)

Hay falta de vivienda pública, no tenemos un parque de vivienda 
público en alquiler
Falta un censo de viviendas vacías y hay que hacer pedagogía para que 
los poderes públicos hagan expropiaciones temporales de uso
Denuncia el pago de demoliciones. Hay familias que están siendo 
desahuciadas de su vivienda y además tienen que pagar el coste de la 
demolición de las viviendas

Jacinto (AA.VV. Paseo Imperial)

El primer proyecto urbanítico Mahou-Calderón se paralizó 
judicialmente gracias a la denuncia de la peña de fútbol “Señales de 
humo”.
El segundo proyecto se ha negociado despueś del fallo judicial anterior. 
Implica menos volumen de los edificios, aunque sigue siendo una 
agresión al barrio
Tantos las asociaciones de vecinos (AA. VV.) como las AMPAS de la 
zona se han implicado en los procesos de debate y protesta
Esta presión vecinal ha logrado reducir el volumen de las operaciones 
inmobiliarias. Menos alturas de los edificios, algunos bloques de 
vivienda protegida, los nuevos bloque no ensombrecen a los más 
antiguos (una de las reivindicaciones de las AA. VV.)

Álvaro (MCyP)

El caso de las Cocheras de Cuatro Caminos
Quieren destruir un edificio industrial para edificar nuevos bloque de 
viviendas
El solar de C4C era un solar de Metro de Madrid, que el ayuntamiento 
de Madrid vendió durante la última fase de la crisis para amortizar 
deuda. Es una operación reversible. Los compradores son una 



cooperativa de vivienda, que unos lo harán por necesidad de vivienda y 
otros para especular con un bien básico, como la vivienda, como una 
inversión a la que sacar rentabilidad.
Hay un grupo que defiende el patrimonio de las C4C. Su tuiter: 
@salvemos4C

Portavoz de la mesa

No hay un planificación de un proyecto de ciudad. En consecuencia, 
presentamos batallas aisladas, es necesario coordinar una respuesta 
común para ganar eficacia. Un ejemplo: las plazas duras, las plazas 
anticonvivencia. Han ido apareciendo y remodelándose sin oposición 
vecinal.
Hay que buscar un modelo alternativo de ciudadana

Sin identificar

Hay que limitar la publicidad comercial en los espacios públicos. 
Luchar contra la ciudad-anuncio. Denunciar la contaminación o 
polución publicitaria y comercial

Sin identificar

Sobre los centros sociales.
Al Ayuntamiento no le interesa ceder espacios para centros sociales, no 
va con su filosofía. Hay centros sociales que se niegan a convertirse en 
asociaciones culturales para poder optar al uso de un espacio público

Raquel (arquitecta)

Sí existe un modelo de ciudad, es el del Plan General de 1997
El marco de la legislación urbanística que tenemos es el que fue 
diseñado durante los años de la burbuja inmobiliaria
Hay que intentar adelantarse a sus movimientos, ser más ágil que los 
poderes institucionales
Hay que elegir: o crecimiento extenso de la ciudad o gestionar el centro 



históricos

José (Villa de Vallecas, Ganemos)

Sobre transporte público. 
Las líneas (metro o bus) están planteadas de manera radial y centralista. 
Es difícil moverse de un barrio a otro de al lado o de un distrito a otro 
cercano sin pasar por Sol, por el centro.
El PAU de Vallecas como ejemplo de nefasto ejemplo urbanístico. Los 
PAUs se han convertido en problemas urbanísticos

David

Sobre movilidad. 
El modelo actual produce contaminación atmosférica y acústica. Los 
motores actuales contaminan mucho. La contaminación produce 
enfermedades pulmonares y de otro tipo, que es difícil cuantificar.
Hace una crítica a los carriles-bici. Se ha invertido 40 millones de € (?) 
y sólo sirven para sacar a los ciclistas de las calzadas por donde van los 
coches, dejando a los coches todo el espacio. No hay que segregar a la 
bicicleta del tráfico general 

Carmen (Corazón Verde Chamberí)

El actual Ayuntamiento es continuista. No se fomenta la participación 
vecinal desde abajo. Los procesos de participación del ayuntamiento 
parten desde 0, olvidando a las y los vecinos que llevan años de lucha 
en sus barrios.
Ejemplos: TPA, golf Vallehermoso, cochera de Cuatro Caminos
Hay un despotismo urbanísticos, que se planea desde los despachos y 
pasa de las vecinas y vecinos.
No hay transparencia ni información. Las vecinas y vecinos se enteran 
de las obras por la prensa
Sin buena información no hay participación

Héctor (Antropología Social Urbana)



Sobre participación 
La acción política es proclive a generar zonas oscura donde brota la 
corrupción. La transparencia ayuda al control ciudadano

Saúl

Necesitamos una hoja de ruta

Ramiro (Madrid Ciclista, Tabacalera)

Pide apoyo para los centros sociales autogestinados

2ª FASE del Debate Eje Urbanismo

Los moderadores proponen la siguiente media hora para ideas y 
propuestas concretas de acción

Paco (Ecologistas en Acción)

El Ayuntamiento de Madrid no se atreve a poner en marcha medidas 
restrictivas al automóvil que iban en su programa electoral (pacificar el 
tráfico). El lobby del automóvil es muy poderoso 
- Exigir al Ayuntamiento mejorar en los estándares de calidad del aire
- Protestas articuladas desde los movimientos sociales si el 
Ayuntamiento no pone medidas para restringir el uso del coche en el 
centro

Nuki (Apoyo Mutuo)

Más que peticiones hay que forzar al Ayuntamiento a cumplir el 
programa con el que se presentó a la elecciones y fue apoyado por una 
mayoría ciudadana

Héctor



- Campaña de rechado a la gentrificación de los barrios, sobre todos los 
céntricos
- Campaña de limitación de los pisos turísticos

Pablo (Oficina Urbanismo Social)

- Reiniciar o reactivar la plataforma por el Derecho a la Ciudad (antigua 
plataforma NO al PGOU)
- Potenciar el funcionamiento en red de las activistas implicadas

Sin identificar

- Movilidad: carriles-bici
- Denunciar el desalojo de los centros sociales
- Una mesa ciudadana para plantear estos temas

Paula (Contested Cities)

- Cómo se toman las decisiones desde el Ayuntamiento, y quién es el o 
la responsable
- Buscar mejores fórmulas de participación, no dirigidas sólo a 
expertas/os
Alicia

- El ayuntamiento no tiene ninguna intención de hacernos caso
- El contrapoder no puede consistir en ir a Cibeles a pedir permiso, hay 
que tomar lo que es nuestro
- Sí hay modelos de ciudad contrapuestos: Modelo de Ciudad de los 
Consumidores frente a Modelo de Ciudad para la Convivencia
- Elegir una lucha como punta de lanza: ejemplo: los Cines Roxy

Juan

Sobre movilidad peatonal
- Cumplir la normativos que tenemos es suficiente



Miguel (Nación Rotonda)

Sobre movilidad
- Faltan medidas concretas para evaporar al coche de los centros 
históricos
- El acceso al centro debe ser en autobús prioritariamente. Porque un 
bus caben unas 60 personas, mientras que la media de viajeros en coche 
es 1,1 persona por automóvil
- Instituciones encargadas: Ayto. + Comunidad Autónoma + Estado 
(ministerios)
- Establecer buenas relaciones con las periferias. En movilidad, unos 
lugares están conectados y dependen de otros, y viceversa
- Defiende el carril-bici: apostar por infraestructura seguras

Pablo (No somos Delito)

- Reivindicar las calles como centros de producción política y 
resistencia
- Buscar acciones concretas

Arturo (Apoyo Mutuo)

- Hotel turístico plaza Lavapiés, ejemplo de gentrificación, centros 
como parques temáticos, antes era un solar autogestionado que se le ha 
robado al barrio
- Luchas contra la construcción del hotel

Rodrigo (Ecologistas)

- Buscar cómo unir la fragmentación de las luchas vecinales
- Agitar al grupo municipal de AM
- Recuperar el Pacto contra la Especulación, que AM firmó junto a 
Equo, PSOE, etcétera

Ramiro (Madrid Ciclista)



- Los carriles-bici no son eficaces y hay medidas alternativas

Saúl

- Reivindicación de Madrid, ¿del orgullo de sentirse madrileño? (No 
queda claro)

Sin presentarse

- Visibilizar la partipación infantil. Faltan los ojos de las niñas y los 
niños en la planificación de la ciudad
- Propone acciones espontáneas para reivindicar el uso de las calles

Descanso 5 minutos y Devolución a la Asamblea

El portavoz de la mesa y moderación devuelve una serie de puntos 
sobre los que se ha hablado durante la sesión

Fin de la sesión


