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OTRO HÁBITAT MADRID - CURRICULUM VITAE 
 

 

 

 

 

NOSOTROS 

“OTRO HÁBITAT MADRID” nace en 2004 en Madrid, aprovechando las sinergias surgidas a raíz 
de un encuentro entre arquitectos y urbanistas españoles, europeos y latinoamericanos en Madrid, 
con una visión compartida de la ciudad construida desde las personas que la habitan y que, por 
tanto, defienden la participación de todos en un urbanismo más justo y equitativo.  

Nuestro objetivo principal es la defensa de la función social del Hábitat, entendido como un 
entorno físico, social y cultural, que favorece el desarrollo humano. Con la idea de reforzar la 
función social y la participación directa de los actores urbanos locales en la mejora de la calidad 
de vida urbana, ensayamos fórmulas de intervención participativas de tipo lúdico y creativo. 
Partimos de la aplicación de herramientas propias del campo artístico y didáctico para conseguir 
resultados creativos y diseños más acertados considerando las características y necesidades 
reales. Según nuestra experiencia, este tipo de intervenciones resultan más rentables económica, 
social y medioambientalmente, ya que se suman los recursos propios de los agentes locales del 
barrio y su capacidad creativa a los recursos aportados por las instituciones. 

La asociación centra la mayoría de sus actividades en el campo de la acción local, lo que supone 
la colaboración y apoyo técnico e instrumental a otros colectivos o entidades que impulsan 
actividades de sensibilización y procesos de mejora de las condiciones sociales, físicas, de 
salubridad y habitabilidad de su entorno próximo. El objetivo es apoyar y facilitar técnicamente a 
otras asociaciones o ciudadanos particulares actividades de mejora de la calidad de vida urbana 
a través de formación a otros colectivos sobre cuestiones técnicas y de diseño y la colaboración 
en procesos participativos como asesores externos. 

A lo largo de estos años el colectivo, constituido en persona jurídica en septiembre del 2009, ha 
apostado por el trabajo en red con otros sujetos, lo que permite un intercambio de experiencias y 
lecciones aprendidas sobre la intervención en la ciudad y los procesos. Entre los colectivos con los 
que hemos colaborado durante estos años destacan:  

A nivel local : Asociación de vecinos “La Unión de Fuencarral”, el colectivo “Esta es una Plaza”, el 
grupo de investigación “Observatorio Metropolitano”, el colectivo de intervención urbana 
“Urbanacción”, el equipo “Ecosistema Urbano”, el grupo dedicado a la promoción de la “Ciudad 
de los niños” en Madrid de la asociación de educadores “Acción Educativa”.  

A nivel nacional: El resto de asociaciones técnicas de la “Federación Arquitectura Social”, de la 
que formamos parte y con los que colaboramos activamente desde las primeras actividades de la 
asociación, y de manera especial la asociación “Arquitectura y Compromiso Social” de Sevilla.  

A nivel internacional: Cooperación con “IndiziTerrestri”, equipo italiano de investigación y 
actuación sobre temas de la ciudad, el territorio y paisaje. 

Después de unos primeros años dedicados principalmente a los temas de la cooperación 
internacional al desarrollo,  a partir del 2006 nuestra actividad se ha centrado en temas de acción 
local a través de la producción de procesos participativos en barrios, talleres de formación de 
conocimiento colectivo y la participación en jornadas y eventos de reflexión colectiva.  
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PROYECTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Proyecto Remodel@ Fuencarral  

http://www.arquisocial.org/tiki-index.php?page=Fuencarral A y B  
Poblados A y B del barrio de Valverde, Distrito de Fuencarral (Madrid) 2006-2008. 
Colaboración:Asociación de Vecinos “La Unión” y servicio de Dinamización Vecinal del barrio de Valverde del 
Ayuntamiento de Madrid.   

 

“Llegamos al barrio y, para nuestra sorpresa, estaba siendo 
demolido. Las casas que seguían en pie habían sido saqueadas y 
gran parte de los enseres estaban dispersos entre las viviendas. Una 
tubería rota llenaba la calle de agua. En medio de la grúa y los 
escombros aún quedaban casas habitadas. Aquellos que no habían 
podido obtener una nueva vivienda se resistían al desahucio”. 

 

El contraste entre la imagen ideal de los libros de arquitectura y la de un hábitat que obliga a las 
personas a convivir con los escombros nos obligó a acercarnos al barrio y conocer las opiniones 
de los vecinos. Nos planteamos una investigación abierta en torno a lo que estaba sucediendo, 
contactando con todos los agentes del barrio para conocer su punto de vista.  

El objetivo inicial de entender cómo se había desarrollado el proceso de remodelación de ambos 
poblados y cómo había influido en los habitantes del barrio se fue transformando en una 
investigación donde los propios vecinos se implicasen y pudieran participar de forma activa en la 
formulación de propuestas de mejora de su entorno, construyendo algo de manera conjunta. La 
intención era que el producto fuese una reflexión compleja y diversa, útil a la propia comunidad. 

La materialización de este proceso se concreta en un proceso participativo de acción e 
investigación. 
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A raíz de este proyecto realizamos la siguiente publicación: 

 

“Los procesos sociales urbanos en el derr ibo y realojo de los Poblados de 
Absorción A y B de Fuencarral” (2007) 

http://traficantes.net/index.php/trafis/editorial/catalogo/utiles/madrid_la_suma_de_todos_globalizacion_territorio_desigualdad 
http://www.observatoriometropolitano.org/madrid-la-suma-de-todos-globalizacion-territorio-desigualdad/ 
Madrid 2007 
 
El texto forma parte del libro “Madrid: ¿La suma de todos? Globalización, territorio, desigualdad” 
del Observatorio Metropolitano, editorial Traficantes de Sueños. En el texto se hace un 
acercamiento a la historia de estos 50 años de vida en los poblados, una visión general del 
estado del barrio y un análisis del proceso de realojo, xtrayéndose algunas ideas base para 
apoyar la construcción de otro modelo de ciudad y la subsanación de errores en los procesos de  
realojo. 
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Proyecto Solar adquir ido por niños 
http://212.145.146.10/ejercicio/concursos/concursos_ocam/081126_solaresurbanos/081126_solaresurbanos_resultados.html 
http://www.arquisocial.org/tiki-index.php 
http://www.lacasaencendida.es/LCE/lceCruce/0,0,73537_0_73535_14103%24P1%3D16,00.html 
http://www.urbanacción.org 

Primer premio concurso “Urbanacción: propuestas para desarrollo o uso temporal de solares urbanos”, sección de 
Proyecto Global. Madrid, Marzo 2009 
Convocatoria: Colegio de Arquitectos de Madrid y La Casa Encendida. 
 
El proyecto es una propuesta de un proceso generador de una red de solares vacíos, 
temporalmente recuperados con la participación activa de niños y niñas.  

El proyecto se toma como punto de partida de un trabajo real con los colegios de la red de 
solares de “Madrid a Pie”. 

La idea se materializa a través de la realización de un proceso que implique a los distintos 
componentes de la comunidad escolar para desarrollar un proyecto para la trasformación de los 
solares y que cuente, también, con la implicación de todos los agentes del barrio para garantizar 
su realización, gestión y mantenimiento. 

Solar adquirido por niños es una estrategia de apropiación de espacios en desuso en los barrios. 
Es una estrategia flexible pero con un fin claro, que es la creación  de nuevos espacios de 
producción social autogestionados y autoconstruidos  por los mismos vecinos y vecinas de los 
barrios. 

El proyecto se expuso en la terraza de La Casa Encendida, desde junio hasta diciembre de 2009.  

A su vez se incluye en el libro de Urbanacción 07/09, editado por La Casa Encendida en febrero 
de 2010. Este catálogo/compilación presenta las actividades desplegadas desde Urbanacción, el 
concurso urbanacción2 y los talleres realizados en este período, junto a distintas aportaciones 
teóricas en torno a estrategias e intervenciones de re-apropiación urbana. 

 

 

A raíz de este proyecto realizamos el siguiente taller: 
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A raíz de este proyecto realizamos el siguiente taller: 

 

Tal ler “Solar imaginado por niños”  

http://www.ceip-alameda.es/?p=100 
Colegio La Alameda, San Blas, Madrid . 18 febrero- 25 marzo 2010 
 

Taller práctico de intervención urbana, experiencia piloto realizada con alumnos del colegio La 
Alameda del barrio de San Blas para recoger ideas para la trasformación del solar frente al 
colegio, a través de las reflexiones, los dibujos y unas actividades de campo, sobre el papel de 
este vacío urbano en el barrio. El taller se ha desarrollo en seis sesiones, de dos horas cada una, 
con la participación de 14 niños y niñas de III, IV, V y VI del colegio.  

El trabajo se realizó tanto fuera como dentro del aula y será el germen de las intervenciones 
futuras en el solar. Actualmente está en marcha un proceso de involucración del barrio, en el que 
los diferentes actores implicados serán llamados a participar para intervenir en el solar, tomando 
como base las ideas propuestas por los niños y las niñas. El proceso terminará con la 
trasformación real de dicho solar a partir de septiembre/octubre con unas jornadas/talleres de 
intervención y de fiesta.  
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TALLERES 

“Soy un monstruo haciendo plazas”   

http://ecosistemaurbano.org/castellano/work-in-progress-plaza-ecopolis-2/ 
http://www.rivasecopolis.org/noticias/ver-noticia.php?id=49 
Estand de Ecosistema Urbano, 1ª Semana de la Sostenibilidad, España Solar, Red de Ciudades por el Clima.  
Rivas Vaciamadrid. Junio de 2009. 
 
Taller con niños y niñas que busca la recopilación de ideas para la construcción de una nueva 
plaza en Rivas Vaciamadrid. Cada taller se desarrolló en 6 fases, en un tiempo total de ejecución 
del taller de una hora. El objetivo general propuesto era trabajar de una manera lúdica con los 
niños sobre temas relacionados con el espacio público, en concreto sobre qué lo configura, 
quiénes lo usan y cómo se usa. 

 

 

           

 

“La ciudad como zona de juego” 

http://urbanaccion09.wordpress.com/talleres/taller-1/ 
http://www.freeplaydesigns.com/index.html 
http://www.lacasaencendida.es/Ficheros/CMA/ficheros/nota_urbanaccion_09_curso.DOC  
www.estaesunaplaza.blogspot.com 
La Casa Encendida, Madrid. 25-26 y 27 de Noviembre 2009 
Coordinación : Urbanacción, Dirección: Grant Lambie (Freeplay). 
 

 “From a design and architectural view, an Adventure Playground has a unique 
quality in that the structural playscape is never finished. Some parts may only last 
for minutes, others up to 30 years. So this is the slowest build of any playscape”  

 Slow Build for Playscapes by Grant Lambie 

 

El taller se desarrolló en el solar de Doctor Fourquet 24, en el espacio que actualmente el 
Ayuntamiento ha cedido a la Asociación Esta es una Plaza para su gestión. 

A partir de las premisas del Slow Desing se realizó una propuesta de espacio de juegos en 
desarrollo, una sugerencia de espacios a usar y modificar por los futuros usuarios. Muchas de 
estas propuestas se han ido transformando para conformar la realidad cambiante que supone 
este vacío urbano.  
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Fotos del taller de Diego L. Clavín, Ana Méndez de Andés y Otro habitat 
Dibujo de Francisco Javier García Llorente, escultor y paisajista participante en el taller 

 

“Una cartograf ía de la memoria”.   

http://urbanacción.org 
http://www.scribd.com/doc/39318263/urbanaccion-2010-subUR 
La Casa Encendida y el barrio de Canillas, Madrid, de 12 a 15 de Noviembre 2010 
Coordina: Urbanacción 

Dentro de los talleres de Urbanacción 2010 subUR, se diseñó y se realizó un taller de reflexión 
sobre los vacíos urbanos generados como consecuencia de la remodelación de los barrios de 
vivienda social de los años 50 y 60 de Madrid. Se realizó un trabajo en aula y de campo 
escogiendo el caso concreto del Poblado de Absorción de Canillas como base para desarrollar 
una metodología de acercamiento a una realidad compleja, conformada por retazos de ciudad y 
vacíos aparentes, llenos de significado y oportunidades.  A través de una acción de mapeo que 
involucró a los propios habitantes del barrio se pretendió destacar lo que el análisis urbano 
clásico no puede sacar a la luz: los aspectos cualitativos y perceptivos del territorio, la memoria de 
los lugares, los deseos de los habitantes.  
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PARTICIPACIÓN EN JORNADAS Y EVENTOS 

“Curso Arqui tect@s y Cooperación Local: herramientas y  experiencias actuales” 

http://www.sostre.org/es/noticias/107-sostre-2010.html 
http://www.sostre.org/es/realizadas/jornadas-de-cooperacion-local.html 
COAV, Valencia 12-13 y 14 de noviembre 2009  
Organiza: Agrupación SOSTRE del COAV. Valencia 
  
Tras dos jornadas de ponencias sobre metodologías y experiencias prácticas en la cooperación 
local, en las que se participó con una intervención sobre “la colaboración de técnicos y 
asociaciones externas en procesos part ic ipat ivos”, se realizó un taller práctico y una 
acción urbana en el Barrio de Velluters. El objeto era la recuperación del teatro Princesa, 
actualmente demolido, para el Barrio. Los ponentes del curso, junto con los organizadores,  
formularon y coordinaron el taller.  
 

 

 

“VI Encuentro de la Ciudad de los Niños” 

http://www.accioneducativa-mrp.org 
http://www.accioneducativa-mrp.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=166:vi-encuentro-la-ciudad-de-los-
ni%C3%B1os-abril-de-2010&Itemid=66 
http://ciudadinfancia.blogspot.com/2010/03/vi-encuentro-la-ciudad-de-los-ninos.html 
http://ciudadinfancia.blogspot.com/2011/01/libro-vi-encuentro-la-ciudad-de-los.html 
La Casa Encendida, Madrid, 8, 9 y 10 de  Abril de 2010 
Organiza: Acción Educativa 
 
Participación en la mesa redonda sobre alternativas y experiencias que favorecen la autonomía 
infantil y el cambio de la ciudad junto a Elena Diego (Alcaldesa de Villamayor), Marisol Mena 
(responsable del proyecto “Madrid a pie, camino seguro al cole” del Ayuntamiento de Madrid) y a 
Flor Majado Freile (responsable del proyecto “Camino escolar, espacio amigo” del Ayuntamiento 
de Barcelona) dentro del VI Encuentro de la Ciudad de los Niños: derechos de la infancia y 
autonomía en las ciudades actuales organizado por la Asociación Acción Educativa. 
 
Todas las reflexiones que se produjeron a lo largo del encuentro están publicadas en el libro 
homónimo editado a principios del 2011 por Acción Educativa con la colaboración de Ciudades 
amigas de la infancia, el Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 
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“Día Mundial del Hábitat 2010” 

http://acetsam.blogspot.com/ 
http://issuu.com/ideaa/docs/dmh2010acetam 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 4 de octubre de 2010 
Organiza: ACetsam (Área de Cooperación de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid) 
 
Con ocasión de la celebración del Día Mundial del Hábitat 2010, proclamado por Naciones 
Unidas para el primer lunes de octubre de cada año, se participó en la exposición que tuvo lugar 
en la ETSAM de la Politécnica de Madrid durante una jornada de reflexiones sobre el tema del 
Hábitat.  
 

 

 

“XVI I I  Seminario de arqui tectura y compromiso social” 

http://www.arquisocial.org 
http://obiter.us.es/index.php?option=com_seyret&Itemid=2&task=videodirectlink&id=336 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla,  28 y 29 de Mayo 2010   
Organiza: Arquitectura y Compromiso Social 
 
Participación en el XVIII Seminario de Arquitectura y Compromiso Social sobre los temas de 
Arquitectura colectiva y Espacios de Producción Social. A lo largo de los dos días de seminario se 
dio cabida a una jornada de ponencias abiertas al público y al alumnado de la Universidad de 
Sevilla sobre experiencias llevadas acabo por los diferentes colectivos y asociaciones presentes y a 
otra jornada de reflexiones acerca de los temas del seminario que se desarrolló en el barrio de la 
Bachillera de Sevilla. 
 

 

 

“Fest ival Madrid Futuro” 

http://www.congresoconstruteccoam2010.org/044.html 
El Matadero Madrid, 5 y 6 de Octubre de 2010 
Comisarios: Estudio León 11 
 
Dentro del III Congreso Internacional de Arquitectura CONSTRUTEC COAM, que tuvo lugar a 
principios de octubre del 2010, se organizaron también dos jornadas de reflexiones teóricas y 
propositivas con asociación y colectivos que trabajan en nuevos modelos de gestión del espacio 
público, potenciando y reactivando barrios, edificios y solares en desuso. Cada invitado 
participaba en el evento con una ponencia, la producción de un vídeo, la exposición de 
actividades realizadas y la contribución a una maqueta sobre el futuro de Madrid separada por 
distritos (en  nuestro caso el distrito de San Blas).  
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“Agenda 21 y Sis tema educat ivo” 

http://agenda21escolarayuntamientodemadrid.com/?page_id=635 
http://www.marm.es/es/ceneam/formacion-ambiental/cursos-y-postgrados/precenciales/cursos-2011/05agenda21-
sistema-educativo.aspx 
La Casa Encendida,  10, 12 y 17 de Mayo 2011   
Organiza: educA21 
 
Curso Agenda 21 escolar 2011, cuyo tema principal eran las estrategias didácticas novedosas 
que animen a la participación de los escolares más allá del recinto escolar y que impliquen su 
proyección en el entorno que les circunda.  
Participación en la mesa redonda del día 12 de mayo junto al grupo de trabajo Recrear la Casa 
de Campo y al AMPA del colegio Siglo XXI. Presentación del vídeo sobre el taller desarrollado en 
el colegio La Alameda de San Blas y del concurso de ideas sobre el diseño de las zonas de 
descanso y juego a realizar en el solar enfrente del colegio.  
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PRODUCCIÓN DE VÍDEOS 

“Los niños, la ciudad y el  juego”  

Colegio Concepción Arenal, Carabanchel, Madrid. Noviembre 2009.  
http://www.vimeo.com/24043815  

 
A través de preguntas sencillas se pretende iniciar una reflexión con los 
niños del Colegio. El vídeo se entiende como el inicio de un trabajo con 
el conjunto de la comunidad educativa.  Se proyecta en el cinefórum del 
AMPA del colegio en el día de “trueque” de juguetes.  
 

 

“Solar imaginado por niños” 
Colegio La Alameda, San Blas, Madrid. Febrero-Marzo 2010.  
http://www.vimeo.com/24079581    
http://www.vimeo.com/24075069 

 

 Vídeo realizado durante el desarrollo del taller Solar imaginado por niños en 
el colegio La Alameda de San Blas. Se han producido dos versiones, una de 1 
minuto presentada en el FMF y la otra de 10 minutos como memoria del 
proceso para su presentación en la participación en jornadas, mesas redondas 
y conferencias.  
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