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EL DERECHO A LA CIUDAD

El derecho de “CREAR” CIUDAD, centrándose en la
capacidad de las personas que habitan la ciudad de
transformarla y de transformarse como sociedad
por medio de ella.

Henry Lefebvre, 1968



CAPACIDAD DE 
HACER/CREAR CIUDAD 
No sólo en su dimensión física sino también en la social

¿Cuál es el papel de las personas en la ciudad?

¿Qué quieres que pase en tu ciudad?



EXPERIENCIAS



San 
Sebastián 



Tabakalera es un lugar emblemático de San Sebastián.
Inaugurado en 1913 como fábrica estatal de tabaco
de Tabacalera contaba con 26.000 m² (actualmente 37.000
m²), siendo uno de los mayores edificios de la ciudad,
construido al estilo de las antiguas manufacturas y en torno
a cuatro grandes patios. A lo largo de 90 años (1913–2003)
fue una fábrica de tabaco, que empleó fundamentalmente
a mujeres, y se convirtió en referente social en la ciudad.

Acuerdo interinstitucional
En 2001, tras el anuncio de Altadis de su intención de cerrar
la fábrica, el Ayuntamiento de San Sebastián, la Diputación
Foral de Guipúzcoa y el Gobierno Vasco acordaron
recuperar para la ciudad el gran edificio de la fábrica de
tabaco, construido en terrenos municipales, y convertirlo en
un centro de cultura contemporánea. Para ello las tres
instituciones formaron una sociedad, a la que llamaron
CICC: Centro Internacional de Cultura Contemporánea.



En 2004 se formalizó la compra del edificio y se
puso en marcha la definición de contenidos
del proyecto.

En 2008 las instituciones partícipes acordaron
la reordenación del mapa de equipamientos y
de instituciones culturales existentes en el
entorno y se puso en marcha el proceso de
renovación arquitectónica a través de un
concurso internacional abierto.

Seleccionado el equipo ganador las obras
comenzaron en 2011, para finalizar en 2015.

• Respeto a la singularidad y al carácter fabril del edificio.

• Apertura a la ciudad y al uso libre de los ciudadanos.

• Adaptabilidad a la diversidad de sus usos y a la
permanente transformación de las necesidades de los
creadores y los usuarios.

• Conectividad, incorporando las últimas tecnologías de
comunicación y la sostenibilidad energética.

Criterios básicos de la remodelación



La naturaleza polifónica del centro favorece una
oferta cultural de gran diversidad que acoge e
integra a todo tipo de públicos. Todos ellos están
invitados a crear, explorar, experimentar, traspasar
fronteras inter-disciplinares, probar nuevas
prácticas; y colaborar, participar, formar parte de
comunidades creativas y de diversos proyectos.
Porque Tabakalera es un lugar de encuentro, de
diálogo y de co-creación.

Dar impulso a los procesos de creación es el motor
principal del centro. Para ello ofrece apoyo y
recursos a creadores y creadoras de diversas
disciplinas. Es también un laboratorio para la
fertilización cruzada de ideas y proyectos, donde se
generan puentes entre creadores e industria,
contribuyendo así al desarrollo del sistema cultural
en su conjunto.

Tabakalera, un lugar para disfrutar de la cultura y
el ocio donde se fomenta el conocimiento general
y el pensamiento crítico.

El 11 de septiembre de 
2015 Tabakalera abre sus 
puertas reconvertido en 
Centro Internacional de
Cultura Contemporánea 

con un intenso programa 
de apertura.



Madrid



Centro de creación contemporánea promovido
por el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y
Deportes del Ayuntamiento de Madrid. Creado
en 2006 y situado en el antiguo matadero y
mercado de ganados de la ciudad, es un recinto
de gran valor patrimonial y arquitectónico, de
enorme personalidad y referente ciudadano.

“Matadero Madrid es un espacio
cultural abierto en el que
descubrir, en el que encontrarse
y del que formar parte”.



Matadero y Mercado Municipal de Ganados  de Madrid, fue un
conjunto de cuarenta y ocho edificios dedicado a realizar
funciones de matadero industrial y mercado de ganado en la
ciudad de Madrid durante las décadas centrales del siglo XX.

El espacio mantuvo esa función hasta 1995, cuando la
administración consideró que ya no cumplía con la normativa.
Entonces, el Ayuntamiento madrileño comenzó a debatir qué uso
podía dar a esas inmensas naves, hasta que finalmente reabrieron
al público en 2007; esta vez, con un objetivo muy distinto.

Desde 2005, fecha en que se le otorga uso cultural al recinto, bajo
la dirección del área de las Artes del Ayuntamiento de Madrid, se
inician las nuevas actuaciones arquitectónicas que tienen como
premisa fundamental la preservación de la envolvente de las
naves.

Sin entrar en contradicción con lo anterior, el centro se convierte
en campo de experimentación arquitectónica, con la
reversibilidad de las actuaciones como línea maestra, haciendo
posible que los edificios puedan ser devueltos a su estado original.

Las intervenciones mantienen expresamente todas las huellas del
pasado para reforzar el carácter experimental de las nuevas
instituciones que alojan. Para ello, se ha buscado el equilibrio
entre el respeto máximo al espacio, y una dotación específica, que
lo distinga, a través del uso limitado de materiales industriales
directos y que, al mismo tiempo, dé servicio a los diferentes usos
que pueda albergar.

Estructura neomudéjar intacta



Matadero Madrid es un centro internacional
de cultura y de creación artística del
Ayuntamiento de Madrid que desarrolla en
sus diferentes naves una extensa
programación que incluye exposiciones,
teatro, festivales, música en vivo, cine y
proyectos audiovisuales, conferencias,
conversaciones y talleres, residencias para
artistas, programas educativos y actividades
para familia.

Es un lugar vivo para el disfrute de la cultura,
para la experimentación artística y para el
debate de ideas en los ámbitos de las artes
visuales, escénicas y performativas, el diseño,
la literatura, la cultura digital, la arquitectura
y otras muchas prácticas creativas.

Pero Matadero es también un espacio que
fomenta la inclusión y la diversidad, que
realiza proyectos específicos para las
diferentes comunidades, que propone una
programación diversa en sus plazas y naves,
con iniciativas experimentales y de calidad..
Es un Centro para la conversación y el
debate, para promover la creación más
contemporánea, el pensamiento crítico y
contribuir a la renovación de las ideas y
lenguajes artísticos.

Vivimos en un presente en el que
nuestra experiencia del mundo se está
transformando a una velocidad que no
nos deja apenas capacidad de
reacción. Necesitamos desde la cultura
una nueva imaginación para
conceptualizar las implicaciones de las
crisis constantes que nos interpelan.



Málaga



En el caso de La Térmica, hay un hermoso edificio de estilo regionalista
que se encarga de guardar el espíritu de lo que allí aconteció.

Con más de 100 años de vida, el Centro Cívico fue en sus inicios la Casa de
la Misericordia de Málaga, siendo una de las primeras que se fundaron en
España y que nació como fusión de las casas de socorro, expósitos y
mendicidad. A partir de 1870, la Diputación asumió su gestión directa
mediante una labor protectora y educativa de los jóvenes y ancianos
desamparados. Tras diversos vaivenes políticos, en 1938 pasa a llamarse
Hogar de Nuestra Señora de la Victoria. Es en 1988 cuando se deja a un
lado su labor como internado para dar paso al Centro Cívico, un espacio
sociocultural que se abría a la participación ciudadana de los nuevos
tiempos.

Desde finales de 2012 es la sede del más moderno laboratorio de cultura
contemporánea de Málaga.



Convertido en uno de los edificios más
emblemáticos de la Diputación, se ha
caracterizado por haberse adaptado a la
perfección a los cambios sociales del siglo
XX y XXI. Desde 2013 es la sede de La
Térmica, un espacio de creación cultural. De
hecho, más de 3.000 colectivos han pasado
por sus aulas cívicas, salones de actos,
comedor, residencia (puedes alojarte en sus
instalaciones) y exposiciones.

Además, es importante conocer la
colaboración que el Centro Cívico, actual
Térmica, presta a la creación artística y a la
difusión cultural . A través de ciclos, aulas
específicas, eventos especiales, exposiciones
y áreas temáticas, La Térmica acoge
trimestralmente decenas de actividades:
artes plásticas, microteatro, gastronomía y
cocina, fotografía, moda, salud,
emprendimiento… todas las áreas del
conocimiento se ven recogidas en este
relevante espacio cultural.

Para llevar a cabo todas sus actividades
cuenta con 17 salas de usos múltiples, 4
salones de actos, un comedor para 180
comensales, un servicio de residencia con
capacidad de 100 plazas, una biblioteca,
cuatro salas de exposiciones y varios
patios y jardines.



PROGRAMA



Bilbao



Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao es el Centro de
Sociedad y Cultura Contemporánea de Bilbao, con
mirada local e internacional, y abierto al diálogo con
las diferentes comunidades de públicos.

Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao conecta la
sociedad con la cultura contemporánea, a través de
seis líneas de programación: Arte Contemporáneo,
Artes en vivo, Cine y los Audiovisuales, Sociedad,
Cultura Digital y Literatura. Todas ellas dialogan entre
sí generando una programación híbrida, múltiple y
expandida que favorece la cotidianidad de lo
contemporáneo, con la mediación y la educación
como vía para generar conocimiento crítico y
transformar la sociedad a través del arte y los artistas.



Este proyecto cultural se asienta en el
antiguo almacén de vinos y aceites de
la ciudad, un edificio modernista de
principios del siglo XX. Su clasicismo
exterior contrasta con el hábitat
urbano, sobrio y original del interior
ideado por el diseñador francés
Philippe Starck. Un espacio
contemporáneo que mantiene
mucho de su esencia en el ambiente.



Barcelona



CaixaForum Barcelona se encuentra en la antigua
fábrica textil Casaramona, obra de Josep Puig i
Cadafalch, uno de los más destacados ejemplos de
la arquitectura modernista industrial catalana de
principios del siglo xx.

El edificio de CaixaForum alberga una serie de
piezas singulares y únicas de artistas
contemporáneos que completan la riqueza
arquitectónica de la fábrica modernista y de las
intervenciones realizadas para su rehabilitación.



CaixaForum pone a disposición del público una programación de
exposiciones temporales con temáticas que van desde pintura,
dibujo, escultura o fotografía, hasta la historia de las culturas,
cine, arquitectura o arte contemporáneo. Y cuenta con la
colaboración de grandes museos internacionales como el British
Museum o el Musée du Louvre.

Además, cuenta con amplio programa de actividades culturales
dirigidas a todos los públicos, que incluyen ciclos de conferencias
de divulgación sobre arte, pensamiento, literatura o música,
ciclos de cine, conciertos, espectáculos o talleres. Bajo la etiqueta
FOUND, el centro ofrece una programación especialmente
pensada para el público joven más culturalmente inquieto, con
actividades como encuentros con creadores, shows de música
electrónica o ciclos de cine documental.

Las instalaciones del centro incluyen:

• 3 Salas de exposiciones
• Auditorio con capacidad para 338 personas.
• 3 aulas con capacidad para 120, 150 y 180 personas
• Otras 4 aulas y salas polivalentes de diferentes dimensiones.
• LabEmprende: Espacio interactivo para todas las edades en

el que explorar el mundo del emprendimiento de forma
lúdica y participativa a través de las nuevas tecnologías.

• Tienda-Librería.
• Restaurante-cafetería.



El Pto. de 
Sta. María

Nuestra propuesta



El progresivo deterioro ocasiona que a
comienzos del siglo XX necesite obras de
restauración. Será Micaela de Aramburu,
esposa del bodeguero Moreno de Mora, quien
se encargue de su reconstrucción y
modernización en 1916.

Destinado siempre a fines hospitalarios
mantuvo sus puertas abiertas hasta 1999 en
que debido a su estado de ruina fue cerrado y
sólo se permite el acceso a la iglesia, abierta al
culto público.

Mas de 300 años en la vida de la ciudad de El Puerto de
Santa María se conservan entre los muros de este
edificio.

Sus orígenes arrancan de la cesión de un solar por parte
del Duque de Medinaceli a los hermanos de la Santa
Caridad, frente a su aduana y el río Guadalete, en 1679.
Las obras de iglesia, claustro, escalera y algunas
dependencias finalizan en torno a 1700 y en las
siguientes décadas el conjunto se va ampliando gracias
a las donaciones de benefactores. Por decreto de 1822
fue traspasado a la Junta de Beneficencia local y desde
entonces el inmueble es de propiedad municipal. Tras
la desamortización de 1836 los hermanos de la Caridad
son sustituidos por médicos y enfermeros laicos y se
fusionan los cuatro hospitales de El Puerto en éste,
momento en el que pasa a denominase hospital de san
Juan de Dios.

Centro de Cultura S-XXI



El hospital de San Juan de Dios es un recinto de gran 
valor patrimonial y arquitectónico, de enorme

personalidad y referente ciudadano.



Por su óptima situación con fachadas al 
río y a la avda. Micaela Aramburu, con sus 
cubiertas planas y azoteas con 
magníficas vistas al Guadalete, a la calle 
Palacios y al casco histórico, está llamado 
a desempeñar un papel fundamental en 
la revitalización de la margen derecha 
del río Guadalete. 



CRITERIOS BÁSICOS PARA
LA REMODELACIÓN

• Respeto a la singularidad y al carácter patrimonial del edificio.

• Apertura a la ciudad y al uso libre de los ciudadanos.

• Adaptabilidad a la diversidad de sus usos y a la permanente transformación de
las necesidades de los creadores y los usuarios.

• Conectividad, incorporando las últimas tecnologías de comunicación y la
sostenibilidad energética.



• Exposiciones permanentes:

EL PUERTO Y EL RÍO
LA VIDA EN EL HOSPITAL

• Espacio interactivo para todas las edades en el
que explorar el patrimonio de forma lúdica y
participativa a través de las nuevas tecnologías.

• Aulas y salas polivalentes para talleres, pequeñas
exposiciones… con posibilidad de alquiler.

• Espacio dedicado a biblioteca de creación y
laboratorio de tecnología y cultura digital.

• Espacios de trabajo compartido (co-working).

• Auditorio para actos y espectáculos culturales de
pequeño formato.

• Tienda-Librería.

• Restaurante-cafetería.

• Cámara oscura.

PROGRAMA
DE USOS
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