
 

Recuperando solares y espacios públicos. Otras iniciativas y 

experiencias 
 

Nuestro comentario: 

 

En el Casco en los últimos años, y gracias al Azuolan vecinal ya sabemos qué es eso de recupe-

rar espacios públicos y solares: El antiguo frontón San José (desde hace tres años Auzolana 

Pilotalekua); la plaza de Etxauri, el solar de Kutxi 26… y pretendemos seguir impulsando esa 

iniciativa. Pero para ello, como en tantas otras cosas, es interesante conocer y aprender de ini-

ciativas y experiencias parecidas que se dan en otras partes, algunas de las cuales ofrecemos en 

este post. No todas ellas beben de la misma filosofía de la autogestión y el auzolan, pero sí que 

nos parece que todas guardan detalles y aportaciones a tener en cuenta. 

 

Hace unos meses varias webs
1
 recogían un artículo publicado en el País Semanal bajo el título 

de La arquitectura de la red social, en el que su autora, Anatxu Zabalbeasco, escribía, entre 

otras cosas: 

¿Qué sucede cuando algunos arquitectos se convierten en constructores sin ánimo, ni 
posibilidad, de lucro? ¿Cuando se implican en las necesidades más básicas de la socie-
dad y pasan de los planos a la construcción? El espectro de una arquitectura levantada 
con los restos que nadie quiere recorre España.  
Y, a través de las cesiones temporales de unos pocos propietarios, las donaciones de 
algunas empresas, la voluntad de diálogo de varios ayuntamientos y el trabajo poco o 
nada remunerado de un montón de jóvenes, se reproduce por todo el país. Lo impulsan 
colectivos como el sevillano recetasurbanas.net, el barcelonés straddle3.net, el tarra-
conense caldodecultivo.com o el zaragozano estonoesunsolar.com, que han hecho bro-
tar del vacío legal y la cesión temporal de solares una arquitectura optimista que cam-
bia las reglas del juego. 
Solares vacíos, construcciones temporales, participación ciudadana, planes de empleo 
y una nueva lógica están detrás de Park-a-Part (169 euros por metro cuadrado), un 
edificio que el colectivo Straddle3 levantó en Arbúcies (Girona), reciclando tres conte-
nedores y que funciona como local social, taller de danza y estudio de arquitectura. 
“Intentamos aplicar conceptos de la ecología y los sistemas abiertos a la arquitectura y 
el urbanismo. Buscamos renovar el concepto de espacio público en dominio público” 
explican. Allí, arquitectos, ingenieros, paisajistas y obreros se toman el trabajo como 
“oportunidades para el aprendizaje y la cooperación”. Más allá de diseñar (la mayoría 
de las veces no hay tiempo para dibujar planos), se responsabilizan de la construcción 
de los proyectos. Pertenecen a una red social que reúne en España a 50 colectivos con 
una ideología dispuesta a poner los medios para llegar a ver un cambio en las ciuda-
des. 

 

Un arquitecto de quien ya hemos hablado en este blog, Santiago Cirugeda, ha propuestos y lle-

vado a la práctica diversas iniciativas en la línea de lo que estamos comentando. Todo ello se 

recoge con mucho detalle en su página web recetasurbanas.net, pero veamos el resumen de al-

guna de las iniciativas: 

 

MAD'03 
ESPACIOS PÚBLICOS TEMPORALES 
En Octubre del 2003, realizamos la misma estrategia de ocupación en el solar de la calle Oli-
var 48-50 del barrio de Lavapiés en Madrid, esta vez en colaboración con el Laboratorio, co-
lectivo desalojado 4 veces de diferentes edificios, y que durante 6 años de nomadismo por el 

                                                 
1
 Por ejemplo, http://www.enpositivo.com/arquitectura-social-que-estan-cambiando-la-realidad  



barrio, debaten y actúan sobre la especulación, la participación ciudadana y la diferencia (tan 
difícilmente defendible). 
El sistema estructural, usado normalmente para la estabilización de fachadas, construye un 
volumen que cubrimos con casetones de plástico usados para la construcción de forjados sani-
tarios de hormigón, que encontramos en el solar, solución inventada por la precariedad de 
medios en la que se realizó el proyecto. 
Distintos miembros del "labo" consiguen distintos materiales con los que continuar la obra y 
hacer más habitable ese nuevo lugar ocupado y lleno de vida. Eventos de muy distinto carácter 
sucedieron allí, convirtiéndose en lugar de agitación cultural autónomo, con la curiosa situa-
ción de lindar el solar ocupado, con el centro cultural de Lavapiés de la Comunidad de Madrid. 
El simple hecho de intentar llevar hacia adelante estas propuestas, evidencia que desarrollo de 
estas actividades describen unos impulsos liberadores que producen una emancipación, tempo-
ral, de las estructuras ordenadoras y limitadoras de la vida urbana. La alienación generalizada 
de los grupos humanos a una sociedad patéticamente acomodada, a todos los niveles, queda 
instantáneamente destrozada por aquellos que de manera subversiva cometen semejantes ac-
ciones, que más allá de producir cambios en las estructuras homologadoras y controladoras 
suponen un parodia crítica que evidencia las incapacidades de las mismas para acotar la com-
pleja realidad. 
http://www.recetasurbanas.net/index.php?idioma=ESP&REF=1&ID=0007  

 

 

CASA ROMPECABEZAS 
LA ESTRATEGIA DEL ARMARIO 
- Reciclaje de solares en desuso. 
- Posibilidad de instrumental legal. 
- Estructura versátil de ocupación. 
- Localizaciones temporales anuales. 
- Burla al patrimonio de cartón.  
- Infiltraciones urbanas impermanentes. 
- Agitación sistemática de la legislación. 
A partir de la experiencia habitativa desarrollada en la casa-rompecabezas, situada durante un 
mes en la Plaza de la Mina en Cádiz, bajo en amparo del Colegio de Arquitectos de Cádiz, be-
nefactor para la construcción de la misma, se desarrolla posteriormente, y de manera personal 
el siguiente proyecto de ocupación de solares con la estrategia del armario.  
Un cambio de una actitud aparentemente institucionalizada a una posición al límite de la lega-
lidad, una malversación intelectual, o vuelta a la tortilla, que se emancipa de lo que el planea-
miento urbano propone como el patrimonio de cartón piedra, o lo que la ciudad antigua empie-
za a parecer, un parque temático habitable. 
Utilizando el prototipo de casa-rompecabezas, en sus distintas configuraciones posibles, se irán 
ocupando distintos solares del casco antiguo, hasta un máximo de dos años por estancia, con-
siguiendo una forma nómada, dispersa e impermanente, de vivir una trama urbana que tiende a 
la momificación temporal. 
Nada nos impide contratar de forma privada con el propietario del solar el uso de un suelo 
sobre el que aun conserva todos sus derechos, contrato que no estará sujeto al régimen especial 
de arrendamientos rústicos o urbanos, pero que finalizará automáticamente con la orden del 
Ayuntamiento acordando la demolición o desalojo para ejecutar proyectos de urbanización 
(art.136.2 RDL 1/1992, de 20 de junio). No es el caso de los solares seleccionados. 
La Sección 3º del Capítulo 4º del Título tercero del PGOU de Sevilla regula el deber de Con-
servación Específica y Ocupación Temporal de Solares. La colocación de un módulo prefabri-
cado podría ajustarse al supuesto del art. 3.40.1.c "esparcimientos con instalaciones provisio-
nales de carácter desmontable", por el que pediríamos licencia de ocupación. Tendremos que 
respetar las condiciones descritas en los apartados 2 y 3 del art. 3.39, algo que no supondría 
problema alguno para el objetivo que nos hemos planteado. Señalar, que dicha autorización 
tendrá que ser aceptada por el propietario e inscribirse en el Registro de la Propiedad. 



Pero, ¿qué ocurriría si colocamos este módulo sin ningún tipo de autorización por parte de la 
Gerencia?. ¿Estamos realmente ante el citado supuesto del 3.40.1.c? Los arts. 334 a 337 del 
Código Civil nos dicen lo que debemos considerar como bien mueble o inmueble. Al ser nuestro 
módulo un objeto susceptible de "transportar de un punto a otro sin menoscabo de la cosa in-
mueble a que estuviere unido" (art. 335 C.C.), no estando comprendido en lo que el artículo 
anterior del mismo texto legal determina puesto que no está unido al solar "de una manera fija 
sin que no pueda separarse de él sin quebrantamiento de la materia o deterioro del objeto" (art. 
334.3 C.C) y, puesto que tampoco esta unido de modo permanente o con el propósito de que 
llegue a formar parte de la finca, entendemos que nos encontramos claramente ante un bien 
mueble. 
Por todo ello, la colocación secuenciada en los distintos solares elegidos no se somete a res-
tricción normativa alguna que nos obligue a solicitar autorización, ya que tampoco la utilidad 
que pretendemos es la de esparcimiento. La acción sería equiparable al almacenamiento de 
cualquier otro objeto mueble que respete las condiciones de conservación del solar, reguladas 
por la Sección 3º del Capítulo 4º del Titulo 3º del PGOU. Tampoco las normas de salubridad y 
seguridad serán un impedimento, como así lo demuestra el informe técnico de los materiales 
empleados.  
http://www.recetasurbanas.net/index.php?idioma=ESP&REF=1&ID=0006  

 
 

ORDENACIÓN Y OCUPACIÓN TEMPORAL DE SOLARES 
PROPUESTA PRESENTADA A LA GERENCIA PARA APROBACIÓN CONJUNTA 
Objetivos: 
Utilización de los solares existentes, y los que aparecerán al ejecutar las demoliciones necesa-
rias en edificios ruinosos, para usos temporales. La demanda de dichos usos temporales en los 
solares públicos puede articularse desde la participación ciudadana, pero con un control y 
apoyo municipal. En el caso de los solares privados se pueden plantear convenios de cesión de 
los mismos para uso público durante plazos definidos, donde se definan contraprestaciones y 
beneficios para los propietarios en el momento de la gestión de las licencias de obra para la 
edificación prevista, por la reducción de sus tasas. 
La apertura de los mismos, actualmente se ordena el cierre de los solares con un muro de blo-
que de hormigón, se programará en aquellos solares públicos cuyos programas previstos de 
edificación permita la incorporación previa de usos temporales, sin que por ello se hipotequen 
los usos finales ni se dilaten los plazos de ejecución de los mismos. 
El sistema de espacios y equipamientos públicos así previsto, se implantará temporalmente en 
distintas localizaciones de Sevilla, revitalizando el uso de esos vacíos urbanos inoperativos y 
residuales que son los solares. 
http://www.recetasurbanas.net/index.php?idioma=ESP&REF=1&ID=0008  

 

 

 

Otra experiencia acerca de la recuperación de solares es la zaragozana Esto no es un solar cuya 

iniciativa consiste en cambiar la cara de los terrenos vallados aprovechando la obligación legal 

de los propietarios de mantenerlos aseados. Con el dinero de su limpieza y el compromiso de 

ceder una ocupación transitoria, un grupo de 50 desempleados los convertirían en zonas de ocio. 

La arquitecta impulsora del proyecto se tornó empresaria. Contrataba a trabajadores, organizaba 

charlas con los vecinos, supervisaba las obras y diseñaba “sin planos”. Un ejemplo de lo conse-

guido es el parque de San José, pensado para que enfermos de Alzheimer convivan con niñas y 

niños de una guardería vecina. 

Información sobre todo ello podéis encontrar en su blog http://estonoesunsolar.wordpress.com/ 

y más en concreto en alguno de estos post: 

http://estonoesunsolar.wordpress.com/2010/02/26/los-vacios-reciclados-para-nuevos-usos/  

http://estonoesunsolar.wordpress.com/2010/06/02/arrancamos-de-nuevo/  

 

 



 

Este tipo de iniciativas se dan por todo el mundo, valga también el ejemplo de la emprendida 

por Area Estudio de Guadalajara (México) quienes nos describen su acción:
2
 

Desde hace tiempo, queríamos intervenir el espacio público que dejó de ser público, y hacer 
una instalación de mobiliario para el disfrute de los vecinos, hasta que nos topamos con Ciu-
dad Para Todos. Una organización que promueve la recuperación del espacio público y fomen-
ta el uso de la bici ya que aquí en Guadalajara nos urge una alternativa de transporte.  
Así que colaboramos con su iniciativa de un "parque nómada" e invadimos dos carriles para 
autos, donde se instalaron actividades recreativas, talleres de baile, pizarrón urbano y hasta 
una ciclovía pintada por los mismos ciudadanos, durante medio día. 
 

 

Os invitamos a bucear por todas las páginas reseñadas y por los links que nos ofrecen. Es un 

disfrute ver como la imaginación popular es capaz de imaginar y hacer realidad casi cualquier 

cosa que se proponga. Abramos nuestras mentes, soñemos el Casco Viejo que queremos y atre-

vámonos a ponerlo en marcha. Es mucho más posible de lo que pensamos. 
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 http://www.recetasurbanas.net/index.php?idioma=ESP&ID=0039#img  


