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Durante el pasado mes de abril, después de pensar detenidamente en el objetivo de la 
revista y en general del sentido que tienen nuestras vidas en esta ciudad, se dieron una 
serie de hechos urbanos que confirmaron la vocación de agitación cultural bajo la cual 
nació Cutter. Por una parte la mancuerna gobierno estatal-municipal de San Luis Potosí 
anunció una desatinada reforma para la importante vialidad Av.Muñoz, misma que no tardó 
en ser rechazada por vecinos y comerciantes de la zona; y por otra, la calle de Arista 
vio como su longevo arbolado fue talado indiscriminadamente. En el caso de Muñoz los 
vecinos solicitaron el auxilio de un cuerpo técnico multidisciplinario que colaborara en 
la defensa de su espacio de vida y trabajo. Debo agradecer a Claudio Aldrete su invita-
ción a colaborar con el equipo. En cuanto al llamado para interrogar a las autoridades 
acerca de la deforestación urbana, debo decir que fueron los jóvenes arquitectos, par-
ticularmente Elva González, quienes tuvieron la iniciativa de organizar un “plantón” que 
muy afortunadamente paso de protesta a asamblea ciudadana. 

Estas experiencias, el mutismo de las autoridades ante las interpelaciones ciudadanas, 
tanto por las vías de la ocupación del espacio público, como la de los comunicados direc-
tos, el secuestro del empleado de uno de los vecinos de Muñoz y nuestra incapacidad para 
saber su paradero, el sesgo desvergonzado de la prensa, la efectividad del web 2.0 para 
visibilizar los esfuerzos de la ciudadanía para hacerse escuchar por las autoridades, 
son las detonantes de la necesidad de este número por encontrar otras voces que viven 
situaciones similares, que reflexionan al respecto de los diálogos entre los interesados 
en el uso y transformación del espacio, ya sea urbano o rural.

En este número de Revista Cutter ponemos la lupa sobre la importancia de la participa-
ción ciudadana en la transformación del entorno, en sus modos, virtudes y deficiencias. 
Esperamos que las reflexiones y ejercicios aquí documentados tracen rutas a nuevos es-
fuerzos hacía el diálogo sobre el espacio en que vivimos.
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TANIA MAGRO 
El deterioro del entorno 
habitable, la segregación ur-
bana y la falta de transporte 
público, la falta de comunidad y 
de identidad territorial, la falta de 
vivienda, de servicios, de equipamien-
tos y de espacios vitales o la imposi-
bilidad de una construcción colectiva 
del hábitat, han provocado dinámicas 
sociales, movimientos de resistencia 
y propuesta de alternativas ciudadanas 
de mucha importancia, todavía hoy mal 
comprendidas y menos aún, asimiladas 
por el urbanismo. Frente a la teoría y 
la práctica convencional urbanística, 
estos movimientos sociales tratan de 
dar respuesta a las necesidades reales 
de las personas a través de prácticas 
emergentes, directamente relacionadas 
con los procesos de producción social 
del entorno urbano. Esta incidencia 
desde la base en la transformación ur-
bana, se realiza a través de espacios 
de apropiación, manifestación, comu-
nicación, y en definitiva, espacios de 
participación, construidos en muchas 
ocasiones por la propia ciudadanía.

En este sentido, a lo largo de la his-
toria, hemos asistido en Barcelona a 
la emergencia de este tipo de espacios 
de participación. Tanto actualmente 
como en los años setenta, la ciudada-
nía activa, protagonista de múltiples 
experiencias visibilizadas sobre todo 
en contextos de crisis y cambios, rei-
vindica participar en la construcción 

del entorno con el objetivo de mejorar 
las condiciones urbanas para el desa-
rrollo de la vida cotidiana.

Esta forma de hacer ciudad desde las 
personas se desarrolla gracias al tra-
bajo colectivo y la autoorganización, 
y en base a la reactivación ciudadana 
de espacios en desuso, la reconstruc-
ción de edificios, la autogestión de 
espacios, la ocupación de viviendas, 
la solidaridad entre vecinos o las ne-
gociaciones con la administración.

Algunos ejemplos actuales en Barcelo-
na los vemos en experiencias como la 
recuperación del solar de Germanetes 
por parte de los vecinos y vecinas del 
barrio del Eixample, agrupados en el 
colectivo Recreant Cruïlles; la rei-
vindicación, propuesta de uso y reac-
tivación del  recinto fabril Can Batlló 
para equipamientos, vivienda social, 
cooperativa, zona verde y huertos co-
munitarios; la reconstrucción del Cen-
tro Social Autogestionado Can Vies, 
después del desalojo y derribo del 
edificio; o la ocupación de vivien-
das en Ciutat Meridiana, apoyadas por 
el movimiento vecinal y la Plataforma 
de Afectados por la Hipoteca. Todas 
ellas, son propuestas, resistencias y 
acciones, desarrolladas desde la base 
en relación a unas necesidades, que 
suponen una crítica y una alternativa 
a las prácticas del urbanismo conven-
cional y que pretenden una transforma-
ción urbana y social. 
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ciudadano que tuvo lugar en Barcelona 
durante esos años. En un momento his-
tórico de transición y cambios, este 
movimiento reivindicó una construcción 
colectiva de ciudad y un urbanismo que 
tuviera en cuenta a las personas. El 
contexto significó una oportunidad 
para la emergencia de nuevas institu-
ciones; el movimiento ciudadano generó 
ciertas zonas de libertad desde donde 
participó en la construcción de otro 
modelo urbano. Desde la acción directa 
a la propuesta de alternativas, estos 
espacios de apropiación e inclusión 
ciudadana: concursos, exposiciones, 
ocupaciones, encuentros, planes popu-
lares o comisiones de control, consti-
tuyeron nuevas formas de acción demo-
crática directa hacia la construcción 
de la ciudad inclusiva.

Los espacios de inclusión generados 
por el movimiento social urbano fueron 
diversos:  las encuestas, los debates 
públicos, los recorridos críticos por 
los barrios, la recogida de firmas, las 
asambleas, las propias asociaciones de 
vecinos o las fiestas populares. La 
mayoría de ellos, como la ocupación y 
uso de espacios urbanos, solares y vi-
viendas vacías, supusieron un indica-
dor para el ayuntamiento en el sentido 
de que visibilizaban y comunicaban qué 
espacios se querían utilizar, y cómo 
se querían utilizar, a modo de indica-
dores urbanos cuantitativos y cuali-
tativos. De la misma manera los Planes 

En relación al urbanismo, esta cons-
trucción de ciudad se ha calificado 
por algunos autores como un “urbanismo 
táctico” definido por David Goodman 
como aquel que cartografía el papel 
de los ciudadanos y habitantes como 
productores de la ciudad poniendo el 
foco en la participación y acción ciu-
dadana, el bottom-up frente al top-
down de la planificación urbanística 
tradicional; o también como un “ur-
banismo emergente”, definido por J. 
Freire como una construcción de ciudad 
de abajo a arriba, a partir de la auto 
organización desde la base que sur-
ge del trabajo colectivo y se expande 
formando redes. Normalmente, comenta 
el autor, este tipo de construcción de 
ciudad, pasa desapercibida frente al 
modelo urbano planificado.

Efectivamente se trata de una “forma 
de hacer” emergente, sin embargo, con-
sidero que no es emergente porque sea 
algo nuevo, sino porque surge desde la 
base, de abajo a arriba, y sale a la 
superficie o se visibiliza, normalmen-
te más, en tiempos de crisis, y en ese 
sentido, se trata, por una parte, de 
un urbanismo cíclico, pues los momen-
tos de crisis vienen y van y también 
de un urbanismo de emergencia o de 
supervivencia, asociado a procesos de 
construcción social del hábitat.

En este sentido, siempre me han in-
teresado las experiencias de los años 
setenta y en concreto, el movimiento 
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Populares o Contraplanes supusieron 
unos documentos elaborados donde la 
ciudadanía comunicaba sus necesidades 
reales y las posibles soluciones ur-
banas que las resolvían. La superposi-
ción de las distintas capas abarcadas 
en el trabajo de propuesta física, so-
cial y de gestión urbana, conformaba 
unos documentos que alcanzaban un ni-
vel de complejidad adecuado para la 
transformación de la ciudad.

Los espacios de inclusión fueron luga-
res donde el movimiento social urbano 
ganó confianza en sí mismo, se for-
taleció y empoderó, se hizo cada vez 
más consciente de su potencial como 
un agente urbano más, capaz de inci-
dir en la transformación de la ciudad. 
En estos espacios, la ciudadanía tra-
bajó colectivamente y en red, tenía 
libertad de expresión, compartía expe-
riencias y se formaba e informaba. Se 
trataba de verdaderos espacios de par-
ticipación con una incidencia en tres 
sentidos: participación hacia dentro 
del movimiento, participación hacia el 
resto de la ciudadanía, y participa-
ción hacia la administración. 

La información y formación a nivel 
técnico del movimiento social urbano 
fue muy importante. Sólo así todos los 
agentes implicados en la cuestión ur-
bana estaban en la misma disposición 
de tratar los mismos temas y ofrecer 
alternativas. De ahí la importancia de 
la colaboración que existió entre el 

movimiento social con los colegios, 
profesiones y profesionales de todo 
tipo como abogados, ingenieros, perio-
distas y, por supuesto, arquitectos; 
todos ellos concienciados e implicados 
en la causa. Si bien la ayuda de los 
técnicos en un primer momento era un 
mero instrumento para obtener informa-
ción, esta colaboración pasó a desa-
rrollar funciones más articuladas con 
la propia acción del movimiento ciuda-
dano, lo que ayudó a su fortalecimien-
to. Por una parte el movimiento estaba 
cada vez más informado y especializa-
do en cuestiones técnicas, y por otra 
parte, esta colaboración ayudó a que 
su participación en la transformación 
urbana fuera más efectiva. Algunos co-
legios profesionales colaboraron con 
el movimiento ciudadano pero en con-
creto el Colegio de Arquitectos, dedi-
có la Oficina de Información Urbanís-
tica a la acción pública y ciudadana 
desarrollando una labor de denuncia, 
información y asesoramiento en defen-
sa de los intereses de las personas. 
La Oficina de Información Urbanísti-
ca, además de generar un archivo de 
información, impugnar desordenes ur-
banísticos y ofrecer un servicio de 
asesoramiento técnico, supuso para el 
movimiento vecinal, una plataforma de 
comunicación de necesidades y de vi-
sibilización de la situación en los 
barrios, sobre todo a través de su 
revista “Cuadernos de Arquitectura”.

Por lo tanto, frente a los modelos 
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urbanos establecidos desde arriba, 
emergen los movimientos sociales que 
se activan según unas necesidades no 
resueltas por dichos modelos y a tra-
vés de su práctica orientan unas pau-
tas más acordes con la realidad social 
y el territorio. Tanto el movimiento 
ciudadano de los años 70 en Barcelona 
frente al modelo urbano capitalista y 
desarrollista, como el movimiento ciu-
dadano que emerge actualmente frente a 
la llamada marca Barcelona, significan 
una oposición crítica y propositiva 
que representa a las personas y lu-
cha por sus intereses. Podemos decir 
que el movimiento social urbano emerge 
frente a la ciudad al servicio de los 
intereses capitalistas, proponiendo 
una ciudad desde y para las personas.

Para terminar quisiera añadir algunas 
consideraciones en relación a la exis-
tencia de una ciudadanía activa que 
participa en la construcción de ciudad 
y comunica sus deseos y necesidades; 
cuestiones que nos afectan directamen-
te como arquitectos y urbanistas. 

La primera cuestión es un necesario y 
oportuno cambio de roles en el trabajo 
de los arquitectos, los cuales pasan 
de ser aquellos que dictaminan cómo 
tiene que vivir la gente a ser traduc-
tores de necesidades, mediadores entre 
las personas y las soluciones urbanas 
y arquitectónicas, mediadores también 
entre la ciudadanía y la administra-
ción. Esta colaboración, a nivel téc-

nica, implica que los vecinos pasan a 
ocuparse de cuestiones más técnicas y 
los arquitectos a ser más activistas. 
En este sentido, actualmente exis-
te todo un movimiento de colectivos 
profesionales, algunos de los cuales 
pertenecen a la red internacional Ar-
quitecturas Colectivas, que trabajan, 
de manera multidisciplinar, en red en 
colaboración con las personas, aso-
ciaciones de vecinos y entidades de 
barrio y que ponen en práctica otras 
herramientas de trabajo, dándole más 
importancia al proceso, entendido en 
sí mismo como transformador, que al 
objeto acabado. Además, una ciudadanía 
activa implica un urbanismo vivo, que 
incorpore dos factores fundamentales 
como son las necesidades de las perso-
nas y el tiempo. Que las personas se 
incorporen a la construcción de ciudad 
mediante mecanismos efectivos que les 
permitan participar indicando sus ne-
cesidades y deseos. También espacios 
donde se puedan controlar los procesos 
de transformación urbana. Incorporar 
el tiempo en el sentido de entender el 
urbanismo no como algo acabado y es-
tático sino como un proceso a lo largo 
del cual se puedan incorporar nuevos 
elementos, que lo transforman e imple-
mentan. El plan no definiría los usos, 
los usos definirían el plan. Esta otra 
forma de hacer ciudad también implica 
otra forma de enseñar a hacer ciu-
dad,  tanto a nivel de escuelas, como 
de universidades, y en ese sentido, 
considero muy importante continuar la 
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renovación docente que ya han empeza-
do a hacer algunos profesores, por lo 
menos de esta escuela, que  desde el 
urbanismo, la arquitectura y la his-
toria incorporan cuestiones en torno 
a la política, la participación y el 
género.
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