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Editorial
Juan Luis de las Rivas Sanz1
Madrid (España), septiembre de 2011.
Agradezco a los responsables del Boletín que me hayan ofrecido la oportunidad de presentar los
resultados del VIII Concurso de Buenas Prácticas 2010, como consecuencia de mi participación en el
panel de expertos que evaluaron las prácticas españolas y mi posterior presencia en el Technical Advisory
Committee, en Dubai a principios de octubre de 2010. El Dubai International Award for Best Practices to
Improve the Living Environment, en el marco del programa de UN-HABITAT denominado Best Practices
& Local Leadership, ha sido en los últimos años una gran ventana para veriﬁcar el avance de la praxis
sostenible en ciudades y territorios de España. Los casos que se recogen entre las prácticas seleccionadas
en esta edición, comenzando por los premiados de Barcelona y Noaín, dan cuenta de ello. El concurso,
con su lógica panorámica, presenta la capacidad de los agentes locales para colaborar en la puesta en
marcha de acciones eﬁcaces y duraderas con resultados concretos de mejora de nuestro entorno habitado.
Analizando cada una de estas prácticas, sus perﬁles ambientales y sociales, nos damos cuenta, no sólo de
lo mucho que se puede hacer en el camino hacia un futuro más sostenible, sino de la diversidad de facetas
que hay que abordar para ello.
No puedo sin embargo evitar las inquietantes preguntas habituales. ¿Estamos sólo ante casos excepcionales o ante el reﬂejo de una cultura generalizada?, ¿qué tiene que ocurrir para que comencemos a
observar con un poco más de optimismo el futuro?, ¿sabemos evaluar correctamente los efectos de las
denominadas buenas prácticas?. . . Entre los temas y las posiciones diversas que alimenta la cuestión
ambiental prevalece hoy cierto pesimismo sobre el futuro, en un contexto de crisis económica y de eclipse
de las utopías sociales más sólidas. Hay incluso más consenso sobre la necesidad de un cambio global
que sobre los medios concretos que hay que activar ya para generar dicho cambio. Predomina por ello la
actitud preventiva, muchas veces paralizante, ignorando los resortes capaces de activar el potencial transformador de nuestras heterogéneas sociedades. En este marco, las buenas prácticas sí pueden cumplir una
función de guía diferenciada, conﬁgurando un momento de optimismo al iluminar los posibles perﬁles del
cambio que necesitamos.
En The End of Nature (Bill McKibben, 1989), al tratar de explicar cómo la convicción de una
atmósfera alterada por el hombre modiﬁca nuestra percepción de la Naturaleza —porque acentúa la
conciencia de que ya no existen espacios vírgenes, porque cada lugar de nuestro planeta ya está cambiando,
casi siempre de manera imperceptible—, acudía, como respuesta, al ideario de una vida humilde que ya
había propuesto Thoreau. Sin embargo, la humildad no es precisamente el motor que ha dirigido la
transformación de nuestras sociedades, conﬁamos más en soluciones tecnológicas, incluso en las poco
probables. La diﬁcultad estriba en que las limitaciones que se asocian a un estilo de vida más humilde
son vistas, en nuestra sociedad avanzada, como un retroceso. Nadie quiere dar, voluntariamnete, un paso
atrás. El camino hacia un estilo de vida humilde en relación con el medio no puede dejar de ser innovador,
no puede ser una involución en el tiempo. Aquí está el desafío, justo en los límites del mito del progreso.
Y es aquí donde las buenas prácticas pueden adquirir un signiﬁcado cultural más amplio, resituando
el rol de la tecnología porque inciden en otros factores de cambio, como son la colaboración entre agentes
públicos y privados, la capacidad de iniciativa local, la acción organizada de ciudadanos comprometidos
e incluso la creatividad en la aplicación de herramientas convencionales. La mayoría de las prácticas
presentes en Dubai se desarrollaban en contextos sociales y económicos difíciles, con recursos humildes,
donde sólo la voluntad, la imaginación, la capacidad de adaptación y la constancia de un grupo por
mantener su esfuerzo han sido las garantías del resultado obtenido.
El gran trabajo que se realiza desde el Ministerio para mantener vivo el Comité Habitat español
es la principal causa del éxito de la participación española en el concurso, con una gran aportación
de experiencias. Por ello, la única recomendación que se me ocurre para futuras convocatorias estaría
relacionada con la relativa escasa presencia de iniciativas no oﬁciales emprendidas por grupos locales o
asociaciones ciudadanas, frente a las iniciativas generadas por las propias adminitraciones públicas. Un
déﬁcit que puede permitir una reﬂexión sobre los estilos de gobernanza dominantes en nuestro entorno
y el privilegio que los organismos públicos suelen otorgarse a sí mismos ante cualquier situación. No hay
futuro si desconﬁamos de lo que la gente puede hacer por sí misma y, mucho menos, si cualquier tipo de
sectarismo político niega el apoyo a quien sabe o puede hacer algo útil.

1 Profesor

titular de la Universidad de Valladolid.
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Presentación del VIII Catálogo Español de Buenas
Prácticas
Beatriz Corredor Sierra1
Madrid (España), abril de 2011.
En suma, la Octava Edición de los premios Internacionales sobre Mejores Prácticas para la mejora
de las condiciones de vida en las ciudades, a cuyas experiencias españolas se dedica este Catálogo, ha
resultado especialmente fructífera. Por primera vez desde que los Premios se instituyeron en el año 1996,
un país, en concreto España, ha conseguido dos galardones en una misma convocatoria, además de las
excelentes caliﬁcaciones generales del resto de las prácticas presentadas.
Consolidamos, de esta manera, nuestra posición como país más premiado de la historia de estos
premios. A ello ha contribuido, sin duda, el compromiso del Gobierno de España, conjuntamente con
Naciones Unidas (ONU), por mantener viva esta herramienta que nos permite identiﬁcar, divulgar y difundir las buenas prácticas que facilitan a las ciudades convertirse en motores del cambio global, necesario
e imprescindible en nuestros días.
Desde estas líneas quiero reivindicar el importante papel que juega a este respecto el Grupo de Trabajo
de Buenas Prácticas del Comité Hábitat Español, cuyo Secretariado ostenta la Dirección General de Suelo
y Políticas Urbanas de esta Secretaría de Estado. Su protagonismo en la búsqueda y fortalecimiento de
las buenas prácticas existentes en nuestros pueblos y ciudades a favor de la sostenibilidad, lo erige en un
verdadero catalizador de todo el proceso.
A cinco años vista de la celebración de Hábitat III , nos es posible hacer un balance ya sobre lo actuado
y, sin caer en autocomplacencias, decir que hemos alcanzado un notable éxito en la promoción y difusión
de los principios de Hábitat, tal y como se conciben por Naciones Unidas. Ambos estamos comprometidos
con la mejora de la calidad de vida en los asentamientos humanos, y ello nos conduce necesariamente a
las ciudades.
En efecto, las ciudades constituyen el ‘hábitat’ de la mayor parte de las humanidad, y de lo mal o
bien que diseñemos nuestras ciudades, dependerá en gran medida nuestro propio futuro como especie.
Espero y deseo, por tanto, que la información contenida en este Catálogo resulte de interés y, sobre
todo, de utilidad para todos aquellos que, como nosotros, se preocupan por un desarrollo urbano sostenible
y equilibrado.

1 Secretaria

de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas
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Elaboración del VIII Catálogo Español de Buenas
Prácticas
Madrid (España), abril de 2011.
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Introducción
El Comité Hábitat Español
El Comité Hábitat español se constituyó en 1994, con el objetivo principal de preparar la contribución
española a la Conferencia Hábitat II (Estambul 1996). Finalizados los trabajos de contribución a la
Conferencia, y una vez celebrada la misma, en 1997 el Ministerio de Fomento consideró conveniente
volver a impulsar el Comité, al objeto de coordinar la aplicación en España del Programa Hábitat.
El Comité Hábitat mantiene desde su constitución un carácter abierto, con participación de representantes de los diversos Departamentos de la Administración General del Estado, de las Comunidades
Autónomas, de la Administración Local, del sector privado, de entidades ﬁnancieras, de organizaciones
no gubernamentales y de organizaciones profesionales, entre otros. Como Secretaría Permanente actuó
la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo del Ministerio de Fomento hasta
marzo de 2004, siendo en la actualidad la Dirección General de Suelo y Políticas Urbanas del Ministerio
de Fomento quien ejerce las labores de Secretaría Permanente.
Entre los compromisos adquiridos por el Comité Habitat español en Estambul en 1996, para el Programa Hábitat allí aprobado, ocupa un lugar de importancia preeminente el impulso del debate sobre la
ciudad sostenible y la promoción de intercambio de experiencias que favorezcan su desarrollo.
Para llevar a cabo este cometido, realiza las siguientes funciones:
Seguimiento y participación en el Comité Directivo del Programa de Buenas Prácticas y Liderazgo
Local (BLP) de las Naciones Unidas.
Nominación de las prácticas españolas para su participación en el Concurso Internacional de Buenas
Prácticas para Mejorar las Condiciones de Vida convocado por Naciones Unidas.
Coordinar la representación española en el Foro Iberoamericano y del Caribe sobre mejores prácticas.
Composición del Comité
Secretaría
Dirección General de Suelo y Políticas Urbanas, Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones
Urbanas, del Ministerio de Fomento.
Participantes
Participan las distintas Administraciones Públicas: los Ministerios competentes de la Administración
General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales, incluyendo la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Del mundo universitario participan representantes de distintas Universidades, tanto públicas como
privadas.
Además, este Comité cuenta con la colaboración de distintas asociaciones profesionales y sociales, así
como de diversas organizaciones no gubernamentales relacionadas con los temas de Hábitat.
9
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Grupo de Trabajo de Buenas Prácticas
Para una mayor eﬁcacia y operatividad en el desarrollo de las funciones del Comité Hábitat español,
se acordó la constitución de un Grupo de Trabajo sobre Buenas Prácticas, de carácter abierto a todos
los participantes de dicho Comité, al que en cada convocatoria, se incorpora el Grupo de Expertos que
participa en esa edición.
La coordinación corresponde a la Subdirección General de Urbanismo de la Dirección General de Suelo
y Políticas Urbanas del Ministerio de Fomento, y su objetivo es fomentar políticas de intervención sobre
la ciudad que desarrollen los compromisos del Programa Hábitat para conseguir Asentamientos Humanos
Sostenibles y Vivienda Adecuada para Todos, desarrollando fundamentalmente dos actividades:
Identiﬁcación de Buenas Prácticas españolas, una vez realizada la Convocatoria, mediante un preconcurso en el que se seleccionan las actuaciones que, posteriormente, el Comité Hábitat español
nominará para participar en el Concurso Internacional de Dubai de Buenas Prácticas para la Mejora
de las Condiciones de Vida.
Difusión de experiencias, por medio de cuatro herramientas:
• Publicación del Catálogo de Buenas Prácticas españolas nominadas por el Comité Hábitat
español, en versión digital.
• Exposición itinerante de los casos seleccionados por el Comité Hábitat español, tras su caliﬁcación —Premiada, Finalista, Mejor Práctica o Buena Práctica— por el Jurado Internacional
de Naciones Unidas.
• Seminarios de intercambio de experiencias.
• El mantenimiento mediante convenio entre le Ministerio de Vivienda y el Instituto Juan de
Herrera de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, de una Biblioteca electrónica sobre ciudades para un futuro más sostenible (CF+S, http://habitat.aq.upm.es), en la que
se incluye una amplia Base de Datos de las Buenas Prácticas a escala internacional que hayan
obtenido la caliﬁcación de Award o Best y todas las prácticas españolas y latinoamericanas
caliﬁcadas como Good en los sucesivos concursos.
Composición del Grupo de Trabajo
Secretaría:
Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas del Ministerio de Fomento
Dirección General de Suelo y Políticas Urbanas.
Subdirección General de Urbanismo:
Ángela de la Cruz Mera
José Luís Nicolás Rodrigo
Ana Belén Moreno Inocencio
Paloma Pozuelo Guilló
Eduardo de Santiago Rodríguez
Sonsoles González Fernández-Mellado
Carolina Sánchez-Pedreño Manglano
Participantes:
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
Dirección General de Política Social, de las Familias y de la Infancia.
Pilar Vicente Yela
Francisca Ramos Martín de Argenta
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Dirección General de la Calidad y Evaluación Ambiental:
Soledad Perlado Hergueta

El proceso de elaboración
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Federación Española de Municipios y Provincias. (FEMP)
Dirección de Desarrollo Sostenible:
Gema Rodríguez López
Marta Rodríguez-Gironés Arbolí
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. (ETSAM)
Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio:
José Fariña Tojo
Agustín Hernández Aja
Mariano Vázquez Espí
Gonzalo Sánchez-Toscano Salgado
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos.
Departamento de Construcción y Vías Rurales:
Justo García Navarro
Universidad Autónoma de Madrid.
Departamento de Geografía:
Manuel Valenzuela Rubio
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos:
Gloria Gómez Muñoz
Sociedad y Territorio para Iberoamérica (SYT):
Oswaldo Roman
Consultora Gea21:
Isabela Velázquez Valoria
Grupo de expertos de la VIII Convocatoria 2010:
Fernando Prats. Coordinador
Carmen Meneses
Leandro del Moral
Juan Luis de las Rivas

Antecedentes
La primera convocatoria de Buenas Prácticas surgió durante los preparativos de la Conferencia de
Naciones Unidas, HábitatII, celebrada en Estambul en 1996, como una forma de identiﬁcar políticas y
actuaciones urbanas que, desde unos criterios de sostenibilidad, se hubiesen mostrado eﬁcaces para mejorar
las condiciones de vida en las ciudades y pueblos y que aportasen ideas y experiencias para apoyar los
Informes Nacionales y los Planes de Actuación que los Comités Nacionales tenían que preparar para la
Conferencia.
Durante el proceso de preparación de la Conferencia, se celebró en Dubai un Encuentro Internacional,
donde se adoptó la llamada Declaración de Dubai, en la que se establecieron los criterios para considerar
una actuación como una Buena Práctica:
Tener un impacto demostrable y tangible en la mejora de las condiciones de vida de las personas.
Ser el resultado del trabajo conjunto entre los diferentes sectores que actúan y viven en la ciudad:
la administración, los ciudadanos a través de sus asociaciones y el sector privado en general.
Ser social, cultural, económica y ambientalmente sostenibles y duraderas.

12
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Contribuir al fortalecimiento de la comunidad y de su capacidad de organización.
Prestar especial atención a la resolución de los problemas de exclusión social ya sea de género,
cultural, étnica o económica.
Además, Dubai anunció la creación del Premio Internacional de Dubai de Buenas Prácticas para la
mejora de las condiciones de vida, como incentivo en el proceso de identiﬁcación de actuaciones de estas
características.
La participación española fue, desde el comienzo, un éxito. El Comité Hábitat español difundió la
Convocatoria y realizó un primer proceso de selección, remitiendo 9 prácticas al Concurso Internacional
de las cuales una fue seleccionada entre las 105 mejores, y las ocho restantes fueron caliﬁcadas como
Buenas.
Como respuesta a esta experiencia, el Centro de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat) creó el Programa de Buenas Prácticas y Liderazgo Local. Se trata de un programa
descentralizado en cuyo desarrollo participan diversos socios entre los que se incluyen departamentos
universitarios, ONG, instituciones de distinto tipo, etc.
El objetivo del Programa es promover políticas y estrategias efectivas para el desarrollo sostenible de
los asentamientos humanos, mediante la transmisión de información y conocimientos sobre experiencias
y soluciones de eﬁcacia probada.
Como instrumentos para conseguir dicho objetivo, el Programa se basa fundamentalmente en la continuación y desarrollo de las dos iniciativas emprendidas con motivo de la Conferencia en 1996:
Premio Internacional de Dubai, que se institucionaliza con una periodicidad bienal como instrumento para incentivar e identiﬁcar las experiencias.
Base de Datos de Buenas Prácticas, publicada en Internet.
El Comité Hábitat español decidió sumarse a este Programa, creando un Grupo de Trabajo dedicado
especialmente a esta cuestión.
Es importante señalar que el impulso y coordinación de la convocatoria desde el Grupo de Trabajo
no implica que el Concurso Internacional pierda su carácter abierto, ya que cualquier institución pública
o privada, así como a título individual, puede presentarse, directamente, al mismo.
Desde 2006, y con el propósito de fomentar la trasferencia del conocimiento adquirido a lo largo de
estos años, la organización del Concurso Internacional de Buenas Prácticas de Dubai decidió incorporar
dos premios especíﬁcos a la Transferencia de Buenas Prácticas. Con esto, en cada convocatoria se otorgan
12 premios, 2 al área de Transferencia de Buenas Prácticas y 10 al resto de áreas temáticas.
Los resultados españoles obtenidos en sucesivas convocatorias son los siguientes:
Cuadro 1: Resultados de las sucesivas convocatorias en España (1996–2010)
Clasificación
Total
Nominadas
(Prácticas)
Nominadas (Actualización)
Buenas Prácticas
Mejores Prácticas
Finalistas
Premiadas
Promesa
No cualificadas

1996
9
9

1998
34
34

2000
35
35

2002
42
30

2004
50
41

2006
31
21

2008
37
35

2010
64
38

Total
304
243

-

-

-

12

9

10

2

-

33

8
1

13
19

19
12

27
15

44
6

19
5

28
9

20
15

178
82

-

2
1
2

2
1
4

2
1
-

2
1
-

1
1
6

4
1
-

7
2
3
-

20
8
3
12

La participación española en el Concurso Internacional de Buenas Prácticas para Mejorar las Condiciones de Vida ha tenido en todas sus convocatorias excelentes resultados, con un importante número de
propuestas caliﬁcadas como Mejores o Buenas, habiendo obtenido además en seis de las siete convocatorias hasta 2008 uno de los diez Premios a escala mundial, destacando la actual convocatoria de 2010, en
la que siete de las actuaciones presentadas han resultado ﬁnalistas, obteniéndose dos de los doce premios
internacionales.
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Cuadro 2: Buenas Prácticas Españolas premiadas en el Concurso Internacional de Buenas
Prácticas para Mejorar las Condiciones de Vida
Año
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010

Premio
Programa para la mejora del medio ambiente urbano, Málaga (Ayuntamiento de
Málaga).
Programa Español de Vías Verdes: Reutilización ecológica de las vías férreas en
desuso (Fundación de los Ferrocarriles Españoles).
Planificación de la protección y rehabilitación de la Ciudad Histórica y de la integración con su entorno natural, Santiago de Compostela (Ayuntamiento de Santiago
de Compostela).
Consorcio Alba-Ter. Cohesión territorial, desarrollo económico y sostenibilidad de
la cuenca fluvial, Barcelona y Girona (Consorcio Alba-Ter).
Foro ciudadano de Parla: todos contamos. Una nueva forma de entender el urbanismo, Madrid (Ayuntamiento de Parla).
Red Española de Ciudades por el Clima (Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)).
Plan municipal de cambio climático de Noáin-Valle de Elorz, Navarra (Ayuntamiento
de Noáin-Valle de Elorz).
Educando para la sostenibilidad: el Programa Agenda 21 Escolar de Barcelona
(Ayuntamiento de Barcelona, Área de Medio Ambiente).

Convocatoria del VIII concurso internacional
El Comité Hábitat español, a través del Grupo de Trabajo de Buenas Prácticas, como responsable
del desarrollo y la aplicación en nuestro país del Programa de Buenas Prácticas y Liderazgo Local, se
sumó a la iniciativa de Naciones Unidas y convocó el VII Concurso de Buenas Prácticas con el objetivo
de seleccionar las que concurrirían al certamen como nominadas por el Comité Hábitat español y que a
su vez integrarían el VII Catálogo español.
Como en años anteriores, la convocatoria se realizó mediante un folleto divulgativo que contenía una
ﬁcha de recogida de datos para presentar al Concurso. El folleto fue ampliamente difundido a través de
las organizaciones e instituciones representadas en el Comité Hábitat español.
Los criterios para la deﬁnición del concepto de Buena Práctica y para la selección se ajustaron a los
establecidos por el Comité Directivo del Programa BLP para el Concurso Internacional, completándolos,
en cuanto a la determinación de Áreas Temáticas, con los desarrollados en anteriores convocatorias por
parte del Comité Hábitat español, resultando los siguientes:
Impacto, que muestren mejoras tangibles en las condiciones de vida de las personas en cualquiera
de las esferas temáticas propuestas.
Asociación, para su desarrollo entre al menos dos de las siguientes entidades:
• gobierno nacional y regional
• ciudades, autoridades locales o sus asociaciones
• ONG y OBC
• sector privado y fundaciones públicas o privadas
• organismos internacionales
• instituciones académicas y/o de investigación
• asociaciones profesionales
• medios de comunicación
• líderes cívicos
• voluntarios, profesionales, personas físicas
Sostenibilidad, manifestada en cambios duraderos en:
• marcos legislativos, normas, ordenanzas o estándares
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• políticas sociales y estrategias sectoriales con posibilidad de aplicación en otras situaciones
• marcos institucionales y procesos para la adopción de decisiones
• sistemas de gestión eﬁcaces, transparentes y responsables
Liderazgo y fortalecimiento de la comunidad, mostrando:
• Iniciativas que inspiren actividades innovadoras, fomenten cambios, incluyendo cambios en las
políticas públicas.
• Potenciación de las personas, barrios y comunidades e incorporación de sus habilidades:
◦ Aceptación y respuesta a la diversidad social y cultural.
◦ Posibilidad de intercambio, transferencia y aplicación de experiencias.
◦ Medidas adecuadas a las condiciones y niveles de desarrollo locales.
Igualdad de género e inclusión social, iniciativas que acepten y respondan a la diversidad social
y cultural, promuevan la igualdad y equidad social (en los ingresos, género y edad, condiciones
físicas/mentales) y reconozcan y valoren las distintas capacidades.
Innovación, cómo han conocido y se han beneﬁciado otros de la iniciativa; medios usados para
compartir o transferir conocimientos.
Transferencias, iniciativas que conlleven un impacto tangible resultante de la transferibilidad de
ideas; cambios en políticas o prácticas resultantes; replicabilidad y sostenibilidad de la transferencia
como parte de un proceso continuo de aprendizaje.

Áreas temáticas y criterios específicos
Las áreas temáticas de referencia para encuadrar las distintas actuaciones y los criterios especíﬁcos
para su evaluación, son los siguientes:
Cuadro 3: Áreas temáticas y criterios específicos
ÁREAS TEMÁTICAS
Desarrollo territorial y urbano
sostenible
Accesibilidad/Diseño para todos
Género
Políticas de suelo

CRITERIOS ESPECÍFICOS
Planiﬁcación sostenible de los usos del suelo y de la
estructura urbana.
Mejoras del medio ambiente urbano (físico, económico
y social) en barrios, ciudades medias, zonas turísticas.
Rehabilitación urbana.
Equilibrio funcional, mejora de las dotaciones.

Vivienda
Género
Alquiler

Accesibilidad física, económica y social para grupos
desfavorecidos.
Vivienda ecológica, ahorro energético.
Rehabilitación.
Continúa en la página siguiente
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Viene de la página anterior
ÁREAS TEMÁTICAS
Transporte y accesibilidad
Género
Discapacidad

CRITERIOS ESPECÍFICOS
Reducción de emisiones contaminantes. Potenciación
de modos de transporte no contaminantes.
Mejora y fomento del transporte colectivo.
Integración de infraestructuras de transporte y reducción del impacto ambiental.
Favorecer la accesibilidad general a los servicios.

Gestión sostenible de los recursos
naturales

Mejora de los sistemas de gestión, información y seguimiento.
Uso y producción más eﬁcaz de la energía: reducción
del consumo, energías renovables, reciclaje. . .
Recuperación de suelos contaminados.
Ciclo del agua.

Ciudad y entorno natural
Ecoturismo

Integración y protección del entorno natural: mar,
ríos, huertos, bosques. . .
Conservación, utilización y gestión de la naturaleza
en el medio urbano: parques, corredores, cinturones
verdes. . .

Gobernabilidad urbana
Género
Políticas y legislación

Sistemas de gestión, administración e información
más eﬁcientes y transparentes: descentralización, ventanilla única, información continuada y abierta, etc.
Fomento de la participación en la toma de decisiones
y de la responsabilización de los ciudadanos: presupuestos participativos, asociacionismo, gestión mixta
de servicios, etc.
Mejora de la coordinación administrativa: nuevas estructuras intersectoriales.
Políticas o legislaciones relacionadas con la actuación,
apoyo por parte de políticas o legislación municipal,
regional, nacional o supranacional, creación de nueva
legislación, cambios en políticas como consecuencia de
la actuación.
Continúa en la página siguiente
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Viene de la página anterior
ÁREAS TEMÁTICAS
Género y lucha contra la exclusión
social
Género
Inmigrantes
Diversidad Cultural

CRITERIOS ESPECÍFICOS
Grupos étnicos, parados de larga duración, jóvenes,
familias monoparentales.
Igualdad y equidad de género (hombre/mujer) en la
toma de decisiones y en el diseño de actuaciones.
Barrios desfavorecidos.
Seguridad ciudadana y prevención de la delincuencia.
Generación de empleo y erradicación de la pobreza.
Fomento de la participación y asociacionismo.

Prácticas presentadas a la VIII Convocatoria Internacional
Como respuesta al llamamiento se recibieron 64 propuestas, que fueron evaluadas por el grupo de
expertos designado para esta convocatoria, compuesto por un coordinador con experiencia en el programa
Hábitat (Fernando Prats), y tres especialistas, uno en los temas urbanos, de transportes y accesibilidad
(Juan Luis de las Rivas), otro en el ámbito de la inclusión social y gobernabilidad (Carmen Meneses)
y el tercero, en el área medioambiental (Leandro del Moral), respondiendo a la siguiente distribución
por áreas temáticas:
Grupo A. Desarrollo Territorial y Urbano Sostenibles, Vivienda, Transporte y Accesibilidad: 25
prácticas.
Grupo B. Gobernabilidad Urbana y Género y Lucha contra la Exclusión Social: 22 prácticas.
Grupo C. Recursos Naturales y Ciudad y Entorno Natural: 17 prácticas.
Este grupo de expertos trabajó de forma consensuada e integral para la evaluación de cada caso
presentado, según lo establecido en las bases de la convocatoria, proponiendo una selección de 38 casos
al Grupo de Trabajo de Buenas Prácticas, que una vez estudiada y debatida, fue aprobada por el mismo.
A continuación se muestran dos cuadros, el primero con la distribución de los casos por áreas temáticas
principales, teniendo en cuenta que muchas de las prácticas se encuadran en diversas áreas, si bien han
sido contabilizadas únicamente en la que se considera como área temática principal, y un segundo cuadro
en el que aparece la distribución de prácticas según la organización que la ha presentado.
Los criterios utilizados por los expertos fueron los establecidos por Naciones Unidas complementados
a partir de su propia experiencia y de su adecuación a la realidad española. Es de señalar que la necesaria
aplicación de dichos criterios obligó a dejar fuera de la selección actuaciones que aún siendo buenas en
cuanto a su planteamiento y deﬁnición no cumplían alguno de los requisitos: falta de asociación por
tratarse de actuaciones de un solo organismo, imposibilidad de medir el impacto por estar todavía en una
fase inicial o de proyecto, etc.
De las 38 propuestas presentadas, todas son nuevas Buenas Prácticas, optando una de ellas a uno de
los dos premios de transferencia.
Por último, estas 38 propuestas fueron presentadas al Comité Hábitat español para su ratiﬁcación
deﬁnitiva como la participación española en el Concurso Internacional de Naciones Unidas sobre Buenas
Prácticas, Dubai 2010
De un primer análisis de los datos de la Convocatoria 2010 en sí misma y comparándola con las
anteriores, es la evolución de los casos presentados en las áreas temáticas:

Los resultados del concucurso internacional. Dubai 2010
Las prácticas españolas seleccionadas por el Grupo de Trabajo y avaladas por el Comité Hábitat
español fueron remitidas al Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos el 30 de
abril de 2010.
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Cuadro 4: Distribución de las Buenas Prácticas españolas
Distribución por áreas temáticas
Área temática
Número
Desarrollo territorial y ur6
bano integrado
Vivienda
5
Transporte y accesibilidad
4
Gestión sostenible de los
9
recursos naturales
Ciudad y entorno natural
Gobernabilidad urbana
Género y lucha contra la
exclusión social
Gobernabilidad urbana
Total

%
16
13
10
24
-

3
11

8
29

38

100

Distribución por organismo remitente
Organismo
Número
%
Administración local y
19
51
provincial
Comunidades Autónomas
6
16
ONG/ Fundaciones
3
8
Entidades Privadas
2
3
Otros (asociaciones vecinos, culturales, etc)

Total

8

22

38

100

Cuadro 5: Evolución de las prácticas españolas por áreas temáticas (1998-2010)
Área
Desarrollo territorial y urbano integrado
Vivienda
Transporte y accesibilidad
Gestión sostenible de los
recursos naturales
Ciudad y entorno natural
Gobernabilidad urbana
Género y lucha contra la
exclusión social
Total seleccionadas
Recibidas
Ratio Seleccionadas/ Recibidas

1998
11

2000
11

2002
7

2004
11

2006
4

2008
8

2010
6

Total
58

%
25

4
1
4

5
1
5

2
3
3

2
2
9

2
0
5

4
2
4

5
4
9

24
13
39

10
6
16

9
0
5

6
0
7

4
3
8

5
2
10

1
1
8

4
2
13

0
3
11

29
11
66

11
6
27

34
101
0,34

35
85
0,41

30
59
0,51

41
79
0,52

21
53
0,39

37
65
0,57

38
64
0,59

236
506
0,56

100
-
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A partir de ese momento, un Comité Asesor Técnico (TAC) independiente, formado por doce personas
de distintas nacionalidades, junto con los responsables del programa en UN-Hábitat y los responsables del
programa en la Municipalidad de Dubai, revisaron todos los casos presentados, con el siguiente resultado
a nivel internacional:
En una primera fase, el TAC analizó las propuestas presentadas, considerando 18 de ellas como no
caliﬁcables, y validando las prácticas restantes, catalogándolas como Mejor Práctica, Buena Práctica y
Promesa, con la siguiente distribución general y distribución pormenorizada por países:
Cuadro 6: Distribución general
Categoría
Mejor práctica
Buena práctica
Promesa

No. de prácticas
100
245
23

Cuadro 7: Distribución pormenorizada por países
Región
Latinoamérica y el Caribe
Estados Árabes
Europa
Norte América
África
Asia y el Pacíﬁco
Total

Finalista
19
3
12
1
6
5
46

Mejor Práctica
37
0
11
0
3
5
56

Buena Práctica
88
9
39
3
26
26
191

Promesa
12
3
3
0
3
2
23

Total
156
15
65
4
38
38
316

A continuación, de las 100 mejores prácticas, 46 fueron seleccionadas como ﬁnalistas para la obtención
de alguno de los premios, con la siguiente distribución por países:
Cuadro 8: Distribución de prácticas finalistas por regiones
Región
Latinoamérica y el Caribe
Estados Árabes
Europa
Norte América
África
Asia y el Pacíﬁco
Total

No. de prácticas finalistas
19
3
12
1
6
5
46

En todo el proceso de selección, cabe destacar la institución, por primera vez, de la categoría de
Promesa, que no goza, por tanto, de tradición dentro del Concurso Internacional, creada para agrupar
aquellas actuaciones o iniciativas que, pese a tener un gran potencial, no permiten que pueda evaluarse
actualmente su impacto o sostenibilidad, de acuerdo con los criterios generales del Concurso, debido
fundamentalmente a que se trata de iniciativas muy recientes, no puediendo acceder a la caliﬁcación de
Buenas Prácticas. El TAC solicitó que estas Prácticas Promesa reciban cartas de UN-HÁBITAT con
comentarios y estímulo para volver a presentarlas a consideración en el siguiente ciclo.
Posteriormente, el Jurado Internacional, coordinado por la Municipalidad de Dubai, estudió las 46
Finalistas y resolvió los 12 premios.
Los resultados españoles no han podido ser mejores:
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De la totalidad de las 38 prácticas propuestas por el Comité Hábitat español, 3 de ellas fueron
catalogadas como Promesa, obteniendo el resto la validación como Buena Práctica, e integrándose
por lo tanto en la Base de Datos de Naciones Unidas.
De las 35 prácticas validadas, 13 fueron seleccionadas entre las Mejores obteniendo por tanto la
caliﬁcación de Mejor Práctica.
7 prácticas entraron a formar parte de la Lista Finalista, para la obtención de los premios, consiguiendo ﬁnalmente, dos de los 12 Premios Internacionales de Buenas Prácticas Dubai 2010.
En el aspecto internacional destacan la gran calidad de las prácticas presentadas, en especial, por
Argentina, España, Brasil y Viena, que responde a la alta participación de los respectivos territorios
y a la presencia en ellos de estructuras nacionales o locales, bien relacionadas con UN-HABITAT, que
contribuyen a la difusión del premio.
Argentina es el origen de 75 casos presentados, es decir, del 22,3 % de los casos evaluados. Le sigue
España, con 38 casos presentados, es decir, casi el 11 % del total. A continuación Brasil con 34.
Sobre el ‘‘éxito proporcional’’ de seleccionados en relación con los casos presentados destacan los casos
de China y España con 15 casos seleccionados, el 40,5 % de los presentados. Argentina contaría con 21
casos seleccionados, es decir un 28 % de los presentados. El caso de Viena es en esta edición excepcional,
con 4 casos presentados y 3 seleccionados. También es excepcional lo que ha ocurrido con Rusia, que
presenta 6 casos, y sólo se elige 1.
El Catálogo que se presenta, recoge los resultados de todo este proceso con el objetivo de difundir
conocimientos y experiencias y de contribuir al debate y reﬂexión sobre las mismas, y así extraer enseñanzas extrapolables para avanzar en el diseño de políticas de intervención y gestión urbana sostenibles
que den respuesta al reto de conseguir «Una ciudad mejor para una vida mejor» (Lema del Día Mundial
del Hábitat, 2010)1 .
A continuación se presenta la documentación sobre las 38 prácticas caliﬁcadas en el Concurso Internacional 2010, así como las reﬂexiones de los expertos encargados de la evaluación y selección, como una
aportación al proceso de elaboración de conocimientos y de conceptualización, necesario para el referido
avance en el diseño de prácticas de actuación.
Queremos expresar nuestro reconocimiento a todas las personas, instituciones y organizaciones implicadas en las actuaciones que aquí se presentan, por el convencimiento, voluntad y esfuerzo que están
demostrando para conseguir un entorno urbano más saludable y justo y agradecer muy sinceramente su
presentación a esta convocatoria, la colaboración que en todo momento nos han prestado y la información
que nos han suministrado, sin la cual no hubiera sido posible realizar este Catálogo.

Listado de prácticas internacionales Premiadas o calificadas como Mejor
Práctica
África
Luanda Urban Poverty Programme (LUPP). Angola. PREMIO
Iko Toilet. Kenya. PREMIO
Dajopen Waste management Kenya
Kashesha Housing Cooperative Hope of the Poor. Kenya
Provision of Aﬀordable Housing Finance for the Low and Middle income Communities in Kenya.
Kenya
The Urban Projects Concept (up scaling the provision of water and sanitation services in underserved low income urban areas of Kenya). Kenya
Secure Tenure & Safe Space Project for OVC and Widows. Lesotho
The small holders farmers rural radio. Nigeria
Reconstruction of Madimba settlement. Zambia
1 Naciones Unidas utiliza un lema en cada convocatoria, los lemas de las convocatorias anteriores son: «Ciudades para
vivir» en 1998, «Ciudades para todos» en 2000, «Ciudades integradas» en 2002, «Ciudades saludables» en 2004, «Ciudades
imanes de esperanza» en 2006 y «Desarrollo Armonioso de Ciudades» en 2008.
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Norteamérica
Local to Local Dialogue. USA
Asia
Comprehensive Improvement to Human Settlement Environment in Qunli New Area. China
Ecological Restoration, Protection and Utilization of the Yellow River Wetlands in Zhongwei City,
Ningxia. China
Guangdong Meizhou Longfeng landﬁll Comprehensive Treatment Project in CDM Model. China
Jincheng Coal Mine Methane (CMM) Comprehensive Utilization Project of Shanxi Province. China
Shajiabang Ecological Environment Construction Project. China
The Comprehensive Environment Improvement Project on Both Banks of the Caoejiang River of
Shangyu City of Zhejiang Province. China
New citizens Apartment Project China Anik Panjrapole link road - Implementation of the Mumbai
urban Infrastructure/Transport project. India
Ecoproﬁt. NCR 2008. India
Environment friendly products. Mongolia. PREMIO
Europa
Reparatur- und Service-Zentrum R.U.S.Z. Austria
The Best Practices Centre of the City of Vienna. Austria
Okekauf Wien. Austria. PREMIO (Transferencia)
Composting - a livelihood of Roma (Gypsy) ethnic minority in the small city family composting of
garden and solid household waste in biocom- posters. Bulgaria. PREMIO
Educando Para la Sostenibilidad el programa Agenda 21 Escolar en Barcelona. Spain. PREMIO
Transformation Plan of La Mina neighbourhood. Spain
Mobility and Public Space Plan in Vitoria-Gasteiz. Spain
Rehabilitation of Albayzin World Heritage Site. Spain
Sustainable mobility in the city of Burgos. Spain
Cycle-lane network in the city of Seville-Spain-Europe. Spain
Municipal Program of the Refurbishment of the Urban Sets of Buildings built between 1945-1965,
Zaragoza. Spain.
Remodeling Trinitat Nova: a proposal for social, sustainable and inclusive urban regeneration. Spain
1984 2010 Socio-educational work by La Kalle Cultural Association in the Puente de Vallecas
district. Spain
BOYS´ TOWN SCHOOL CEMU - ‘‘Education and Training of Children and Youth at Risk and
Social Exclusion’’. Spain
ITURRASKARRI. Social Project for the recovery of paths and wash houses. Spain
Municipal Climate Change Plan. Noain,Valle de Elorz. Spain. PREMIO
The Platform of urban and territorial sustainability of Observatory on Sustainability in Spain.
Spain
Upland ring and functional ecological network in Central Alava. Spain.
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2008-2012 Development of the local strategy to ﬁght climate change in the municipality of Murcia
(ELCC). Spain
ENER:KITA Energy Education for children in Kindergarten. Germany
Joining hands against forced marriages. Netherlands
Emerald Island Where Social Commonwealth Grows. Russia
Latinoamérica y el Caribe
Complementary Families, a new model of foster care. Argentina
Missing children and adults. Argentina
It isn’t a Chimera Theoretical, It’s possible. Argentina
Integral Program of Sexual and Reproductive Health (SRH), HIV/AIDS and STI addressed to
population living in poverty. Argentina
Hunger is a crime Not one less kid. Argentina
Support System of the attorney General. Argentina
Protect to educate. Argentina
Cultural First Aid Kit. Argentina
Casa de Pedro. Argentina
Extensionismo Jurídico Vecinal. Argentina. PREMIO (Transferencia)
Fundación Pro Vivienda Social. Argentina
Compass Rose, Program of Nautic-Therapy. Argentina
The Children and Youth Orchestras System in Argentina. Argentina
Participatory budgeting. Argentina
Technological Transfer Processes for Popular Habitat. Argentina and Latin America. Argentina
NPO that helps immigrants to deal with their papers regularization. Argentina
Urban garbage waste program. Argentina
Support program for urban horse-cart drivers. Argentina
Extended time program for the socio-educational complementarity and strengthening. Argentina
Native island peoples: Intercultural networks in Primary Care. Argentina
FOVISEE (Social Housing and Energy Eﬃciency Forum). Argentina
Education program: The participatory production of education manuals near national parks in the
central region of Argentina. Argen- tina
The Quixote project: Another story. Brazil
Cities without Hunger Community Gardens. Brazil. PREMIO
Participatory Budgeting. Brazil
100 % accessible public transportation in Uberlandia: Free path to social inclusion Brazil. Brazil
The struggle for housing in Historic Downtown Santos. Brazil
Transformation of the Antonio Martins Municipality. Brazil
Vila Zumbi dos Palmares. Brazil
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Goiabeiras Potters Association. Brazil
Terragua Institute. Brazil
Integrated Governance Program, Lauro de Freitas. Brazil
Strengthening Equality and social rights in the sisal territory. Brazil
Integrated Projects in Rio Branco. Brazil
Urban Governance, Economic Development, Housing and Human Rights project. Brazil
Building paths to sustainability. Brazil
Municipal Plan for Risk Reduction (PMRR). Brazil
Projecto Atitude Legal. Brazil
Community Company Relations for the conservation of the Calama Oasis. Chile
Children Ahead Program. Chile
Treatment of the water for human consumption with natural products. Colombia
Methodologies and tools applied in the Transfer of Best Practice : 19 Exercises. Colombia
Virtual Classroom for Coﬀee-growers (VCC). Colombia
Public Education Policy ‘‘Medellin the Most Highly Educated’’. Colombia
Water Supply Association. Costa Rica
Transfer of appropriate technologies for the provisioning, management and disposal of water in
a Tzotzil Indeginous Community in the Municipa- lity of Zinacantan, Chipas, Mexico. Mexico.
PREMIO
Improvement of peasant housing system. Peru
New generations for cultural aﬃrmation conservation of the tropical rainforest and the environment
through the training of indegi- nous teachers from the peruvian Amazon. Peru
The PAV (Proyecto Arena Viva the Living Sands Project). Peru
Sumando Distance Learning System. Paraguay
From the Emergency to Local Development, through Reconstruction of Housing in the Aftermath
of the 2001 Earthquakes in El Sal- vador. El Salvador
Improving Business Competitiveness in The Nonualco´s region through a local systemic approach.
El Salvador
Democracy, transparency and participation in 4 municipalities of the micro-region Los Nonualcos.
El Salvador
Recovery of the housing complex at the Historical Center of San Salvador (CHSS) and its contribution to an equitable and sustainable city, stem- ming from the recognition of the right to adequate
housing to the city, land and citizen participation. El Salvador. PREMIO
Project Alcatraz.Venezuela
YARETANOL: Green Power. Sustainable Yare waste management program. Venezuela
Emiratos Árabes
Integrated ICT for Siwa Development. Egypt
Lothan Youth Achivement Centre (LOYAC). Kuwait
Sustainable Environmental Practices and Policies (SEPP) program. Lebanon. PREMIO
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Listado de prácticas españolas
Premiadas
Plan municipal de cambio climático de Noáin-Valle de Elorz (Navarra)
Educando para la sostenibilidad: el Programa Agenda 21 Escolar de Barcelona
Finalistas
Plan de transformación del barrio de La Mina. Sant Adrià de Besòs (Barcelona)
Plataforma de Sostenibilidad Urbana y Territorial del Observatorio de la Sostenibilidad en España
(OSE). Madrid (Madrid)
Plan de Movilidad y Espacio Público de Vitoria–Gasteiz (2007-2010). Álava (Álava)
Movilidad sostenible en la ciudad de Burgos. Burgos (Burgos)
Iturraskarri: Proyecto Social para la recuperación de caminos y lavaderos. 51 pueblos de la zona de
Irurtzun (Navarra)
Anillo de las Tierras Altas y Red Ecológica Funcional en Álava central. 32 municipios y 3 ámbitos
territoriales de gestión mancomunada (Álava)
Trabajo socioeducativo de la Asociación Cultural la Kalle en el distrito de Puente de Vallecas.
Madrid (Madrid)
Mejores Prácticas
Programa Municipal de Rehabilitación de Conjuntos Urbanos ediﬁcados entre 1945 y 1965. Zaragoza
(Zaragoza)
La Remodelación de Trinitat Nova: una propuesta de regeneración urbana y social, sostenible e
inclusiva. Barcelona (Barcelona)
La rehabilitación del Albaicín, Patrimonio de la Humanidad. Granada (Granada)
Red de vías ciclistas de la ciudad de Sevilla. Sevilla (Sevilla)
CEMU: Ciudad-Escuela Muchachos ‘‘Educación y formación de menores y jóvenes en situación de
riesgo y/o exclusión social’’. Leganés (Madrid)
Desarrollo de la Estrategia Local contra el Cambio Climático (2008–2012). Murcia (Murcia)
Buenas Prácticas
Rompiendo barreras metropolitanas y urbanas: Transporte metropolitano, integración urbana, dotaciones ciudadanas y parque equipado. Rivas-Vaciamadrid (Madrid)
Albergue de Gotarrendura (Ávila)
Redes de mediación e inclusión social. 89 municipios/comarcas de las cuatro provincias de Cataluña
Rehabilitación integral de barrios en San Martín de Porres. San Martín de Porres (Córdoba)
Ediﬁcio dotacional mixto de viviendas tuteladas para jóvenes, con Gestor de Eficiencia Energética
y Sistema Didáctico I3CON. Madrid (Madrid)
Creación de un sistema de préstamo de bicicletas especíﬁco para los peregrinos del Camino de
Santiago, en el Albergue de Peregrinos de la ciudad de León (León)
Plan de movilidad, espacio público y accesibilidad en el distrito de Gràcia: implantación de dos
supermanzanas. Distrito de Gràcia. Barcelona (Barcelona)
Ecoparques: programa de mejora sostenible de entornos urbanos en Municipios Agenda 21. (Provincia de Jaén)
Parque Micológico Ultzama, aprende y disfruta con nosotros. Valle de Ultzama (Navarra)
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Removilización, sellado, ejecución de celdas y depósitos de residuos del antiguo vertedero de Madrid.
Rivas–Vaciamadrid (Madrid)
Adocrín y el círculo virtuoso del territorio. Torres de Berrellén (Zaragoza)
Plan Integral de Fomento de Empleo e Higiene Rural: gestión de residuos agrícolas. La Aldea de
San Nicolás (Las Palmas de Gran Canaria)
Proyecto Ciudad de l@s Niñ@s en Villamayor. Villamayor (Salamanca)
Desarrollo sostenible y en igualdad en Nalda y su entorno. Nalda (La Rioja)
Proyecto de Intervención Social Integral Comunitario de la Sierra de Granda 2008–2011. Siero
(Asturias)
De la economía verde al empleo. Estrategia de desarrollo local Barcelonés Norte (Barcelona)
Nosotras nos contamos. Proyecto de participación social de mujeres víctimas de violencia de género.
Madrid (Madrid)
Hacia la inserción socio–laboral de jóvenes en riesgo de exclusión social. Una experiencia en Madrid
(Madrid)
Mecanismos de inclusión social del colectivo que ejerce prostitución en el territorio nacional e
internacional. Madrid (Madrid)
Proyecto Prometeo: integración social de personas diagnosticadas con trastorno mental severo. Gĳón
(Asturias)
Promesas
La red ‘‘a Ciudad Viva’’: comunicación, participación, inﬂuencia mutua. Sevilla (Sevilla)
Programa Urbanismo en Red. España
Programa para la integración multicultural en Logroño. Experiencia de integración de familias,
mujeres y jóvenes inmigrantes en los barrios de San José y Madre de Dios. Logroño (La Rioja)

Buenas Prácticas españolas seleccionadas en Dubai
2010
Award [Premiadas]
Educando para la sostenibilidad: el Programa Agenda 21 Escolar de Barcelona
Plan municipal de cambio climático de Noáin-Valle de Elorz (Navarra)
Short List [Finalistas]
Plan de transformación del barrio de La Mina (Sant Adrià de Besòs)
Plan de Movilidad y Espacio Público de Vitoria–Gasteiz
Movilidad sostenible en la ciudad de Burgos
Iturraskarri: Proyecto Social para la recuperación de caminos y lavaderos (Irurtzun)
Anillo de las tierras altas y red ecológica funcional en Álava central
Trabajo socioeducativo de la Asociación Cultural la Kalle en el distrito de Puente de Vallecas
(Madrid)
Plataforma de Sostenibilidad Urbana y Territorial del Observatorio de la Sostenibilidad en España
(OSE)
Best [Mejores Prácticas]
La rehabilitación del Albaicín, Patrimonio de la Humanidad (Granada)
Red de vías ciclistas de la ciudad de Sevilla
Programa Municipal de Rehabilitación de Conjuntos Urbanos ediﬁcados entre 1945 y 1965 (Zaragoza)
La Remodelación de Trinitat Nova: una propuesta de regeneración urbana y social, sostenible e
inclusiva (Barcelona)
CEMU: Ciudad-Escuela Muchachos (Leganés)
Desarrollo de la Estrategia Local contra el Cambio Climático (2008–2012) (Murcia)
Good [Buenas Prácticas]
Redes de mediación e inclusión social (Cataluña)
Sistema de préstamo de bicicletas para los peregrinos del Camino de Santiago (León)
Plan de movilidad, espacio público y accesibilidad en el distrito de Gràcia (Barcelona)
Rehabilitación integral de San Martín de Porres (Córdoba)
Proyecto Ciudad de l@s Niñ@s en Villamayor
Ediﬁcio dotacional mixto de viviendas tuteladas para jóvenes, con Gestor de Eficiencia Energética
y Sistema Didáctico I3CON (Madrid)
Ecoparques: programa de mejora sostenible de entornos urbanos (Provincia de Jaén)
Rompiendo barreras metropolitanas y urbanas: Transporte metropolitano, integración urbana, dotaciones ciudadanas y parque equipado (Rivas-Vaciamadrid)
Albergue de Gotarrendura (Ávila)
Desarrollo sostenible y en igualdad en Nalda y su entorno (La Rioja)
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Proyecto de Intervención Social Integral Comunitario de la Sierra de Granda (Siero)
De la economía verde al empleo. Estrategia de desarrollo local (Provincia de Barcelona)
Nosotras nos contamos. Proyecto de participación social de mujeres víctimas de violencia de género
(Madrid)
Hacia la inserción socio-laboral de jóvenes en riesgo de exclusión social (Madrid)
Plan Integral de Fomento de Empleo e Higiene Rural en La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria)
Removilización, sellado, ejecución de celdas y depósitos de residuos del antiguo vertedero de Madrid
(Rivas-Vaciamadrid)
Parque Micológico Ultzama (Navarra)
Proyecto Prometeo: integración social de personas diagnosticadas con trastorno mental severo (Gijón)
Mecanismos de inclusión social del colectivo que ejerce prostitución en el territorio nacional e
internacional
Adocrín y el círculo virtuoso del territorio (Torres de Berrellén)

Buenas Prácticas españolas clasificadas por Áreas
Temáticas
Desarrollo territorial y urbano sostenible
Plan de transformación del barrio de La Mina (Sant Adrià de Besòs)
Programa Municipal de Rehabilitación de Conjuntos Urbanos ediﬁcados entre 1945 y 1965 (Zaragoza)
La Remodelación de Trinitat Nova: una propuesta de regeneración urbana y social, sostenible e
inclusiva (Barcelona)
Plataforma de Sostenibilidad Urbana y Territorial del Observatorio de la Sostenibilidad en España
(OSE)1
Rompiendo barreras metropolitanas y urbanas: Transporte metropolitano, integración urbana, dotaciones ciudadanas y parque equipado (Rivas-Vaciamadrid)
Albergue de Gotarrendura (Ávila)

Vivienda
La rehabilitación del Albaicín, Patrimonio de la Humanidad (Granada)
Redes de mediación e inclusión social (Cataluña)
Rehabilitación integral de San Martín de Porres (Córdoba)
Ediﬁcio dotacional mixto de viviendas tuteladas para jóvenes, con Gestor de Eficiencia Energética
y Sistema Didáctico I3CON (Madrid)

Género y lucha contra la exclusión social
Educando para la sostenibilidad: el Programa Agenda 21 Escolar de Barcelona
Trabajo socioeducativo de la Asociación Cultural la Kalle en el distrito de Puente de Vallecas
(Madrid)
CEMU: Ciudad-Escuela Muchachos (Leganés)
Desarrollo sostenible y en igualdad en Nalda y su entorno (La Rioja)
Proyecto de Intervención Social Integral Comunitario de la Sierra de Granda (Siero)
De la economía verde al empleo. Estrategia de desarrollo local (Provincia de Barcelona)
Nosotras nos contamos. Proyecto de participación social de mujeres víctimas de violencia de género
(Madrid)
Hacia la inserción socio-laboral de jóvenes en riesgo de exclusión social (Madrid)
Proyecto Prometeo: integración social de personas diagnosticadas con trastorno mental severo (Gijón)
Mecanismos de inclusión social del colectivo que ejerce prostitución en el territorio nacional e
internacional
1 Esta

Buena Práctica está clasificada además dentro de la nueva área temática de Transferencia.
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Gestión sostenible de los recursos naturales
Plan municipal de cambio climático de Noáin-Valle de Elorz (Navarra)
Desarrollo de la Estrategia Local contra el Cambio Climático (2008–2012) (Murcia)
Anillo de las tierras altas y red ecológica funcional en Álava central
Iturraskarri: Proyecto Social para la recuperación de caminos y lavaderos (Irurtzun)
Ecoparques: programa de mejora sostenible de entornos urbanos (Provincia de Jaén)
Plan Integral de Fomento de Empleo e Higiene Rural en La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria)
Removilización, sellado, ejecución de celdas y depósitos de residuos del antiguo vertedero de Madrid
(Rivas-Vaciamadrid)
Parque Micológico Ultzama (Navarra)
Adocrín y el círculo virtuoso del territorio (Torres de Berrellén)

Gobernabilidad urbana
Proyecto Ciudad de l@s Niñ@s en Villamayor

Transporte y accesibilidad
Plan de Movilidad y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz
Movilidad sostenible en la ciudad de Burgos
Red de vías ciclistas de la ciudad de Sevilla
Sistema de préstamo de bicicletas para los peregrinos del Camino de Santiago (León)
Plan de movilidad, espacio público y accesibilidad en el distrito de Gràcia (Barcelona)

Afrontemos ya el cambio global en nuestras ciudades
Fernando Prats Palazuelo1
Madrid (España), abril de 2011.

Introducción
Quisiera empezar desvelando el marco de referencia desde el que escribo este artículo, centrado en
tres ideas clave relacionadas con la sostenibilidad medioambiental de nuestras ciudades:
Una crisis sistémica. Todo indica que, más allá de la grave recesión económica, estamos afrontando un auténtico cambio global2 inducido por el desbordamiento del impacto humano sobre los
límites biofísicos del planeta, la alteración de ciclos de la biosfera —con especial énfasis en la regulación del clima y el deterioro de los principales ecosistemas mundiales— y la crisis del modelo
energético provocada por el ﬁnal de la era del petróleo/gas abundante y barato.
Nuevos paradigmas urbanos. Las ciudades, principales centros de la acción humana y de los
impactos proyectados hacia la biosfera, constituyen uno de los principales ámbitos desde los que
afrontar el cambio global3 . Y frente a las vigentes lógicas de ‘‘crecimiento ilimitado e indiscriminado’’ necesitamos alumbrar nuevos paradigmas urbanos basados en resolver satisfactoriamente las
necesidades sociales, sin exclusiones y de forma compatible con las condiciones locales y los límites
globales.
Tiempos de cambio muy cortos. En un deseable proceso de ‘‘contención y convergencia desde la
diferencia’’ en la esfera mundial, a las sociedades/ciudades más ricas y con mayor huella ecológica
nos toca reducir con mayor intensidad dicha huella4 . Asimismo, existe un amplio acuerdo entre
los expertos internacionales de que ello habría que hacerlo en unos tiempos que permitan iniciar
cambios de tendencia en torno a 2020 y cualitativos hacia 2050 para poder así culminar el siglo
reconduciendo los desequilibrios con la biosfera (en clave de clima eso quiere decir una concentración
atmosférica de CO2 por debajo de los 450P/M y unos incrementos de temperatura que no superen
los 2o C).
Y soy plenamente consciente de que esas consideraciones conducen no sólo a una revisión a fondo de
las lógicas vigentes en la disparatada planiﬁcación de nuestras ciudades durante las últimas décadas, sino
a la necesidad de rescatar la arrinconada cultura de la ‘‘sostenibilidad local’’ para articularla a fondo con
los retos del cambio global.
Con esas ideas de fondo, desarrollo este artículo en torno a tres cuestiones: mis impresiones sobre
las propuestas españolas presentadas al VIII Concurso Hábitat Dubai 2010, algunas ideas en torno a la
hoja de ruta elaborada en el Informe Ciudades del Programa Cambio Global España 2020/50 5 y ciertas
explicaciones sobre cómo se está abordando el cambio de paradigma urbano en La Platja de Palma en
Baleares.
1 Arquitecto urbanista. Coordinador del Grupo de Expertos sobre Buenas Prácticas españolas para el VIII Concurso
Internacional Dubai 2010.
2 Se entiende por «cambio global» el conjunto de los cambios ambientales afectados por la actividad humana, con especial
referencia a los que determinan el funcionamiento del sistema tierra. Por lo tanto, dicho concepto incluye el cambio climático
pero también otros, como la crítica evolución de los ecosistemas mundiales, con una visión sistémica que pretende superar
las simples aproximaciones sectoriales al tema.
3 En términos de energía y clima, las ciudades son responsables del 70 % de los gases de efecto invernadero (GEI) en Europa
y en los principales centros internacionales —Naciones Unidas (NNUU), Asociación Internacional de la Energía (AIE)—
y europeos —Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA)— ya generan informes específicos sobre las ciudades como
ámbitos de acción de especial importancia.
4 La huella ecológica (HE) ha de considerar su doble versión país/persona. En 2005 el Informe Planeta Vivo 2008 ( WWF)
apuntaba a EEUU y China como los generadores de las mayores HE con un 21 % de la biocapacidad del planeta cada uno,
pero China tuvo una HE/persona mucho más pequeña al ser su población cuatro veces mayor.
5 Este programa está siendo desarrollado por el Centro Complutense de Estudios e Información Medioambiental (CCEIM)
de la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid.
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Figura 1: Escenarios de sostenibilidad de las emisiones de gases de efecto invernadero
2020/2050
Elaboración propia

El estado de la cuestión en España visto desde el VIII
Concurso Hábitat Dubai 2010
A lo largo de 2010, por invitación del Ministerio de Vivienda, tuve el privilegio de coordinar el grupo
de expertos6 españoles sobre buenas prácticas para el Concurso Hábitat Dubai 2010, y en la reunión ﬁnal
con el Comité Hábitat de nuestro país expuse mis impresiones sobre el signiﬁcado que trascendía de los
casos enviados al proceso de selección español:
La cultura de la sostenibilidad local aún sigue viva. Afortunadamente, la muestra de experiencias aportada al concurso conﬁrman que, a pesar de la ‘‘década disparatada’’ del urbanismo y la
ediﬁcación que ﬁnalizó en 2008, la lucidez y la sensibilidad en torno a la sostenibilidad siguen vivas,
incluso con capacidad de generar proyectos de alto interés en nuestro país. En ese sentido, hay que
reconocer la calidad de las propuestas enviadas al proceso de selección español, lo que permite intuir
que subsisten actores urbanos con capacidad de impulsar la regeneración democrática y urbanística
que el mundo local requiere.
Ciertas temáticas empiezan a estar maduras. Efectivamente, en mi opinión existen temáticas
como la rehabilitación integrada y participada de los barrios o los proyectos de inclusión social que
muestran una solvencia capaz de ser replicada en el país. En el caso de la rehabilitación de barrios
destacan las experiencias de Trinitat Nova, La Mina y Albaicín, y en los temas relacionados con
el trabajo de inserción social en áreas desfavorecidas con alto potencial de conﬂictividad hay que
reconocer el valor del trabajo realizado por experiencias como La Kalle, Trinĳove o La Ciudad de
los Muchachos.
Existen avances en temas emergentes del máximo interés. Destacaría cuatro tipos de aportaciones:
1. la rehabilitación urbana sistemática con incorporación de cuestiones energéticas, como es el
caso de Zaragoza;
2. los excelentes planes de movilidad urbana en Vitoria, Sevilla y Burgos, que pueden considerarse
en la vanguardia internacional;
3. las primeras experiencias relacionadas con el cambio climático en lugares como Noaín o Murcia,
donde se empiezan a parametrizar los procesos y resultados obtenidos;
4. las iniciativas de trabajo en red, una de las asignaturas pendientes en nuestro país, con experiencias como las desarrolladas por el Observatorio de la Sostenibilidad en España, Red.es
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, o la red de cooperación con Latinoamérica
Ciudad Viva impulsada por la Junta de Andalucía.
6 Mis

compañeros en este grupo de trabajo fueron Carmen Meneses, Juan Luis de las Rivas y Leandro del Moral.
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Las ‘‘nuevas fronteras’’ en torno al cambio global. A la vista de los casos presentados al
concurso, entiendo que tenemos pendiente afrontar de forma sistémica, con iniciativas bien articuladas y con hojas de ruta concretas, los retos derivados del cambio global en nuestras ciudades.
Francamente, creo que ese paso es fundamental, toda vez que la magnitud de las transformaciones a
realizar y plazos nos impelen a abordar dicho reto con la mayor coherencia y anticipación posible7 .
Algunas prácticas del máximo interés hubieran podido presentarse desde esa visión —como el caso
del municipio de Rivas Vaciamadrid o la región de Álava— pero lo cierto es que optaron por otros
planteamientos y solamente una pequeña acción, el Parque Micológico de Ultzama (Navarra), abordó una cuestión central en este campo: una gestión concertada y exitosa para gestionar los ‘‘límites
de carga’’ de un sistema natural frágil.
En todo caso, estas últimas reﬂexiones me llevaron a plantear a los miembros del Comité Hábitat
español que, posiblemente, se haya cubierto un ciclo con relación a los criterios de convocatoria vigentes
del concurso y que, si como intuyo, pudiéramos estar abordando una ‘‘nueva época’’ necesitada de nuevos
paradigmas y lógicas generales y urbanas, tal vez haya llegado el momento de hacer balance y lanzar una
nueva etapa de trabajo en las convocatorias de Hábitat Dubai que introdujera con fuerza la cuestión del
cambio global y las ciudades.

Cambio global y ciudades en España
Tras año y medio de trabajo, a ﬁnales de 2009, en unas jornadas sobre el ámbito local en Sevilla, estuvimos en condiciones de presentar el Informe Ciudades 8 del Programa Cambio Global España
2020/50, realizado con la colaboración del Centro Complutense de Estudios e Información Medioambiental (CCEIM)9 , la Fundación Congreso Nacional de Medioambiente (CONAMA) y el Observatorio de la
Sostenibilidad en España (OSE).

Figura 2: Escenarios tendencial, esperable y deseable de la huella ecológica (HE) urbana
en España. Escenarios de evolución de la HE per cápita (hag) de la ciudad media española
(izquierda). Escenarios de evolución de la HE total del conjunto de las ciudades españolas
(hag) estimada a partir de la ciudad media (derecha)
Fuente: OSE, 2009
Traigo a colación el tema pues, en mi opinión, el informe aporta un enfoque novedoso10 a la hora
de concretar una hoja de ruta para abordar el cambio global en las ciudades españolas —el tránsito de
«la ciudad de expansión ilimitada» a la «ciudad adaptada a los límites de biocapacidad glocal»— con
temas y objetivos concretos a 2020, enmarcados en visiones hacia 2050, y «escenarios deseables» que, por
ejemplo, permitirían realineamientos de nuestra huella ecológica con relación a la biocapacidad del país.
En las páginas que siguen, extracto los temas y objetivos propuestos en el informe.
7 Entiendo

que, salvo honrosas excepciones, faltan estrategias país–región bien orientadas y articuladas en esa dirección.
informe fue realizado, bajo la dirección de las tres entidades, por J. Ozcariz y por mí mismo con la colaboración de
una decena de expertos en la materia y puede encontrarse en cualquiera de las web de las entidades que lo han promocionado.
9 El CCEIM es un centro perteneciente a la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid.
10 Este enfoque se inauguró (centrado en el plano climático) con el Pacto de los Alcaldes Europeos por el Clima, suscrito
actualmente por más de 3.000 ciudades, en el que se establece el acuerdo de cumplir con los compromisos energéticos y
climáticos de la Unión Europea para el año 2020. En España, la Red de Ciudades por el Clima ya trabaja seriamente en
esa dirección.
8 El
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Cambio global en España 2020/50. Resumen de los temas, objetivos y
propuestas
La edificación y la ocupación de suelo. La rehabilitación integrada del parque residencial español daría un fuerte impulso a la creación de empleo en el sector de la construcción y conseguiría una
drástica reducción del consumo energético y de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
La demanda de nuevo suelo artiﬁcial se ajustaría a las necesidades sociales y las ciudades ganarían
en compacidad, recuperando las densidades anteriores a los procesos de dispersión urbanística.
Las propuestas apuntadas en este informe permitirían reducir el consumo energético de la ediﬁcación
(en torno al 25 %) y los gases de efecto invernadero en nuestras ciudades (sobre el 45 %) para 2020.
En un planteamiento a 2050, estas reducciones podrían alcanzar el 55 % y el 80 %, respectivamente.
El consumo energético y las emisiones de gases de efecto invernadero. La contención del
gasto de energía y la incorporación en un alto porcentaje de las energías renovables al mix energético
de las ciudades permitiría una fuerte reducción de las emisiones de GEI de origen urbano.
De esta forma, tal como se recoge en este trabajo, hacia 2020 se conseguiría una reducción de las
emisiones de GEI, respecto al año base 1990, del orden del 30 %, pudiéndose lograr para 2050 una
disminución superior al 90 %.
La movilidad urbana. La puesta a fondo por nuevos criterios de reordenación urbana y por otros
modos de movilidad, incluida la limitación del uso del vehículo particular y la progresiva electriﬁcación de los servicios motorizados, lograría reconducir los actuales patrones de insostenibilidad
ligados a la movilidad urbana (contaminación, emisiones de GEI, ruido, ocupación de suelo. . . ).
Respecto al año 2000, en 2020 se podría reducir en un 25 % los niveles de consumo energético y
emisiones; para 2050, estos niveles quedarían en la cuarta parte de los valores obsoletos del año de
referencia.
La calidad del aire en las ciudades. La adopción de medidas de control del tráﬁco urbano,
promoción del transporte público e incorporación de vehículos híbridos y eléctricos en las ciudades,
unido a la generalización del uso de las energías renovables en ediﬁcios, la correcta planiﬁcación de
las áreas industriales y una mayor concienciación entre la población, permitirían alcanzar en 2020
los objetivos marcados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de concentraciones de NO2
y partículas para garantizar que la calidad del aire en las grandes ciudades no implique un riesgo
para la salud de las personas.
En una visión a 2050, se deberá seguir apostando por estas líneas estratégicas, hasta conseguir una
mejora de estos niveles, de conformidad con la reducción que la OMS va asumiendo en sus recomendaciones a medida que aumenta el conocimiento cientíﬁco sobre la inﬂuencia de los contaminantes
atmosféricos en la salud.
El consumo de materiales y la generación de residuos urbanos. Para conseguir un progresivo
cierre de ciclos en el metabolismo urbano es necesario un impulso decidido a la reducción en origen de
los residuos, la inclusión de criterios de ‘‘ciclo de vida’’ en el consumo de materiales y la reutilización
y el reciclaje (especialmente de los residuos de construcción y demolición).
El escenario sostenible contempla la necesidad de recuperar en 2020 los niveles de generación de
residuos sólidos urbanos del año 2000 y, en una visión a 2050, la producción de residuos de 1990 de
esta manera. Para esta última referencia, se lograría una disminución de los GEI correspondientes
al sector de los residuos urbanos superior al 50 %.
El ciclo urbano del agua. Un estricto control del agua suministrada por las redes y un elevado
porcentaje de reutilización en la propia ciudad conseguiría una drástica disminución del consumo,
así como del gasto energético y emisiones asociados a la distribución y tratamiento del recurso.
En el presente informe se plantea una reducción del consumo per cápita en torno a un 30 % para
2020 respecto al año 2000, y la reducción en una cuarta parte de las emisiones de GEI asociadas a
la gestión urbana de este recurso hacia 2050.
La biodiversidad y la biocapacidad urbanas. Una nueva concepción de los parques urbanos
pasaría por rebajar notablemente los actuales consumos de agua de riego y la generación de residuos
verdes, a la vez que se incrementaría su capacidad de ﬁjación de CO2 . Estos espacios acogerían
además una mayor riqueza biológica y contribuirían a la conservación de la biodiversidad en el
municipio.
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En el informe se contempla la necesidad para 2020 de reducir a la mitad el gasto de agua asociado
a los parques y jardines e incrementar la capacidad de captura de CO2 en más de un 10 %. Hacia
2050, estos porcentajes llegarían hasta el 80 % en el caso del ahorro de agua, y a más de un 25 %
para la ﬁjación de CO2 .
La huella ecológica urbana. Ante las previsiones de crecimiento poblacional durante las próximas
décadas, la reducción de la huella ecológica del país sólo será posible si se logra un cambio importante
en los patrones de consumo y metabolismo urbano.
Con la aplicación de las medidas y la consecución de los objetivos correspondientes al conjunto de
los temas clave de este informe (ediﬁcación y suelo, energía, movilidad, calidad del aire, residuos
y materiales, agua, biodiversidad y biocapacidad) en el marco de un escenario de disminución del
consumo superﬂuo en torno al 1,3 % anual, gracias a la reducción del derroche y a nuevos hábitos
de vida más saludables, se conseguiría en 2020 una huella de las ciudades españolas un 20 % menor
que la de 1990 y, para el año 2050, se alcanzaría una huella similar a la biocapacidad del país (en
torno a las 2,7 hag/hab. — hectáreas globales por habitante).
Espero que este tipo de contenidos y compromisos se contemplen en el capítulo de sostenibilidad del
concepto de ‘‘Regeneración Urbana Integrada’’ (ciudades inteligentes, sostenibles e integradoras) acuñado
en los últimos tiempos en la Unión Europea (UE) (Declaración de Toledo11 ) y que parece se integrará
en la nueva estrategia Europa 2020 y su posible Agenda Urbana.

El cambio como oportunidad, el caso de la Platja de Palma
Este verano, en julio de 2010, con el acuerdo expreso de las cinco administraciones involucradas12,
todos los grupos políticos (en el gobierno y oposición) y con el apoyo de las entidades empresariales,
sindicales y sociales, han sido aprobados los instrumentos políticos, legales y operativos que van a permitir
llevar a cabo la Estrategia de Revalorización Integral de la Platja de Palma en Baleares13 . Se culmina
así una primera fase del trabajo desarrollado desde ﬁnales de 2008 en el que hemos colaborado más de
10 equipos y 50 expertos bajo el liderazgo del Consorcio y la Comisionada del Gobierno, Margarita
Nájera14 .
Incorporo el tema a este artículo por entender que dicha estrategia participa de la ﬁlosofía y planteamientos expuestos en los puntos anteriores y porque lo más importante, más allá de la innovación de sus
contenidos, es que el proyecto haya conseguido ﬁnalmente el apoyo unánime descrito. Y aunque con ello
no se ha dado más que el primer paso de un largo y complejo proceso, lo más interesante es destacar que
el cambio, aunque requiera innovar profundamente las lógicas vigentes, también ha de proyectarse como
una oportunidad que la sociedad es capaz de comprender y apoyar.

La Platja de Palma y el litoral mediterráneo; objetivos y estrategias
Pocos territorios hay en nuestro país que, como el litoral mediterráneo, hayan sufrido tanto las lógicas
de un desarrollo indiscriminado y un desbordamiento tan brutal de su biocapacidad; y pocos tienen tanta
necesidad de cambiar de paradigma, porque su futuro va a depender de su capacidad para proyectar
unas lógicas diferentes, con nuevos valores que interioricen el bienestar y la sostenibilidad integral como
referencias clave15.
La Platja de Palma, junto a la capital de Mallorca, con sus 1.000 hectáreas, sus 10 kilómetros de costa
y sus 40.000 plazas turísticas y otras tantas residenciales, constituye un espacio litoral paradigmático
con relación al maltratado mediterráneo español. Habiendo constituido uno de los principales iconos del
milagro turístico español iniciado en los setenta, vive hoy un proceso de declive general con pérdida de
valor integral, de competitividad turística y de vitalidad socioeconómica. La Estrategia Integral de la
11 Declaración de los ministros europeos de desarrollo urbano en Toledo (junio de 2010) a iniciativa de la Presidencia
Española de la UE.
12 El Consorcio responsable de esta operación está participado por la Administración Central (vía Secretaría de Estado
de Turismo), el Gobern des Illes Balears, el Consell Insular de Mallorca y los Ayuntamientos de Palma y Llucmajor.
13 Todos los documentos se pueden encontrar en la web del Consorcio de Playa de Palma.
14 Mi participación en este tema, a invitación de Margarita Nájera, ha consistido en la coordinación del Área de
Sostenibilidad y del Plan de Acción Integral (PAI) que articula los objetivos, programas y acciones de la Estrategia.
15 Detrás de la crisis del modelo turístico en el Mediterráneo (que cada día emerge con mayor fuerza), subsiste la de
unas lógicas inmobiliarias que, buscando maximizar sus beneficios a corto plazo, optaron por ignorar las biocapacidades del
sistema litoral y despreciaron las opciones de estrategias sostenibles a largo plazo. Y hoy, tras 40 años de ‘‘desarrollismo’’,
tenemos que afrontar los enormes costes de afrontar las consecuencias y de tratar de reconducir el futuro de la zona en clave
de sostenibilidad.
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Figura 3: Playa de Palma en Mallorca
Fuente: Consorcio de Playa de Palma

Platja de Palma se concibe como un plan–proceso con objetivos inmediatos a 2015, 2020 y 2030, que
apuesta por «una revalorización general capaz de impulsar un nuevo ciclo de innovación, prosperidad y
sostenibilidad en la zona». Este objetivo central se instrumenta en siete estrategias que operan temática
y transversalmente en los tiempos anteriormente indicados:
1. Apostar por un posicionamiento turístico innovador, competitivo y sostenible. Se apuesta por un proyecto adaptado al cambio de época que vivimos, capaz de generar riqueza reduciendo
los ﬂujos turísticos y urbanísticos (se plantea minorar en un 50 % las plazas existentes y duplicar
su calidad), con el objetivo de multiplicar el atractivo y el carácter diferencial de las experiencias
ofrecidas, con potencial para atraer demanda de mayor valor, con la expectativa de generar más y
mayor empleo y con la ambición de conﬁgurar un destino mediterráneo ambientalmente ejemplar.
2. Afrontar el cambio climático y recuperar los sistemas naturales, terrestres y marinos.
Contar con unos ecosistemas sanos y una biodiversidad rica constituye una condición necesaria
para cualquier futuro atractivo en Baleares. Se afronta así el doble reto de conocer y adaptarse a un
cambio climático que será signiﬁcativo en las islas y de establecer las directrices y programas para
recuperar y preservar los ecosistemas litorales. Con la colaboración del Instituto Mediterráneo de
Estudios Avanzados (IMEDEA)16 , se proponen objetivos en toda una serie de frentes clave, desde
el cambio climático hasta los ecosistemas urbanos, pasando por los sistemas naturales, la playa y el
sistema hídrico.
3. Mejorar las condiciones de vida y empleo de residentes y trabajadores. La Revalorización
Integral de la Platja de Palma ha de traducirse también en bienestar para sus residentes y trabajadores. Se trata de socializar la ‘‘cultura del cambio’’ e incorporar a la población a toda una serie
de programas orientados a mejorar la calidad de vida y a aprovechar las oportunidades que surjan
del proceso de transformación económica para fortalecer el empleo, la inclusión y la convivencia de
las comunidades locales.
4. Revalorizar integralmente el sistema territorial y urbano en clave mediterránea. Se
plantea la regeneración de un soporte territorial y urbanístico de alto estándar para la revalorización
integral de toda la zona. Para ello, se prevé la rehabilitación integral en clave mediterránea y
sostenible de toda la trama natural y urbana; se propone valorizar las ‘‘conexiones blandas’’ con la
bahía, la ciudad de Palma y el resto de la isla; se apuesta por la inserción de una serie de nuevos
equipamientos turísticos y piezas urbanísticas de alto valor añadido; y, en resumen, se plantea
ofrecer un espacio turístico y residencial revalorizado y de la máxima calidad.
16 El IMEDEA es un instituto de investigación en el campo medioambiental configurado por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat de les Illes Balears (UIB), que ha aportado al proyecto cinco equipos y
más de veinte investigadores.
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5. Establecer objetivos ambiciosos para reducir la carga ecológica, local y global. Asumiendo la necesidad de proveer toda una serie de servicios ambientales y urbanos, se plantea reducir su
dimensión, su utilización indiscriminada y su carga ambiental y global. El Consorcio de la Platja
de Palma plantea este tema como una de las prioridades de la Estrategia, con objetivos muy ambiciosos, entre los que destaca la neutralidad en carbono y la utilización al 100 % de las energías
renovables.
6. Crear un espacio digital avanzado, un ‘‘destino inteligente’’ para todas las personas y
actividades. Se pretende utilizar los avances tecnológicos disponibles para ofrecer el máximo acceso
a la última generación de servicios17, incrementar las capacidades productivas y competitivas del
tejido empresarial, hacer más atractiva la estancia a los visitantes y mejorar la vida de los residentes.
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se conciben así como un ‘‘facilitador
estratégico’’ para la consecución general de los objetivos del proyecto.
7. Instrumentar un pacto institucional y social y una nueva ‘‘gobernanza’’ para el cambio.
La Revalorización Integral de la Platja de Palma, como todo proyecto de similar envergadura y
plazos, requiere no sólo mantener el respaldo institucional, político, empresarial y social obtenido
en julio de 2010, sino también dotar al Consorcio de una potente capacidad de gestión operativa
que le permita llevar a cabo el proyecto en toda su ambición.

La reducción de la carga ambiental y climática
Dado el contenido de este artículo me ha parecido oportuno, tras la presentación general del proyecto,
profundizar un poco más en los elementos concretos de la Estrategia 5 (Establecer objetivos ambiciosos
para reducir la carga ecológica, local y global), muy relacionada con la cuestión del cambio global. Sobre
esta temática, el Plan de Acción Integral (PAI) además de transversalizar su contenido en el conjunto de
las estrategias, prevé el desarrollo de seis programas y 26 acciones al servicio de seis objetivos concretos,
todos ellos inspirados por el concepto de ‘‘incrementar la renovabilidad integral’’:
1. Reducir el consumo de energía y la emisión de gases de efecto invernadero diseñando procesos que
permitan alcanzar la neutralidad en CO2 y el 100 % de energías renovables al ﬁnal del proceso.
2. Mejorar el sistema de distribución de agua, reducir su consumo, garantizar su calidad, aumentar su
reutilización y devolverla al medio en las mismas condiciones que tenía inicialmente, todo ello con
una reducción de su carga energética actual.
3. Mejorar el sistema de recogida de basuras, reducir la generación de residuos, maximizar su revalorización y plantear ‘‘cero residuos a vertedero’’ con un coste mínimo de energía.
4. Reducir el ruido local y conseguir que el impacto sónico del aeropuerto se sitúe por debajo de los
límites legales establecidos.
5. Acometer la rehabilitación integral de toda la ediﬁcación y el medio urbano con criterios bioclimáticos para mejorar su valor residencial y turístico y reducir signiﬁcativamente, como mínimo un
50 %, su impacto ambiental y climático.
6. Mejorar la movilidad, garantizando la accesibilidad, disminuyendo el tráﬁco y diseñando un escenario ﬁnal de neutralidad en carbono en los desplazamientos locales.
Todos estos temas se han presentado y discutido con las instituciones, partidos y entidades empresariales y sociales, y forman parte del contenido del PAI, habiéndose publicado un documento técnico
especíﬁco (Memoria de la Estrategia 5) con carácter complementario18 .
Mi conclusión sobre esta temática en la Platja de Palma es que, siendo técnicamente viables todos
los objetivos apuntados, sólo serán ﬁnalmente alcanzados si, junto al liderazgo público y al pacto político
suscrito, la sociedad balear apuesta decididamente por la innovación, el cambio y la sostenibilidad como
las mejores vías para convertir en una oportunidad la crisis actual.

17 La capacidad para multiplicar la información y servicios personalizados e interactivos a lo largo de todo el ciclo turístico
y de las personas abre una nueva fase de desarrollo y aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC),
a lo que se ha llamado smart cities y ‘‘destinos inteligentes’’.
18 Las memorias de cada una de las Estrategias están disponibles en la web del Consorcio de la Platja de Palma.
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Figura 4: El escenario final con relación a la situación actual
Fuente: F. Prats, J. Murillo, Arquitectos Urbanistas Ingenieros Asociados (AUIA)
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Figura 5: El escenario final de La Platja de Palma
Fuente: Elaboración propia
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Estrategias del habitar. Sobre la adaptación del
espacio urbano
Juan Luis de las Rivas Sanz1
Madrid (España), abril de 2011.
Con frecuencia encontramos textos que proyectan una visión negativa de lo urbano, con un mensaje
de fracaso social y ambiental, un fracaso que no tiene ya lugar en las alcantarillas de la ciudad, sino
en sus espacios habituales. Para algunos, el modo de ser de la ciudad contemporánea tiene algo no sólo
negativo, sino difícil de solucionar. No se trata de algo propio únicamente de mega-ciudades como El
Cairo, Calcuta, México o Río de Janeiro, ingobernables por su tamaño, sino de un fracaso generalizado
y visible incluso en nuestras ciudades medias. Las ciudades son islas de calor, generadoras de residuos,
espacios desordenados, entrópicos. En las ciudades algo va mal. Las ciudades son insostenibles porque en
ellas se maniﬁestan con claridad los problemas de derroche de recursos naturales, de pobreza y de falta
de cohesión social. Las ciudades son los grandes contaminantes y los grandes generadores de desigualdad.
El artefacto más signiﬁcativo creado por el hombre ya no es la manifestación del avance de la sociedad,
sino un cáncer que pone en peligro nuestro planeta.
Es verdad que la realidad de lo urbano ha desbordado cualquier capacidad de previsión y que el
crecimiento de las ciudades ha sido extraordinario. Sin embargo, sabemos que se han producido también
grandes mejoras en ciudades que son cada vez más complejas, como lo son las sociedades plurales que
las habitan. Las ciudades son proyectos abiertos, de un dinamismo insatisfecho, se hacen día a día.
Recordemos que ha sido el ideario funcionalista el que se ha consolidado en el urbanismo del siglo XX,
un ideario que deriva de los planteamientos higienistas que reaccionan ante los males de la revolución
industrial y que propone, en primer lugar, una ciudad más sana. Este racionalismo triunfante desarrolla
su proyecto de ciudad moderna sobre la ciudad existente y, a partir de la Segunda Guerra Mundial, dirige
la materialización de lo urbano obsesionado por la eﬁcacia casi mecánica de los sistemas urbanos.
Podemos sin duda criticar los resultados del funcionalismo, incluso por antifuncionales. Pero dudo que
su alternativa sea el arcaísmo primitivista e idealizado de retorno a la naturaleza. Las ciudades son lo que
tenemos, son el hábitat primordial del ser humano y es difícil pensar en nuestra sociedad sin ciudades.
Ahora bien, la emergencia del principio de «lucha contra el cambio climático» y la necesidad de elaborar estrategias para llevarla a cabo nos sitúa, queramos o no y simultáneamente, tanto en un callejón
sin salida como en el umbral de una nueva utopía. Mientras nuestra ‘sociedad de riesgos’ está incrementando su nivel de consciencia en relación con la naturaleza y despertando de la inopia, el ideario social
se transforma sólo con ligereza, de una manera ‘líquida’, y es incapaz de acoger con fortaleza el mensaje
de cambio profundo exigido por las nuevas circunstancias2 . La concienciación sobre los problemas que
plantea el desarrollo sostenible convive con el interés de no modiﬁcar expectativas de prosperidad y estilos
de vida. Nuestras sociedades están hoy masivamente diciendo que sí a unas premisas y a la vez negando
gran parte de sus consecuencias. Puede que nuestras ciudades no nos gusten, pero seguimos habitando
en ellas de manera muy parecida a como lo hemos hecho a lo largo del siglo XX.
Planteo en este breve escrito una hipótesis sencilla. Para pensar el futuro de nuestras ciudades conviene abandonar planteamientos futuristas más o menos derivados de ilusiones tecnológicas. Las ciudades
del futuro no van a ser nuevas creaciones de la imaginación, sino las ciudades actuales transformadas
y mejoradas. Necesitamos un proceso continuo de proyecto urbano volcado no tanto en generar nuevos
espacios urbanos como en transformar radical y progresivamente los existentes. El proyecto funcionalista
fue sustancialmente expansivo, aunque encontró en Europa una gran oportunidad en las ciudades destruidas por la guerra. Sin embargo, un proyecto permanente de transformación de lo urbano exige desplazar
las estrategias características de intervención en centros urbanos y espacios degradados al conjunto del
territorio. El objetivo es incrementar progresivamente la sostenibilidad de nuestras ciudades. No es sólo
un problema de eﬁciencia, ni siquiera es sólo un problema tecnológico. Incluso diría que la tecnología debe estar aquí en un segundo plano. Es un problema de conocimiento. ¿Es posible la aplicación sistémica
de estrategias de adaptación en nuestras ciudades? Si lo fuera, necesitaríamos para ello el conocimiento
cientíﬁco, así como una comprensión profunda de las relaciones que conﬁguran y dan sentido a lo urbano.
1 Arquitecto y profesor de Urbanismo en la Universidad de Valladolid. Experto en el VIII Concurso Internacional Dubai
2010, en las áreas temáticas de Desarrollo Territorial y Urbano Sostenible,Vivienda y Transporte y Accesibilidad.
2 Autores relevantes para la perspectiva ecológica siempre han defendido la necesidad de un cambio radical en los estilos de
vida Naess, 1989. Ulrich Beck (1998) plantea que en nuestra «sociedad de riesgo» es urgente hacer converger pensamiento
y acción, pensar y actuar a la vez a escala global y local. Un planteamiento de exigencia y responsabilidad que contrasta
con la capacidad que otros autores suponen que tiene nuestra sociedad occidental para asumirlas (Bauman, 2003).
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Conviene retomar la idea de Heidegger de un habitar que es a la vez hacer —construir— y pensar.3
No podemos prescindir de las ciudades, pero necesitamos modos de hacer ciudad más conscientes y más
sabios. La arquitectura y el urbanismo, el construir, deben buscar un hacer mejor fundado. Para ello
necesitamos comprender mejor las «estrategias del habitar». No es la tecnología con sus mecanismos en
apariencia autosuﬁcientes la clave adaptativa, sino la ciencia.
Algo está ya sucediendo. Nunca como en las últimas décadas ha habido una eclosión de conceptos y
explicaciones —megaciudad, ciudad–red, edge city, hipercittà, ciberciudad, post–it city. . . — que aspiran
a reinterpretar lo urbano. A pesar de ello, este objetivo no se cumple4 .Yo situaría los márgenes de esta
aspiración en dos textos clave: Bourgeois Utopias de Robert Fishman (1987) y Métapolis de François
Ascher (1995), porque la utopía burguesa sigue presente en una ciudad que se desborda espacialmente
y que a la vez se encoge para convertirse en un territorio habitado, una cuenca de vida.
De hecho se ha destacado que el problema de comprensión de nuestras ciudades no está ya en lo que en
ellas es diferente, sino que surge al comprobar la magnitud de lo que en ellas es semejante. Ciudades que
se parecen entre sí mientras el espacio de la identidad —casi siempre el espacio histórico— es un espacio
cada vez más reducido5 . Ello quizás sea un triunfo del funcionalismo, de una arquitectura y tecnología
internacionales. Pero sería erróneo confundir ciudad moderna con ciudad contemporánea. Ésta no es una
forma degradada de aquella, sino la ciudad real que crece confusa y ajena a la ilusión de orden geométrico
del racionalismo. La ciudad moderna se propone una imagen de continuidad que la ciudad del siglo XX
niega con una imagen opuesta, el fragmento, un gran puzle caracterizado por la mezcla y por su gran
capacidad de modiﬁcación del paisaje (Secchi, 2002). Esta realidad espacial y temporal se resiste a la
descripción. La ciudad, tal y como se concibe históricamente, cede su lugar a lo urbano, algo que no puede
ser acogido por una forma perceptible, que se extiende y alcanza dimensión y conﬁguración imprecisas
(Choay, 1994). Las ciudades desaparecieron en algún momento del siglo veinte.
Hoy lo urbano se maniﬁesta, sobre todo, como el espacio donde una población comparte aspiraciones
básicas: tener un trabajo con ingresos decentes, una casa confortable, un medio ambiente sano, una
sanidad accesible, escuelas de calidad, una movilidad urbana eﬁciente, un entorno limpio, sano, verde y
culturalmente vibrante e incluso la necesidad de sentirse pilares de la sociedad local (Friedmann, 2002).
Todo ello se materializa en una realidad constantemente reprogramada por su sociedad.
Por ello sería un error pensar exclusivamente en la baja densidad —el sprawl— como el principal
desafío. Lo que está ocurriendo, lo que algunos han llamado metropolización del territorio, es un fenómeno
urbano expansivo y complejo que debe interpretarse como respuesta espacial a desafíos que tienen lugar
en situaciones actuales, respuestas locales a problemas globales y a la necesidad de activar nuevas formas
de desarrollo sostenible con respuestas adaptativas más o menos conscientes que responden a lógicas
concretas (Francesco Indovina, 2004). Las crisis urbanas se caracterizan por la búsqueda de nuevas
formas de espacio y de tiempo en una ciudad cuya inestabilidad es su propio modo de ser, donde están
continuamente dándose micro–cambios como consecuencia de la diversidad del habitar. La ciudad actual
no es el resultado irracional e irresponsable de acciones de codicia. Al menos no exclusivamente.
Yo diría que nuestras ciudades, en gran medida, crecen gracias a acciones ocasionales que aprovechan oportunidades de suelo y de emplazamiento, de novedad o de residuo, de publicidad o de escondite, de vecindario o de
aislamiento.
Solá-Morales, 2004

Llamemos a todo ello «estrategias del habitar» en un territorio cada vez más urbanizado pero imprescindible para el despliegue de las aspiraciones antes mencionadas.
Se enfatizan las dudas sobre nuestra capacidad para leer lo urbano contemporáneo, por su carácter
discontinuo, complejo y fragmentario, pero también crece la convicción de que cada paisaje responde a
situaciones y razones especíﬁcas. Por ello necesitamos una aproximación a lo urbano desde su principal
3 Martin Heidegger (1951) recuerda en su famoso ensayo Construir, habitar, pensar que, en alemán, construir [bauen]
significa originariamente habitar. No voy a comentar este conocido ensayo, pero sí recordar que el sabio alemán recuerda
que la «auténtica penuria del habitar» no es la ausencia de viviendas, sino «que los mortales primero tienen que volver
a buscar la esencia del habitar». Quizás el desafío sigue siendo hoy el mismo, los hombres «tienen que aprender primero
a habitar». Para ello, pensar y construir («viviendo entre las cosas») son indispensables, porque constituyen la sustancia
del habitar. Un habitar próximo al lenguaje que Merleau Ponty concibe como «prosa del mundo», un habitar como arte
práctico que construye nuestra realidad cotidiana.
4 Amin & Thrift (2001), en un influyente texto que muestra la necesidad de una nueva construcción de categorías para
interpretar lo urbano actual, insisten en ello: «La posibilidad de reconocer la ciudad como estructura espacial que ofrece
un objeto legítimo de análisis. Sin embargo, ¿cómo debemos considerarla para conseguir dar un sentido a su extraordinaria
variedad y complejidad?».
5 Koolhaas (1995) polemiza con ironía: «la ciudad es cada vez una realidad mas ‘‘genérica’’. ¿son o pueden ser estas
ciudades como los aeropuertos?»
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argumento, el habitar, un ejercicio de lectura del territorio próximo a la práctica del mismo, es decir, a
la experiencia del habitar. Lo urbano cotidiano ofrece un campo amplio, donde a la vez que se destruyen
órdenes se crean nuevos. La dimensión local adquiere relieve, ya que el espacio urbano está hecho de
acumulaciones y contigüidades con muchas pequeñas causas. Algunas percepciones nos ayudan: el uso
allargato del territorio, la movilidad como práctica de vida que estructura la experiencia cotidiana6 ,
la ambigüedad del espacio contemporáneo, los procesos de apropiación y de privatización del espacio, la
evanescencia de lo colectivo, la incidencia en lo cotidiano del tiempo libre, el comportamiento del mercado
de suelo, la densidad del espacio que denuncia un uso diverso del tiempo. . . Todo ello nos lleva a pensar
en nuestra falta de información sobre los procesos que hacen la ciudad, sobre las formas de vida urbana
(Bianchetti, 2003).
El riesgo está en que las formas de vida urbana dominantes maniﬁestan el declive de lo colectivo
y unos hábitos de consumo con un claro efecto erosivo en el territorio. En una sociedad atomizada
y compleja, lo que se entiende por necesidad condiciona la propia percepción de las transformaciones
del territorio y las formas de consumo de suelo. Recordemos la Tragedia de los comunes, de William
Foster Lloyd (1833)7 : los bienes públicos corren el riesgo de no ser percibidos como tales, hay una
tendencia a la apropiación privada del espacio. «¿Es nuestro paisaje urbano, por lo tanto, el resultado de
la fragmentación social y de un individualismo feroz?»
Cada acción urbanística está sujeta a interpretaciones contradictorias. Por ejemplo, los procesos de
reurbanización o infills —relleno de vacíos en espacios urbanos interiores, normalmente con usos densos
y mixtos de vivienda colectiva y servicios— favorecidos en Norteamérica y Gran Bretaña, y ahora en
toda Europa, ¿son proyectos sostenibles de regeneración y densiﬁcación urbanas? ¿O son el resultado del
trabajo de una élite inmobiliaria al servicio de grupos sociales con poder adquisitivo —jóvenes o no—
que aspiran a una vida urbana más plena: cafés, tiendas, restaurantes, teatros, museos. . . ? Sean o no
simple gentryfication, estas acciones pertenecen a la nueva lógica de producción y consumo en la ciudad
que habría que evaluar objetivamente.
Por ello insisto en un paisaje urbano interpretado como resultado de la astucia del habitar, observando
cómo se utiliza el espacio, detectando sus órdenes efectivos en el alcance de relaciones informales, en
el poder ordenador de rutinas convencionales, en la creatividad de las prácticas ordinarias —los usos
del desorden—, en su potencial institucionalizador. . . son procesos adaptativos de comunidades humanas
diversas, que transforman el paisaje, le dan forma conviviendo con la incertidumbre. La percepción de
lo urbano se aleja de lo abstracto y se aproxima a cada caso, recuperando el genius loci. La noción de
territorio es útil aunque soporte una pluralidad de signiﬁcados como ciudad–región donde la complejidad
del habitar se concreta en ecologías urbanas locales. Las aspiraciones de cada grupo concreto, incluso los
considerados marginales, convergen en el espacio. Sus comportamientos pueden ser medidos en función
de su responsabilidad hacia su propio medio.
Este escenario no es el de un ajuste de cuentas con lo urbano. El pensamiento antiurbano, que surge
como reacción ante la gran transformación que tiene lugar con la revolución industrial, denigra la ciudad
como espacio de perdición a la vez que exalta el campo. Las ideologías anti–urbanas comparten el perﬁl
moralista y desorientado, no tanto por criticar los males de la ciudad como por idealizar el campo,
negando los verdaderos parámetros que deﬁnen la vida rural y su dureza8 . Insisto en esto porque, con
independencia de los modos de habitar que puedan progresar fuera de la ciudad, las ciudades, incluso
las grandes ciudades, son el hábitat dominante. Por contra, el pensamiento antiurbano es elocuente
cuando su crítica a los males de la urbanización se concreta en el interés por un hacer responsable. El
artefacto humano exige conocimiento y experiencia, pero sobre todo, necesita evaluar su relación con el
entorno en el que se desarrolla. Así, Georg Perkins Marsh propuso, en un lejanísimo 1864, mostrar la
interdependencia entre relaciones sociales y medioambientales y la necesidad de evaluar las consecuencias y
efectos de las decisiones, defendiendo una acción apoyada en el conocimiento y decisiones bien informadas
desde un saber correctamente orientado hacia la naturaleza. El título de su gran trabajo es elocuente:
Man and Nature; or, Physical Geography as Modified by Human Action 9 . Sin oponerse a la tecnología,
esta generación pionera de ambientalistas funda sus planteamientos en el conocimiento cientíﬁco de su
tiempo.
6 Es

hoy casi un lugar común. Certeau (1990) habla de ciudad trashumante.
en 1833 por el matemático amateur William Foster Lloyd (1794-1852) y popularizado por el biólogo Hardin (1968) en un artículo con el mismo título.
8 Recordemos nuestro conocido antecedente, Menosprecio de corte y alabanza de aldea, escrito por Fray Antonio de
Guevara en el complejo año castellano de 1539; y el ya clásico escrito del filósofo americano White (1967). Williams (1973),
en The Country and the City demuestra la compleja dualidad campo–ciudad, tal y como se manifiesta con sus contradicciones
en la literatura británica: el campo [the countryside] es una invención de la ciudad, no podemos separar los dos conceptos.
9 Científicos europeos de su tiempo, como Arnold Guyot o Carl Ritter, son ajenos a las preocupaciones de Marsh
sobre cómo la acción del hombre modela el territorio y configura el paisaje y cuáles son los riesgos.
7 Escrito
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Con demasiada frecuencia se confía en la tecnología como único remedio, incluso sin haber comprendido con precisión el problema. La ciudad demuestra en su historia reciente los riesgos de esta conﬁanza, el
fracaso de una modernidad convertida en simple modernización, sometidas las expectativas al manual de
la máquina. Los que convierten la cuestión del desarrollo sostenible en un asunto tecnológico, insistiendo
en la capacidad de innovación y trasformación de las sociedades ‘avanzadas’, olvidan lo más elemental
de cualquier verdadero avance, lo que tiene que ver con nuestra capacidad de comprender los fenómenos,
camuﬂando en una u otra solución tecnológica la intensidad y el espesor del conocimiento cientíﬁco que
las hace posible. La ﬁlosofía antiurbana nos lo recuerda, no podemos abandonar el espíritu crítico ni
descuidar la evaluación constante de lo que hacemos, hay que medir los resultados.
En Proyectar con la naturaleza, Ian McHarg (1969) se preguntaba: ¿puede ser el hombre un agente
negentrópico?:
La entropía es la regla; hay que pagar ese precio. Toda la energía está abocada a degradarse, pero los sistemas
físicos sobre la tierra se hacen más ordenados mientras los sistemas vivos continúan evolucionando hacia un
orden mayor, una mayor complejidad, menor aleatoriedad; es decir, hacia la negentropía. La entropía abstracta y
absoluta sería aquella en la que toda la energía permaneciera degradada, dispersa, simple, uniforme, desordenada,
incapaz de realizar cualquier tarea. Por el contrario, la negentropía ideal presentaría un gran orden, complejidad,
diversidad, singularidad y capacidad de realizar su trabajo. ¿Acaso no sería ésta una descripción de la vida y de
la dirección de la evolución negentrópica, creadora?
McHarg, 1969

Como Odum, Wilson y otros cientíﬁcos, McHarg imagina el potencial de un hacer del ser humano
como marea de orden frente a la fuerza de la entropía, como posibilidad de equilibrio dinámico sometido a
la incertidumbre de la evolución. La naturaleza nos enseña: «En la biosfera las criaturas en comunidades y
en sus hábitats creciendo en complejidad, en la forma de sus relaciones simbióticas, en negentropía». Ello
contrasta con una acción humana caracterizada por la generación de externalidades negativas, desórdenes
proyectados sobre el ambiente. McHarg recuerda que los seres vivos «evolucionan, como ha señalado
Teilhard de Chardin, hacia un nivel mayor de consciencia». Negentropía y la capacidad de percibir
ﬁelmente los fenómenos y las relaciones simbióticas son estrategias adaptativas. Erwin Schrödinger
intuye el concepto de negentropía cuando indaga el orden en los seres vivos. ¿Cómo puede ser creado y
mantenido ese orden? Distingue dos formas de producirse este orden, que denominó «orden a partir del
desorden» y «orden a partir del orden». El primero seria entropía, en la medida en que un organismo
recibe orden a expensas de una pérdida de orden en el ambiente. Sin embargo los seres vivos trasmiten
orden genéticamente, un orden extraordinariamente permanente y estable. En 1944 el cientíﬁco imagina
el «cristal aperiódico», anticipando el ácido nucleico, para abordar esta idea de orden negentrópico, de
un orden no creador de desorden (Schrödinger, 1944).
El cientíﬁco no diferencia entre ciencia y conocimiento; sin embargo, el saber y el hacer cotidianos
están hoy muy lejos del saber cientíﬁco acumulado. Si aspiramos a un verdadero cambio hay que reducir
la brecha entre ambos. Aunque la tecnología aplica el avance cientíﬁco, lo que necesitamos es un mayor
conocimiento de la realidad. La tecnología debe participar en la solución idónea, creadora de orden, bien
adaptada. Lewis Mumford situó la primera edición del libro de McHharg en una familia de textos
cuyo origen estaría en el tratado hipocrático sobre El Aire, el Agua y los Lugares, el primero que reconoce
que el bien del hombre es el bien de la Naturaleza. Según este antiguo tratado el hombre debe buscar en
la Naturaleza su sentido de la salud y de la enfermedad, en ella encuentra un aliado y un amigo. Insisto
en que para ello hay que disminuir la brecha que existe entre el comprender y el hacer. John Evelin,
conocido por su proyecto para la reconstrucción de Londres tras el incendio de 1666, escribía en 1661
Fumifugium: or the inconvenience of the Air and smoake of London Dissipated. De nuevo un pionero.
Pero la preocupación de un erudito por la calidad del aire londinense, siglos antes del deﬁnitivo desastre
de salud pública, muestra que la capacidad de detectar los problemas por unos pocos está muy lejos del
reconocimiento de la necesidad de resolverlos (Rivas Sanz, 2000).
Cuando en 1996 los gobiernos reunidos en Estambul se plantearon «conseguir sociedades que hagan
un uso eﬁciente de los recursos dentro la capacidad de carga de los ecosistemas» y concentraron su
interés en la sostenibilidad de los «asentamientos humanos», mostraron una extraordinaria ambición. Sin
embargo, estamos lejos de conseguir resultados satisfactorios. Las Buenas Prácticas para la mejora de las
condiciones de vida en las ciudades son una prueba de que lo que debería ser habitual no lo es. Ahora
bien, jalonan el camino.
De las buenas prácticas presentadas deducimos que la lógica urbanística de futuro es la rehabilitación,
entendida en sentido amplio como estrategia integradora. La rehabilitación no sólo es aplicable en un
centro histórico o en un conjunto residencial obsoleto, sino en todo el territorio urbanizado. Incluso en
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las nuevas periferias emergentes, donde las carencias de lo público y las disfunciones de lo inmobiliario
generan no pocos intersticios irresueltos. La rehabilitación establece el marco para una relectura compleja
de la ciudad y de sus sistemas, de la movilidad urbana, de la gestión de todos sus servicios, de las
estrategias de localización de actividades y de gestión de los usos. Los espacios rurales periurbanos, cada
vez más amplios, y la diversidad de espacios naturales que permanecen también pertenecen a este marco
de rehabilitación integrada que adquiere perﬁles territoriales y paisajísticos. Para ello, arquitectura e
ingeniería deben ajustar sus métodos apoyándose en ﬁlones ya explorados.
En 1977 Christopher Alexander publicaba su Lenguaje de Patrones, cuyas 250 entradas ofrecen
una manera diferente de aproximarse al hacer del arquitecto.
Cada patrón describe un problema que ocurre una y otra vez en nuestro entorno, para describir después el
núcleo de la solución a ese problema, de tal manera que esa solución pueda ser usada más de un millón de veces
sin hacerlo ni siquiera dos veces de la misma forma.
Alexander, 1982

En su esfuerzo por relacionar saber y hacer, el texto trasciende el propio proyecto del autor y permite
una lectura independiente. Siempre habrá algo diferenciador: el propio territorio y las condiciones concretas en las que se esté planteando su transformación. La arquitectura puede enfocar con coherencia el
desorden aparente, con soluciones y estructuras sencillas adaptativas, capaces de afrontar la complejidad
en su materialización. En un trabajo más reciente, incomparable por su magnitud, Alexander desarrolla
su idea con mayor ambición. The Nature of Order es una profunda reﬂexión sobre el hacer, el construir,
los sistemas artiﬁciales creados por el ser humano. . . La naturaleza no está tanto formada por cosas como
por patrones que se corresponden con geometrías complejas e interactivas. Indagando en el concepto de
orden natural y artiﬁcial, aspira a desvelar sus secretos, con el ﬁn de que «la escala humana» renazca en
el diseño y en la tecnología (Aexander, 1998-2004). El lenguaje de patrones concreta, de forma empírica,
la parte común de nuestra percepción del mundo físico y, a partir de ella, plantear soluciones tipo capaces
de adaptarse a situaciones concretas. No se trata de ser ﬁel a los detalles, ni a las preferencias del autor,
sino al principio de que hay algo común y básico que puede ser formulado objetivamente.
Muy lejos en apariencia, Lefebvre se plantea el espacio como un producto social. Pero el espacio
que es no sólo el espacio físico, sino el espacio mental y el espacio social. ¿Es posible abordar desde una
perspectiva unitaria estas tres dimensiones del espacio? Nos encontramos así con otra veta cultural que
indaga en la complejidad de lo urbano con énfasis crítico en su naturaleza social. Lefebvre detecta que
«el fenómeno y el espacio urbano no son solamente proyección de las relaciones sociales, sino también
lugar y terreno donde se enfrentan las estrategias». El ﬁn de la dicotomía campo–ciudad, su crisis, conduce
a lo urbano, espacio donde hoy la sociedad tiene lugar cargada de conﬂictos, espacio sometido a lógicas
de control y a la vez objeto de conquista por individuos y grupos que buscan apropiarse del espacio. Una
sociedad generatriz toma forma presentándose y representándose en el espacio. En lo urbano siempre se
produce una ‘‘complejiﬁcación’’, porque los fenómenos sociales favorecen mayor diversidad de situaciones
y se produce una mayor fragmentación (Lefebvre, 2000). Hay un problema de conocimiento. El lenguaje
codiﬁcado sobre la ciudad, el campo y el territorio político, generado entre los siglos XIV y XIX y fundado
en el espacio euclidiano, no sirve. Es preciso reconstruir un lenguaje común por habitantes, usuarios
cotidianos de lo urbano, autoridades y técnicos. No se trata de levantar un nuevo código, dice Lefebvre,
no es necesario rigor formal, se trata de insistir en las prácticas sociales —espaciales— inherentes a las
formas urbanas, en el espacio–tiempo de las relaciones cotidianas, en la conﬂuencia de los saberes de la
ciencia y del arte.
Alexander y Lefebvre nos consiguen un rico material de trabajo. Un notable paisajista explicaba
que, en su madurez, había desarrollado una gran capacidad de tolerancia, incluso de aceptación, de
los paisajes más vulgares. Probablemente necesitemos una mirada más atenta ante la diversidad de
situaciones que genera el habitar. Pero no es necesario un gran diseño. El territorio y lo urbano ya tienen
forma. La respuesta sencilla —adaptativa, responsable, inteligente, sostenible. . . — surgirá de un esfuerzo
de conocimiento mucho mayor del que estamos acostumbrados. No improvisemos promesas de eﬁcacia.
La escala humana del artefacto y su simbiosis con el entorno —ambiente y sociedad— no son coartadas.
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Menos para vivir mejor: un salto cualitativo en el
debate sobre la sostenibilidad
Leandro del Moral Ituarte1
Madrid (España), abril de 2011.

Experiencias acumuladas y nuevas perspectivas
Es indiscutible que la reﬂexión sobre los límites del crecimiento y la más reciente crítica del concepto de ‘desarrollo sostenible’ están experimentando una intensiﬁcación notable en estos momentos
(2009-2010). El debate actual se apoya en una potente elaboración previa, de la que los trabajos de
Kenneth Boulding, Ivan illich, Nicholas Georgescu-roegen, Herman Daly, André Gorz,
E. F. Schumacher o el Informe Meadows, con sus coincidencias y discrepancias entre ellos, constituyen
eslabones fundamentales. Contribuyendo a las cuestiones claves de este debate destacan, entre los autores
más próximos a nosotros, los trabajos (y las acciones) de José Manuel Naredo, Antonio Estevan
(recientemente desaparecido), Jorge Riechmann, Joan Martínez Alier y Javier Martínez Gil,
iniciador, éste último, del ideario de la Nueva Cultura del Agua (ver Martínez Gil (1997)), entre varios
otros. Lo cierto es que paralelamente a la explosión de la burbuja inmobiliaria, ha reventado entre amplios
sectores de investigadores, profesionales, docentes y técnicos de la administración intelectualmente independientes el cansancio por los excesos retóricos sobre la sostenibilidad. ¿Qué más puede decirse después
de lo que Luis Andrés Orive escribía en su informe para la publicación de las Prácticas nominadas
por el Comité Hábitat Español en la edición de 2008?: «Asistimos boquiabiertos a espectáculos como
el de la EXPO, que ‘necesita’ ocupar un meandro y hacer navegable el Ebro para ser ejemplo mundial
de sostenibilidad (. . . ) el concepto de desarrollo sostenible (adjetivo) ha acabado por pervertir la causa
de la conservación y gestión racional de los recursos y de la sostenibilidad (sustantivo) en sentido más
amplio» (Orive, 2009: 23). Este hastío, esta necesidad de combatir la retórica ambiental, esta demanda
de profundidad, concretada en indicadores sobre materia, energía, metabolismo y huella ecológica, pero
también sobre participación activa real, cohesión e inclusión social han estado muy presentes en las deliberaciones del grupo de expertos VIII Concurso de Buenas Prácticas en 2010 (como sin duda lo habrán
estado en años anteriores).
La actual eclosión de la demanda de rigor (relativamente súbita en su proyección pública y mediática
pero largamente madurada y con profundas raíces en la reﬂexión transdisciplinar representada por los
autores citados) se produce paralelamente a la penetración del debate en sectores signiﬁcativos de agentes
sociales (organizaciones políticas, ciudadanas, sindicales). Lo que hasta hace muy poco era un discurso
con dos dimensiones (un foco académico-intelectual, respetado pero muy minoritaria, por un lado, y un
discurso ecologista, omnipresente pero marcadamente marginalizado, por otro) se expande y encuentra
cierto eco en ámbitos más amplios y relativamente más representativos de la diversidad social.
En los últimos años, primero en Francia e Italia, luego, con otras terminologías, en el mundo anglosajón (Movimiento sobre Transiciones Económicas Globales) y en el Sur Global, el término decrecimiento
(décroissance, degrowth, decrescita) está actuando de provocación en el debate. Está sirviendo para llamar la atención sobre las consecuencias del fundamentalismo del crecimiento económico, la lógica del
crecer por crecer, ignorando la naturaleza de las producciones en las que se basa el crecimiento y el absurdo de mantener la evolución de los indicadores estrictamente monetarios como criterio de valoración
de los procesos económicos. Después de 20 años de progresos limitados en términos relativos y ningún
progreso en términos absolutos, no se puede seguir contando con la estrategia de la eﬁciencia y la fe
en la desmaterialización de la economía (es decir, en el desacoplamiento del uso de materiales y energía
del crecimiento). La persistencia del llamado «efecto rebote» (efecto Jevons) se ha hecho indiscutible:
por doquier se conﬁrma la sistemática reasignación de los ahorros producidos por la eﬁciencia a nuevos
consumos de recursos territoriales en el marco de una economía en expansión. El caso del agua es paradigmático: los enormes avances en eﬁciencia (descensos de entre 15 % y 25 % de dotaciones en la mayoría
de las ciudades españolas entre 1991 y la actualidad) no han reducido la presión sobre los ecosistemas
acuáticos. Hoy ya sabemos que, además de eﬁciencia, la limitación y la reducción de la escala de la
producción y el consumo son condiciones necesarias para avanzar hacia la disminución del consumo de
materiales y energía (Schneider et al., 2010: 512, 517). Como dice Jorge Riechmann (en otro orden
de cosas pero con mucha relación con lo anterior), en general la velocidad no es un valor en sí mismo: si
la perseguimos es con carácter instrumental; ganar tiempo en el transporte o ser más productivos en el
1 Universidad
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trabajo permitiría disfrutar de más tiempo para la vida; la obsesión por la productividad es una obsesión
por el tiempo: más producto en menos tiempo y con menos trabajo humano. Pero tantos esfuerzos para
ganar tiempo no han dado como resultado una reducción del que destinamos al transporte, sino que se
han traducido en un aumento de las distancias por recorrer, aumentando el tiempo que empleamos en
ello (Riechmann, 2004).
Los teóricos del decrecimiento (reunidos en la Primera Conferencia Internacional sobre Decrecimiento
Económico para la Sostenibilidad Ecológica y la Equidad Social, celebrada en París en abril de 2008
[http://events.it-sudparis.eu/degrowthconference/en/], a la que ha seguido la Segunda Conferencia de
marzo de 2010 en Barcelona [http://www.degrowth.eu/]) distinguen entre depresión, un decrecimiento
no planiﬁcado, con deterioro de las condiciones sociales, en el marco de un régimen de crecimiento,
y decrecimiento sostenible, una transición voluntaria, suave y equitativa hacia un régimen de menor
producción y consumo. Las propuestas de Serge Latouche, difundidas y debatidas entre otros, por
Francisco Fernández Buey, Joaquim Sempere, Carlos Taibo, Joan Martínez-Alier y otros,
plantean la necesidad de construir formas de vida basadas en las relaciones sociales, la cercanía, la
austeridad, la vida en común y la ralentización del tiempo. Dimensiones que lejos de ser limitantes son
las que enriquecen la vida, como pondrían de maniﬁesto los estudios sobre la felicidad subjetiva de Liza
Ryan y Suzanne Dziurawiec de 2006. A ellos se añaden otros que, como el de Clive Hamilton (cuyas
encuestas muestran a un 42 % de las mujeres y un 54 % de los varones preferirían trabajar menos horas),
concluyen que, a partir de determinado nivel de ingresos, el incremento en estos últimos —resultado,
lógicamente, de un aumento paralelo en carga de trabajo— apenas proporciona ganancias en materia
de felicidad objetiva. Estos trabajos son aportaciones recientes que vienen a continuar la investigación
sobre la paradoja de Easterlin, que ya en 1974 había puesto de maniﬁesto (aunque el debate sobre la
metodología utilizada no ha terminado) la falta de correlación entre felicidad y PIB, una vez alcanzados
ciertos niveles de satisfacción de las necesidades básicas.

Visiones compartidas de cambios culturales
Sin duda nos encontramos frente a planteamientos (en cierta medida permanentes) que apuntan a
la piedra angular del debate sobre la sostenibilidad: la concepción de la naturaleza humana. Pero, como
recientemente decía Jeremy Rifkin, desde posiciones ideológicas muy diferentes a las de los autores antes
citados, «si la naturaleza humana es como indicaban los ﬁlósofos ilustrados (John Locke, Adam Smith,
Nicolas de Condorcet), probablemente estemos condenados, porque parece imposible imaginar cómo
se podría crear una economía mundial sostenible y devolverle la salud a la biosfera si todos nosotros,
en nuestra esencia biológica, fuéramos agentes autónomos, egoístas y materialistas». Afortunadamente,
según Rifkin, hoy en día nos encontramos en la cima de una nueva convergencia histórica, en una tercera
revolución industrial (tras la de la imprenta y la ‘‘conciencia ideológica’’ y la de las comunicaciones
electrónicas y la ‘‘conciencia psicológica’’). Una nueva revolución deﬁnida por la diseminación de las
energías renovables y las nuevas tecnologías de la comunicación que podría extender la ‘‘sensibilidad
empática’’ a la propia biosfera y a toda la vida terrena (Rifkin, 2010).
Esta misma percepción de la presencia (o la necesidad) de un cambio cultural profundo, un cambio
de valores, objetivos y ‘‘sensibilidades’’, es la que viene transmitiendo Edgar Morin, aunque no desde
posiciones necesariamente identiﬁcadas con el idea decrecentista. Para Morin «cuando un sistema es
incapaz de resolver sus problemas vitales por sí mismo, se degrada, se desintegra, a no ser que esté en
condiciones de originar un metasistema capaz de hacerlo y, entonces, se metamorfosea (. . . ) Aunque parece posible corregir ciertos males, es imposible frenar la oleada técnico-cientíﬁco-económico-civilizatoria
que conduce al planeta al desastre. Y sin embargo, la historia humana ha cambiado de vía a menudo.
Todo comienza siempre con una innovación, un nuevo mensaje rupturista, marginal, modesto, a menudo
invisible para sus contemporáneos (. . . ) Hay que promover, de manera desmundializadora, la alimentación de proximidad, los artesanos de proximidad, los comercios de proximidad, las huertas periurbanas,
las comunidades locales y regionales (. . . ) el objetivo ya no es fundamentalmente el desarrollo de los
bienes materiales, la eﬁcacia, la rentabilidad y lo calculable, sino el retorno de cada uno a sus necesidades
interiores, el gran regreso a la vida interior y a la primacía de la comprensión del prójimo, el amor y la
amistad» (Morin, 2010). Merece la pena subrayar la referencia a la tecno-ciencia, puesto que la crítica a
ésta es un aspecto central del nuevo ideario: la investigación y las innovaciones tecnológicas en ese proceso
de metamorfosis que propugna Morin deberían implicar aportaciones para reducir el consumo en lugar
de alimentar una espiral de innovaciones orientadas al incremento exponencial del mismo.
En sintonía con estas ideas, la proposición paradigmática del decrecimiento es que el progreso humano sin crecimiento económico es posible. El decrecimiento sostenible implicaría una reducción del PIB
tal como hoy se mide, debido a la reducción de actividades de producción y consumo a gran escala y

Menos para vivir mejor: un salto cualitativo en el debate... Leandro del Moral Ituarte

49

muy intensivas en recursos. El decrecimiento sostenible no signiﬁcaría, sin embargo, un decrecimiento
generalizado y por igual: algunas actividades económicas de pequeña-media escala (energías renovables,
sistemas públicos de transporte, rehabilitación de viviendas) y grupos sociales y regiones empobrecidas
necesitarían crecer selectivamente. Por el contrario, el crecimiento de una empresa, sector, país o región
que externalice sus costes en otros territorios no sería aceptable. En este sentido, una línea de crítica hacia el movimiento decrecentista insiste en la obviedad de sus planteamientos y en el error de retomar un
debate (la insuﬁciencia del PIB como indicador de bienestar social) ya claramente resuelto. Pero si bien
la maduración de la crítica a los indicadores convencionales de desarrollo es un hecho (hoy ya no se sorprende a un auditorio de nivel cultural medio al explicarle que los incendios forestales o los accidentes de
tráﬁco incrementan el PIB), la realidad es que la presencia del PIB en el debate político-social-mediático
actual no sólo no se ha reducido sino que se ha acentuado y matizado extremadamente: hoy el público
espera con ansiedad la información sobre variaciones de décimas en el crecimiento (o decrecimiento) del
PIB, lo que determinará la salida o la permanencia en la recesión. En relación con ello, algunos autores
están alertando acerca de que la exacerbación de la obsesión por la evolución del PIB (que puede que no
mida el bienestar social, pero sí que mide bien lo que le importa a la economía de mercado: beneﬁcios,
salarios y rentas de la tierra en términos monetarios) no está facilitando, precisamente, la difusión de las
nuevas perspectivas.
En cualquier caso, los representantes del decrecimiento no se centran, en general, en la reducción del
PIB en sí mismo como un objetivo, sino en la redeﬁnición del bienestar social e individual, en ‘‘la alegría
de vivir’’ en expresión de Georgescu-Roegen, lo que nos vuelve a reencontrar con las raíces profundas
de la nueva corriente: el énfasis en los bienes relacionales, aquellos en los que la propia relación constituye
el valor del bien (Schneider et al., 2010). Bienes que nacen de relaciones interpersonales, de encuentros
en los que son esenciales la identidad y la voluntad de las partes implicadas.

Profundización en la sostenibilidad y feminismo
En este sentido, son notables las conexiones entre la corriente del decrecimiento y el pensamiento
feminista, aunque no todo son coincidencias (Moral Espín & Coronado, 2010). Ambos subrayan la
centralidad de la idea de bienestar y calidad de vida que no se vincula fundamentalmente al consumo
mercantil, a los ingresos, al salario y al empleo. Cuestionan, como se ha dicho, la validez de los indicadores
económicos convencionales («fuente principal de profundos engaños») por no incluir los costes ambientales
ni el agotamiento de recursos, pero también por no contabilizar el trabajo doméstico y voluntario. Ambos
cuestionan la centralidad de los mercados y subrayan los peligros que conlleva una mercantilización masiva
de las actividades; ponen en cuestión la centralidad del empleo, reclaman la reducción de la jornada laboral
y la posibilidad de desarrollar distintos trabajos y actividades a lo largo del ciclo vital según los deseos,
circunstancias personales; hablan de la necesidad de desarrollar «políticas de tiempo»: tiempo para el
desarrollo personal, tiempo para la participación, para «los cuidados», para el desarrollo de actividades
artísticas o artesanales, de juego, contemplación o simplemente la felicidad de la vida; ambos ponen énfasis
en lo relacional y en la importancia de las emociones, en las relaciones humanas, en la «sostenibilidad
de la vida» (Carrasco, 2001), en la «convivialidad» (Ivan illich), puesto que la sociedad industrial
ha promovido una nueva élite de profesionales, cuyo trabajo consiste en convencernos a todos de que
«necesitamos lo que no necesitamos» y frente a ella se puede oponer la ‘‘convivialidad’’ o, por decirlo con
las propias palabras de Illich, los «instrumentos para la convivialidad» (tools for conviviality).
El decrecimiento constituye una apuesta teórica, pero imbuida de un marcado carácter práctico y
voluntad transformadora. Las perspectivas del decrecimiento nos impulsan a «apostar por una efectiva descolonización de nuestras mentes» (Taibo, 2009). Serge Latouche sintetiza la propuesta en los
siguientes diez puntos:
1. reencontrar una huella ecológica sostenible;
2. reducir los transportes;
3. relocalizar las actividades económicas;
4. restaurar la agricultura campesina;
5. transformar las ganancias de productividad en una reducción del tiempo de trabajo;
6. relanzar la producción de bienes relacionales;
7. reducir el gasto de energía en un factor cuatro;
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8. limitar la actividad publicitaria;
9. reorientar la investigación tecnocientíﬁca;
10. reapropiarse del dinero y reducir progresivamente el espacio de la banca.
Una propuesta que se condensa en la fórmula de las ‘‘8 R’’; Reevaluar (dotarnos de nuevos valores:
desestabilizar la centralidad de los mercados, revalorizar el tiempo liberado sobre el mercantilizado), Reconceptualizar (cambio de valores: cambio de la forma de entender la realidad), Reestructurar (adecuar la
maquina productiva y las relaciones sociales al cambio de valores), Relocalizar (vuelta a lo local), Redistribuir (tiempos y trabajos, ingresos), Reducir (consumo, jornada laboral, residuos), Reutilizar, Reciclar,
a las que se pueden añadir otras ‘‘erres’’ como Reinventar, Relentizar, Rehabilitar. . . (Latouche, 2009).

Las dificultades del proyecto
Como señala Jeroen van den Bergh, uno de los participantes en las Conferencias internacionales
sobre decrecimiento de París y Barcelona, desde el punto de vista de la biología evolucionaria es cuestionable la viabilidad del decrecimiento y la simpliﬁcación voluntarios. El altruismo y la cooperación requeridos
para la puesta en marcha del decrecimiento voluntario no son realistas a la vista de los fuertes instintos
humanos de ambición, egoísmo, agresión y competición. Como escribió Nicholas Georgescu-Roegen
«. . . quien crea que puede diseñar un plan para la salvación ecológica de la especie humana no comprende
la naturaleza de la evolución y ni siquiera la de la historia, que es la de una lucha permanente bajo formas
siempre nuevas, no la de un proceso físico-químico predecible y controlable como los de cocer un huevo
o enviar un cohete a la Luna» (citado por Riechmann (2007)).
También Riechmann analiza las diﬁcultades del proceso de transición empezando por señalar que
los avances se producen en los factores que, aún siendo necesarios, no cuestionan las propias ‘‘reglas del
juego’’ del sistema. Es el caso de los ya mencionados avances en eﬁciencia, que como se ha constatado en
anteriores procesos de ‘‘modernización ecológica’’ no impiden que, a consecuencia del denominado ‘‘efecto
rebote’’, el volumen de producción haya crecido más que el porcentaje de reducción de recursos requeridos:
somos más eﬁcientes pero causamos un impacto todavía mayor. También se ha avanzado en la idea de
la biomímesis (aprender/imitar de la naturaleza), consistente, como señala Fernando prats, en impulsar
pautas de acción que minimicen las alteraciones de los ciclos funcionales naturales en la resolución de las
necesidades (Prats, 2009:13), en la línea en la que se sitúan las propuestas y realizaciones de Michael
Braungart y William McDonough (De la cuna a la cuna —Cradle to Cradle— rediseñando la forma
en que hacemos las cosas).
En cambio, los principios de precaución y de autolimitación, los que afectan a los mecanismos básicos,
implican fundamentalmente estrategias sociales, culturales e institucionales. Son los que resultan más
ajenos y se contraponen más a la dinámica de funcionamiento del sistema económico y es muy poco lo
que se ha avanzado en ellos. Existen elementos socioculturales muy fuertes, como esa cultura expansiva
del ir más allá, esa insistencia en lo ilimitado de los deseos humanos, en el desbordamiento de límites,
en la mejora indeﬁnida de la condición humana que se identiﬁca con el consumo creciente de bienes y
servicios (Riechmann, 2007).
Como recuerda Antonio Estevan en lo que se puede considerar su testamento vital, al comienzo
del Libro Séptimo de La Política, que lleva por título Teoría de la ciudad perfecta, Aristóteles alude
a la codicia de los seres humanos, uno de sus temas favoritos, en los siguientes términos: «Se considera uno siempre con bastante virtud, por poca que tenga; pero tratándose de riqueza, fortuna, poder,
reputación y todos los demás bienes de este género, no encontramos límites que ponerles, cualquiera
que sea la cantidad en que los poseamos». Pese a ello, o quizás por ello, Antonio Estevan termina
su reﬂexión sobre la riqueza, la fortuna y el poder aﬁrmando: «El deterioro ecológico no se puede frenar sin limitar el crecimiento cuantitativo en los países sobredesarrollados. Esta tesis, nada nueva, sigue
siendo incontestable, más allá de la propaganda desarrollista en la que siguen ancladas las instituciones»
(Estevan, 2007:13,20). No todas, querido Antonio, podríamos añadir nosotros.
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Pobreza y Exclusión social: buenas prácticas para la
inclusión
Carmen Meneses Falcón1
Madrid (España), abril de 2011.

Pobreza y exclusión social. Dos conceptos complementarios
Diversos autores han planteado que el concepto de exclusión social quiere recoger aspectos y dimensiones más amplias que las que contempla el concepto de pobreza (Cabrera, 2002; Raya, 2004; Subirat
et al., 2005). Con anterioridad a la utilización y aparición del concepto de exclusión social, las privaciones
humanas eran caracterizadas como pobreza, recogiendo principalmente las carencias de necesidades básicas materiales en la que muchas personas se encontraban, de forma que la ausencia de recursos materiales
imposibilitaba la participación en el consumo de bienes y en las condiciones de vida de una sociedad
determinada.
En este sentido, se ha planteado una tipología de representaciones de pobreza en Europa (Simmel,
en Hernández Pedreño, 2008): en primer lugar, la pobreza integrada, por la cual las personas pobres
serían numerosas pero no estarían estigmatizadas, situadas en territorios que tradicionalmente se han
considerado poco desarrollados; en segundo lugar, la pobreza marginal, que conformaría un grupo menor
de población, al que se le consideraría como inadaptado y estigmatizado socialmente, y, por último, la
pobreza descaliﬁcadora, que aglutinaría a un colectivo de población numeroso, al que se ha expulsado de la
esfera productiva y que con anterioridad estaba integrado. Estas personas se encontrarían en situaciones
de vulnerabilidad debido a la precariedad en el acceso a recursos básicos. A éstos sería a los que competería
el concepto de exclusión social.
La participación en todas las esferas de una sociedad no se reduce exclusivamente a un aspecto
económico y material, aunque éste sea muy importante. Existen otros obstáculos que impiden dicha
participación. Se pueden tener recursos económicos muy bajos y no encontrarse excluido socialmente.
Para recoger estas dimensiones y características, que el concepto de pobreza no contemplaba, emerge el
término exclusión social.
La exclusión social es un proceso dinámico y acumulativo de barreras y diﬁcultades que apartan de
la participación en la vida social a personas, familias, grupos y regiones, con relaciones desiguales con
el resto de la sociedad. La exclusión social lleva implícita una serie de características (Cabrera, 2005;
Subirats et al., 2005):
1. Es estructural, puesto que sus causas no se encuentran situadas en el plano individual sino en la
estructura de las sociedades postindustriales, que genera acceso desigual a los recursos, así como
espacios de desintegración y no participación, expulsando hacia los márgenes a sectores de población,
o territorios. La merma del Estado de Bienestar y de los niveles de protección social han contribuido
a acrecentar los procesos de exclusión y pobreza.
2. No es una situación ﬁja, sino un proceso dinámico, cambiante, que puede modiﬁcarse en diferentes
sentidos, desde zonas de integración a zonas de exclusión, y nuevamente de integración. El riesgo y
la vulnerabilidad son conceptos importantes en esta situación dinámica y las buenas prácticas de
intervención y los recursos apropiados pueden hacer reversibles los procesos de exclusión.
3. Es relacional, de relaciones construidas en el acceso desigual a los recursos con el resto de la sociedad,
es decir, de carencia de relaciones de ciudadanía.
4. Es multidimensional, pues no contempla una sola dimensión como conductora de los procesos de
vulnerabilidad y exclusión, sino diferentes aspectos del desarrollo humano.
Esta multidimensionalidad es lo que permite hablar de forma diferenciada de pobreza y exclusión
social. Como ha planteado Cabrera (2002), hablamos de pobreza cuando nos referimos principalmente
a la privación de recursos materiales y económicos, mientras que utilizamos exclusión social cuando
queremos incluir la ausencia de participación en la esfera no sólo económica, sino política, cultural y
social, es decir, cuando se carece de los derechos de ciudadanía. Además, hace referencia a las dinámicas
1 Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de
Comillas. Experta en el VIII Concurso Internacional Dubai 2010, en las áreas temáticas de Gobernabilidad Urbana y
Género y Lucha contra la Exclusión Social
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dentro/fuera de la sociedad en la participación de las personas y grupos en distintas esferas de integración,
como son el mercado de trabajo, las relaciones sociales y familiares o la vivienda (García Laso, 2003).
Más concretamente estas dimensiones que componen la exclusión social son:
La escasez económica, caracterizada por falta de ingresos suﬁcientes o ausencia de los mismos.
Está muy relacionada con el acceso al empleo y al mercado laboral, puesto que un trabajo estable,
seguro y remunerado es un pilar básico de integración. Por tanto, el desempleo de larga duración o
la inseguridad en el trabajo son elementos que generan vulnerabilidad y exclusión, ya que niegan,
entre otros aspectos, el acceso a sistemas de protección. Los ingresos suﬁcientes son además una
garantía de consumo de bienes y servicios y por tanto de acceso a recursos, entre los principales la
vivienda.
Las privaciones sociales, cuya pérdida principal son los lazos familiares y las relaciones sociales.
La familia es fuente de apoyo en los momentos críticos de ausencia de recursos, de cuidados ante
la pérdida de salud, de afectividad y de formación de la identidad. Es decir, las redes sociales
y familiares permiten afrontar las adversidades y cubrir muchas necesidades vitales, permitiendo
compartir conocimientos, interrelaciones e intercambio, intereses y afecto. Pero fundamentalmente
evita el aislamiento y hace del ser humano un ser social.
La ausencia en la participación política, que puede conllevar ausencia de poder, de toma de decisiones
tanto individuales como colectivas, de libertad, de derecho a ejercer el voto, o de protección de la
justicia y de la legislación. Es decir, de vivir en condiciones de ciudadanos con derechos y deberes.
Las privaciones en los aspectos culturales y educativos, que pueden conllevar menor capacidad para
afrontar sus necesidades y menor autonomía para conseguirlas. Disponer de adecuados niveles de
instrucción, información, formación y conocimiento constituye un importante factor de protección.
Estas dimensiones se interrelacionan entre sí, puesto que una única dimensión no satisface las necesidades de las personas, grupos o comunidades. La acumulación de carencias en cada una de estas
dimensiones genera una privación múltiple que limita las posibilidades de desarrollo y las salidas de la
exclusión.
La exclusión social se muestra de forma diferente en cada sociedad y estado, determinada por las
estructuras sociales, políticas y económicas en cada uno de ellos. Por otra parte, se relaciona con otros
factores que pueden aumentar la vulnerabilidad hacia la exclusión como son la edad, el sexo y el género,
y la etnicidad. En la medida que los estados fortalezcan y crezcan sus sistemas de protección y seguridad
y eliminen las actuaciones segregacionistas en el acceso a los recursos, reducirán la vulnerabilidad y la
exclusión social en sus sociedades.

¿Quiénes viven los procesos de exclusión social?
El 17 % de los europeos, alrededor de 85 millones de personas, carecen de los recursos necesarios
para cubrir sus necesidades básicas, en una de las zonas más ricas del planeta (EUROSTAT, 2010).
Sin embargo, esta proporción puede ser mucho mayor si se contabilizan las personas y grupos que se
encuentran en situación de vulnerabilidad hacia la exclusión social.
Diversos estudios han puesto de relieve una serie de situaciones o circunstancias que viven personas o
grupos con mayores probabilidades de vulnerabilidad a la exclusión social, o que ya viven un proceso de
exclusión social (Raya, 2004). Sin ánimo de ser exhaustivos, podemos destacar como colectivos principales
los siguientes:
Las situaciones de precariedad laboral, desempleo de larga duración o jubilados anticipadamente,
los trabajadores en empleos inestables, temporales, con baja remuneración y gran desprotección
social.
Las familias monoparentales, especialmente las mujeres con la responsabilidad familiar no compartida, con personas dependientes ancianas, discapacitadas o con enfermedad.
Las personas mayores que se encuentran aisladas, sin familia o sin apoyos de ésta.
Las personas con drogodependencias, discapacidad psíquica o con escasa salud aisladas socialmente.
Las personas y familias sin hogar, o con viviendas con alto grado de precariedad y sin acceso a los
sistemas de protección.
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Las personas convictas o ex convictas, que están aisladas de sus familias, sin apoyo social para lograr
una reinserción social, así como todas las personas que están recluidas en instituciones habiendo
perdido los lazos familiares.
Las personas que ejercen la prostitución, que quisieran dejarlo y no encuentran alternativas viables,
así como aquellas que son víctimas del tráﬁco de mujeres con ﬁnes de explotación sexual.
Minorías étnicas, con acceso desigual a los recursos sociales, y en muchas ocasiones segregadas y
estigmatizadas, como puede ser el caso de los gitanos y gitanas.
Las personas inmigrantes, especialmente las que se encuentran en situación irregular, viviendo
situaciones de precariedad en todas las esferas vitales.
Las mujeres y niños víctimas de la violencia física, sexual o psicológica, que sufren la agresión
continua del maltratador.
Estos colectivos de personas no se encuentran en una situación estática de vulnerabilidad o exclusión
social, sino que tienen reducidas sus posibilidades de participación como ciudadanos y pueden cambiar. En
la medida que las intervenciones sociales sean preventivas y reparadoras, y no paliativas y reproductoras
(Estivill, 2003), se podrá erradicar dicha exclusión social.

Buenas prácticas de inclusión
Las buenas prácticas son referenciadas en muchos contextos y disciplinas, y existen multitud de
publicaciones acerca de lo que se considera un buen hacer en cada una de ellas. Por tanto, existen unos
criterios que permiten decidir si una actuación puede ser considerada como una buena práctica o no.
Eso signiﬁca que puede servir de modelo para otras actuaciones y por tanto se le da un reconocimiento
público de la misma.
Podemos considerar una buena práctica de inclusión social a aquella que tiene en cuenta todas las
dimensiones que contribuyen a los procesos de exclusión social, e incide, en mayor o menor medida, en
cada una de ellas, atendiendo a sus posibilidades y recursos. Por tanto, se trata de acciones que permiten
la inclusión social de las personas, grupos y comunidades.
Partiendo de los criterios del Concurso de Naciones Unidas, una buena práctica de inclusión social
debe tener en cuenta:
Que la intervención social produzca un impacto positivo y de mejora en las personas, familias,
grupos o comunidades, aumentando las dimensiones (económicas, sociales, personales, educativas,
culturales y políticas) que producen exclusión social. Puede incidir en mayor medida en alguna de
ellas (como el fomento del empleo), pero debe tener en cuenta otras dimensiones de forma secundaria
o complementaria (educativas o formativas).
Que genere la participación de la población destinataria, así como de las instituciones públicas y
privadas, además de la participación de la sociedad civil. Los niveles de participación pueden ser
diversos aunque el liderazgo recaiga en una institución en particular. En este sentido, la implicación
de la mayor parte de agentes sociales, así como la coordinación y el trabajo en red permiten una
mayor inclusión de la participación de todos, con diferentes responsabilidades en cada uno de ellos.
Que otorgue protagonismo a los ciudadanos, sintiéndose partícipes tanto en la toma de decisiones
como en las acciones que se planteen. La participación ciudadana en los problemas de exclusión social
promueve la corresponsabilidad de los factores que la producen y crea una mayor concienciación y
sensibilidad sobre los problemas sociales y los colectivos afectados.
Que promueva la creatividad y la iniciativa innovadora en las intervenciones sociales, aprovechando
los recursos a su alcance y generando otros nuevos para cubrir las necesidades sociales.
Que fomente las habilidades, capacidades y valores cívicos en las personas y los grupos con mayor
vulnerabilidad, así como en el resto de la sociedad, fortaleciendo los vínculos y redes sociales de
encuentro y participación.
Que las intervenciones sociales sean sostenibles por las personas, grupos y comunidades, puesto
que las acciones puntuales contribuyen de forma poco estable a erradicar la pobreza y la exclusión
social.
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Que luche contra los procesos de discriminación, estigmatización y segregación de los colectivos en
exclusión social, contribuyendo a la seguridad y la protección de los mismos, así como el fomento
de sus derechos sociales.
Que no comprometa el futuro agotando o deteriorando los recursos disponibles.
Que pueda ser modelo de inspiración para otras acciones sociales. Los contextos sociales no son
idénticos y muchas intervenciones sociales no pueden ser replicadas de un contexto a otro sin la
adaptación necesaria. Sin embargo, pueden ser inspiradoras de nuevas ideas y modelos de intervención.
Que las intervenciones sean planiﬁcadas y gestionadas eﬁcaz y eﬁcientemente, aprovechando los
recursos disponibles y haciéndolos sostenibles en el tiempo.
Que priorice e incorpore a aquellos colectivos en mayor desventaja social por cuestiones de género,
etnicidad, edad, orientación sexual o cualquier otro factor que le sitúe en desventaja social.
Que las intervenciones sociales estén sustentadas en valores y códigos éticos, integrando la autocrítica y los resultados de las evaluaciones, en la que participen los agentes ejecutores, así como los
destinatarios de la intervención.
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Noticias: 15M
Carlos Jiménez Romera
Alcalá de Henares / Madrid (España), septiembre de 2011.
Lo que sigue es una recopilación de enlaces (acompañados cada uno de un breve extracto) de todo
lo acontecido en torno al Movimiento 15M en sus primeros cuatro meses de vida (de mayo a agosto
de 2011). De la crónica del mes de agosto ha quedado fuera todo el tema de la reforma constitucional,
que arrancó en los últimos días de dicho mes pero que se ha prolongado hasta bien entrado el mes de
septiembre; queda para una futura ampliación.
No se trata de una recopilación exhaustiva, aunque tiene la vocación de recorrer todos los hitos de
estos cuatro meses. Como fuentes principales se han tomado los propios medios del 15M, así como otros
foros de opinión o debate (principalmente blogs) más o menos aﬁnes. Como complemento imprescindible,
se ha recurrido a las informaciones publicadas en distintos medios de comunicación. El criterio ha sido
contar al menos con una fuente ‘objetiva’ de cada evento y complementarla con los análisis y las visiones
más particulares y subjetivas dentro y fuera del 15M. Sólo se han incorporado varias fuentes periodísticas
sobre un evento cuando se ha considerado que sus versiones diferían lo suﬁciente como para aportar
pistas a los lectores para evaluar su ‘objetividad’. Del mismo modo, aunque el listado queda salpicado de
algunas opiniones críticas con el 15M, no se ha hecho una investigación especíﬁca para incorporar todas
las críticas que se han realizado a dicho movimiento desde muy diversas fuentes.
Finalmente, se ha optado por presentar la información de forma cronológica y no agrupada por temas.
Esta opción tiene sus ventajas y sus inconvenientes: la información de cada evento se encuentra dispersa
por diversas fechas, según se ha ido produciendo. Por el contrario, la lectura secuencial ofrece un recorrido
por lo que se decía en cada momento y cómo han cambiado las percepciones de la realidad en estos cuatro
meses. Por supuesto, tanto la selección de enlaces como el subrayado de algunos de ellos se ha realizado
con criterios estrictamente subjetivos y con la única intención de resultar de utilidad al lector interesado.
Como última observación, hay cierto ‘madrileño-centrismo’ en la selección, pero esta vez, reconozcamos
que Madrid es el centro por méritos propios. Quien quiera más información sobre el 15M, puede acudir
a la sección En la red.

Mayo: dormíamos, despertamos...
8 de abril
Jóvenes aunque sobradamente indignados.
J. D. Quesada / M. Garĳo (El País, 8 de abril de 2011)
«Dos millares de personas protestan contra la precariedad y la falta de oportunidades en una
manifestación que acaba con disturbios y 12 detenidos.»

9
Los jóvenes proponen una manifestación ‘masiva’ a nivel nacional.
I. S. / M. G. (El País, 9 de abril de 2011)
«La cita convocada por la plataforma ¡Democracia Real Ya! va tomando forma y la fecha ya
está decidida. El 15 de mayo será el segundo asalto de un movimiento que, a través de numerosas
asociaciones, está empezando a ganar fuerza.»

12
Facebook censura ¡Democracia Real Ya!
Juan Varela (Periodistas 21, 12 de abril de 2011)
«Son un puñado de ciudadanos y asociaciones que reclaman otra política. En ¡Democracia real
ya! quieren vivir la democracia en tiempo real, como permiten los nuevos espacios de comunicación.
Difunden un maniﬁesto y convocan manifestaciones en varias ciudades. Nada ilegal si esas manifestaciones se autorizan. Pero Facebook sentencia y censura sus convocatorias en esta red social. Sin
respetar la democracia ni la libertad de expresión. Sin juicio, sin pedir información, sin avisar.»
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20
Manifestación nacional 15 de mayo.
#Luciano (Foro Policía, 20 de abril de 2011)
«Me suena un poco raro. Lo que opino es que esta muy bien que la gente ejerza su derecho a
manifestarse y lo que aﬁrmo con total seguridad es que habrá incidentes y se culpará a la policía. Al
tiempo.»

23
Prohíben la manifestación ‘Democracia Real Ya!’ en Toledo, por perjudicar a los actuales gobernantes de
la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha.
Marbella Terroba (Marbella Terroba, 23 de abril de 2011)
«Mientras partidos y políticos se saltan la Ley Electoral a la torera, inaugurando pintura de
bordillos en ayuntamientos rruinados como el de Marbella y aeropuertos inservibles por la corrompida
Generalitat Valenciana, se coarta el derecho de los ciudadanos a manifestar su repulsa contra la
corrupción, el amiguismo y la oligarquía de los bancos y las grandes corporaciones; gobernantes en
la sombra de este país.»

8 de mayo
Democracia real ya. El 15 de mayo toma la calle, es tu derecho.
Cristóbal Cervantes (Espiritualidad y Política, 8 de mayo de 2011)
«Hace apenas unas semanas que ha emergido un nuevo y esperanzador movimiento social, ‘Democracia real ya’. Desde el primer momento nos dimos cuenta de que este nuevo movimiento social
comenzaba de la manera adecuada (ver vídeo de 3 minutos: Cómo empezar un movimiento), sumamos el blog Espiritualidad y Política al movimiento y personalmente soy uno de los promotores de la
plataforma ciudadana en Almería, mi ciudad. La iniciativa ha organizado y convocado en este tiempo
manifestaciones en 45 ciudades españolas en las que convoca a todos, en calidad de ciudadanos, a salir
a la calle el día 15 de Mayo, a las 18 horas, bajo el lema ‘‘Democracia Real YA. No somos mercancía
en manos de políticos y banqueros’’. Te animamos a que te unas de forma pacíﬁca y sin símbolos
políticos excluyentes para hacer que se escuche una sola voz a las 18 horas para pedir una democracia
participativa, transparente y justa.»

10
Democracia real ya! 15 puntos para el 15 de mayo.
Madrilonia (Madrilonia, 10 de mayo de 2011)
«Desde madrilonia os proponemos 15 puntos como aportación al debate sobre contenidos y propuestas. No tiene nada que ver con un programa para este movimiento tan diverso, sólo tratamos de
relacionar las próximas movilizaciones con algunas de las reivindicaciones por las que muchos colectivos y movimientos sociales llevan años trabajando con gran dedicación. Lee, critica, aporta y difunde
estas y otras propuestas. El baile ha empezado, que el ritmo no pare!»

Democracia Real Ya: Un análisis.
CardinalXiminez (Ruina Imponente.info, 10 de mayo de 2011)
«Mi amigo Rubiano me ha pasado la lista de propuestas del grupo ¡Democracia Real YA! que está
convocando una serie de manifestaciones para el próximo domingo 15. Conozco a varias personas que,
ante una lista como ésta, procederían a rebatirla como un todo declarándola obra de un puñado de
iluminados y requiriendo a los organizadores que para jugar se fuesen al parque, que aqui somos gente
seria. Por mi lado, ya he dicho en más de una ocasión que no soy quién para despreciar sin escuchar
las ideas de otros. Además, en el burbujeante caldero del descontento provocado por la crisis, son
tan omnipresentes las voces que berrean no a todo sin una propuesta constructiva, que poder leer de
primera mano una lista de propuestas reales y alternativas que, sinceramente, se agradece.»

Noticias
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11
«Es necesario que la sociedad civil tenga voz propia»
Marta Garĳo (El País, 11 de mayo de 2011)
«La democracia amordazada y secuestrada por los mercados. Esta ha sido la metáfora que los
miembros de Juventud sin Futuro han utilizado para hacer un llamamiento para secundar la manifestación del próximo domingo, día 15. Una protesta que partirá de Cibeles y llegará hasta Sol. Esta
vez no convocan ellos, como hicieron el pasado 7 de abril, sino la plataforma Democracia Real. Bajo
esta denominación genérica se agrupan diferentes movimientos asociativos, explica Fabio Gándara,
uno de sus portavoces.»

12
‘Democracia Real Ya’ llama a la ciudadanía descontenta a manifestarse este domingo entre Cibeles y Sol.
Europa Press (La Vanguardia, 12 de mayo de 2011)
«Este movimiento que aglutina a más de un centenar de plataformas y asociaciones ciudadanas
ha programado manifestaciones en cerca de medio centenar de ciudades españolas e invita a los
ciudadanos a ‘‘tomar las calles’’ el próximo domingo para exigir ‘‘un cambio de rumbo’’ bajo el lema
‘‘No somos mercancía en manos de políticos y banqueros’’.»

13
¿Qué es la ‘democracia real’...ya?
(kaosenlared.net, 13 de mayo de 2011)
«Se entiende muy bien porqué os han dado carrete desde los periódicos de la derecha cuasi fascista,
hasta los progreliberales, pasando por algunas páginas de la izquierda alternativa: porqué nadie se ha
tomado el esfuerzo de comprobar vuestras credenciales, siendo aún más grave cuando entre vuestra
cúpula hay auténticos indocumentados. Vuestra ideología es totalitaria porque pretende integrar en
un mismo consenso todas las contradicciones, cuando lo que pretendéis colgar es colgarnos un nuevo
dogal. Yo no sé aún lo que es la democracia sin apellidos o la real, como tampoco el socialismo y la
justicia social por los que lucho, pero hay algo que sí sé y es que donde estéis vosotros no habrá nada
de lo primero y sí todo lo opuesto a lo segundo.»

14
Democracia Real Ya: porque estamos, oﬁcialmente, hasta los cojones.
(El Jueves, 14 de mayo de 2011)
«A no ser que se trate de una ingeniosa campaña viral de la Coca-Cola (porque a nuestra edad,
ya, nos lo creemos todo), ha surgido por ﬁn una plataforma para dar voz a la postura política más
extendida y que más adeptos ha ganado durante el temporal: el hartismo.»

Carta para todos los que queremos una democracia real.
José Luis Sampedro (14 de mayo de 2011)
«Ahora es vuestro turno, mucho más importante. Me ilusiona ver que los receptores del mensaje,
muy certeramente, habéis comprendido que no basta con indignarse, que es necesario convertir la
indignación en resistencia y dar un paso más. El momento histórico impone la acción, la movilización,
la protesta, la rebelión pacíﬁca.»

15
Decenas de miles de personas piden, en más de 50 ciudades, ‘una salida social a la crisis’.
(20 Minutos, 15 de mayo de 2011)
«Las marchas, convocadas por la plataforma democraciarealya (y secundadas por grupos como
Juventud sin Futuro), pretendían ser, según sus convocantes, una llamada de atención y una forma
de denuncia de la escasa inﬂuencia de los ciudadanos en las democracias actuales frente al excesivo
poder de los mercados.»
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#15m, revuelta contra una democracia agotada.
Juan Varela (Periodistas 21, 15 de mayo de 2011)
«‘‘Democracia Real YA. No somos mercancía en manos de políticos y banqueros’’. Es el eslogan
con el que miles de personas movilizadas a través de las redes sociales se han echado a la calle esta
tarde. Más allá de propuestas concretas y de un maniﬁesto no compartido por todos, el reclamo se
oye alto y fuerte: es necesaria una nueva política, más directa y participativa. Y con ella, la profunda
reforma de una partitocracia que ha secuestrado lo mejor de la democracia para convertirla en una
burocracia donde satisfacer a los jerarcas del aparato de los partidos es más importante que la política
y la ciudadanía.»

16
Así empezó la acampada en Sol.
(#AcampadaSol, 16 de mayo de 2011)
«Unas 40 personas, después de la manifestación del 15 de mayo, decidimos espontáneamente
quedarnos a dormir en la Puerta del Sol para apoyar a las que estaban detenidas y continuar con las
movilizaciones. El resto de la historia la estamos escribiendo entre muchas más. . . »

La indignación inquieta a la izquierda.
A. Díez / Carlos E. Cué / V. Gutiérrez Calvo (El País, 16 de mayo de 2011)
«El PSOE asume el mensaje de protesta pero anima a votar. PP, satisfecho, lo ve como una batalla
en la izquierda que le beneﬁcia. IU trata de capitalizar ese voto.»

Democraciarealya: «Aspiramos a convertirnos en un movimiento civil global».
Diana Sánchez (20 Minutos, 16 de mayo de 2011)
«Por el momento esta plataforma que integra a otros movimientos proderechos civiles y proacción
ciudadana ha contactado con gente de Islandia, Gran Bretaña, Marruecos y Portugal. Su deseo es
organizarse para elaborar un plan de movilizaciones futuro. Acaban de empezar, pero ya cuentan con
la adhesión de numerosos colectivos, incluso de algunos partidos políticos que les han mostrado sus
simpatías como ‘‘Ciudadanos en blanco, Izquierda Unida o el Partido Pirata’’, dice Fabio.»

Despertamos.
Rosa María Artal (El Periscopio, 16 de mayo de 2011)
«El éxito de la movilización popular de este domingo en España hace concebir esperanzas. Implica
un cambio de tendencia. Grandes periódicos internacionales se han dado cuenta. Algo ya se puede
aﬁrmar: hemos despertado. Democraciarealya cuenta entre sus principales virtudes —además de coraje, tesón y originalidad— el haber conseguido aglutinar a un gran número de fuerzas, algunas de
las cuales pueden parecer hasta antagónicas. Es la única solución: unirse por encima de lo que nos
separa.»

17
Desalojad@s, volvemos.
(#Acampadasol, 17 de mayo de 2011)
«Esta madrugada, sobre las 5 de la mañana nos han desalojado. Nuestra respuesta, pacíﬁca. Frente
a su violencia nuestros gritos con la manos alzadas. ‘‘Estas son nuestras armas’’.»

El movimiento 15-M se instala en la Puerta del Sol de Madrid.
(El País, 17 de mayo de 2011)
«Más de un millar de simpatizantes del Movimiento 15-M se reunieron ayer en asamblea a partir
de las ocho de la tarde en la Puerta del Sol de Madrid. Los asistentes debatieron si se quedaban
a dormir en el lugar y aprobaron celebrar hoy una manifestación, frente a los juzgados de la Plaza
de Castilla de la capital, para protestar por la detención de 24 personas en la manifestación que
celebraron el pasado domingo.»

Noticias

¿Qué hacer después del #15M?
Juan Varela (Periodistas 21, 17 de mayo de 2011)
«Desalojados. La acampada en Sol (Madrid) ha sido desalojada tras las manifestaciones por una
#democraciarealya el #15m. Era de esperar. La democracia formal se sorprendió el domingo cuando
miles de personas se lanzaron a la calle en toda España para protestar contra la partitocracia y una
política sorda a sus expectativas y reclamaciones. Sus poderes: políticos, medios de comunicación,
fuerzas de orden público, no supieron calibrar la insatisfacción del movimiento generado y organizado
en internet. Los manifestantes, sí. La cuestión es cómo canalizar la protesta para mejorar la democracia
y no perder esta resurrección de la política de base.»

El futuro siempre fue incierto.
Rosa María Artal (El País, 17 de mayo de 2011)
«Lo asombroso fue que tantos cuya obligación era enterarse no lo hicieran. Se sorprenden ahora
de que una multitud salga a las calles de más de medio centenar de ciudades españolas a protestar
por lo que consideran un deterioro de la democracia. ‘‘No somos mercancía en manos de políticos y
banqueros’’, es el lema de este movimiento. Su maniﬁesto no contiene, sin embargo —y se diga lo
que se diga—, muchas más demandas de las que otorga como derechos la Constitución española o
cualquiera otra democrática.»

#15M: una enmienda a la totalidad.
Iñigo Sáenz de Ugarte (Guerra Eterna, 17 de mayo de 2011)
«¿Qué es lo que puede hacer que decenas de miles de personas salgan a la calle a protestar? ¿Una
democracia estrangulada por partidos que se comportan como clanes basados en el caudillismo y la
falta de debate interno? ¿Una crisis con millones de parados, un 40 % de paro juvenil y un millón
de pobres más? ¿La corrupción y la respuesta patética de los partidos con 123 candidatos que están
imputados por la justicia? ¿La falta de esperanzas de miles de licenciados que van directamente de
la universidad al paro?»

Dos cosas más sobre el 15-M.
Luis García Montero (Público, 17 de mayo de 2011)
«A la gente le habían contado ya todos los cuentos. Nadie quería ser engañado una vez más.
Que no nos vengan con historias. . . Y de pronto llegó el 15-M. En una situación de grave descrédito
de los compromisos públicos y de los representantes oﬁciales de la soberanía popular, la rebeldía
callejera ha supuesto un factor de educación política. Conviene analizar muy en serio la cara y la
cruz de los motivos que han facilitado esta energía cívica tan visible, capaz de tomar las plazas y las
conversaciones.»

Y, ﬁnalmente, se indignan.
Josep Lobera (El País, 17 de mayo de 2011)
«Por primera vez en nuestro país, una generación de jóvenes tiene peores expectativas de bienestar
que sus padres. En medio del pesimismo por la evolución de la economía, una generación de licenciados
universitarios trabaja (o intenta trabajar) de lo que puede, muy por debajo de su capacitación, y se
generaliza entre ellos la opinión de que los sistemas democráticos pierden capacidad de decisión frente
a los agentes económicos.»

18
La Junta Electoral de Madrid prohíbe la concentración en la Puerta del Sol.
F. Javier Barroso (El País, 18 de mayo de 2011)
«El movimiento se enfrentaba hoy a su prueba de fuego, en el cuarto día de movilizaciones, pero
la Junta Electoral de Madrid la ha echado por tierra. En una resolución notiﬁcada esta tarde a
la Delegación del Gobierno, alega que no existen çausas extraordinarias y graves"que justiﬁquen la
convocatoria urgente de la concentración y la veta por motivos electorales y por inﬂuir en el derecho
de los ciudadanos a decidir libremente su voto. Los convocantes querían mantener el pulso hasta
el 22-M, pero ahora tienen una primera resolución oﬁcial en su contra. Pese a la prohibición, han
decidido mantener la convocatoria.»
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#15M: El desafío.
Íñigo Sáenz de Ugarte (Guerra Eterna, 18 de mayo de 2011)
«La ceguera de los políticos llegó a los tribunales. La Junta Electoral de Madrid dictaminó hoy
que la movilización popular por una democracia real ‘‘puede afectar a la campaña electoral y a la
libertad del derecho de los ciudadanos al ejercicio del voto’’. En concreto, por su apelación al voto
responsable. Quedaba así al desnudo precisamente la idea de democracia que ha arraigado en nuestras
instituciones. Y es eso lo que hay que cambiar.»

Esto es sólo el comienzo. . .
Ramón Cotarelo (18 de mayo de 2011)
«Y un movimiento espontáneo, nacido en la nueva esfera pública virtual cuya eﬁcacia práctica
es indudable. Es rápida, es ﬂexible, recibe mucha información en tiempo real y se adapta a las
circunstancias. Es decir, sobrevive. El clima que se vivía anoche en la Puerta del Sol de Madrid,
como el que transpiraban las informaciones de Granada, Sevilla y otros lugares era de una exultante
felicidad y alegría: tanta gente junta, sabiendo que está haciéndose oír porque es el foco de todos los
medios. Es una explosición política pacíﬁca extraparlamentaria que se dirige contra el sistema en su
conjunto, el nacional y el internacional, contra la banca, los empresarios, los sindicatos, los partidos,
los políticos, las instituciones, los medios de comunicación.»

Ecos egipcios en el 15-M español.
Francisco Carrión (El Mundo, 18 de mayo de 2011)
«Varios miles de kilómetros separan Midan Tahrir de la Puerta del Sol. La misma distancia que
hay entre una dictadura que sojuzgó Egipto durante tres décadas a golpe de impunidad, ley de
Emergencia, torturas y miedo y una democracia que los españoles empezamos a construir hace 36
años tras el sepelio de un dictador. Pero aún así, existe una realidad común entre ambas ágoras.
Habitó la plaza egipcia y se deja ver ahora en su homóloga española: los sueños rotos de unos jóvenes
que no tienen nada que perder porque apenas tienen nada.»

19
El movimiento 15-M se asienta en Sol en una noche de lluvia y debate.
María Hernández (El Mundo, 19 de mayo de 2011)
«Miles de personas se habían concentrado desde las ocho de la tarde frente a la puerta del Sol para
que el mensaje de cambio político y social que reclaman no se pierda y ni siquiera la fuerte presencia
policial, con más de una decena de furgones que controlaban los accesos al punto de reunión, han
amedrentado a los que se han unido a la propuesta. Parados, trabajadores, funcionarios, jóvenes y
mayores han vuelto a conﬂuir para que se les escuche.»

Los indignados agitan la campaña y los partidos les piden el voto.
Carlos E. Cué (El País, 19 de mayo de 2011)
«El PP promete a los grupos que protestan crear empleo juvenil y el PSOE teme que el movimiento
les compare con los populares.»

Antisistemas del Mayo del 2011.
Juan Carlos Escudier (Público, 19 de mayo de 2011)
«A los acampados por una Democracia Real se les ha empezado a tildar de antisistema, que es
uno de esos términos cuyo signiﬁcado se ha retorcido hasta vincularlo a la violencia como sinónimo
de vandalismo.»

Palabras del 15 de mayo.
Carlos Taibo (decrecimiento, 19 de mayo de 2011)
«He intentado reconstruir aquí, sobre la base de mis apuntes, lo que dĳe en la Puerta del Sol madrileña el domingo 15, al ﬁnal de la multitudinaria manifestación que convocó la plataforma Democracia
Real Ya. Tiempo habrá para valorar —a mí me cuesta trabajo— qué es lo que está ocurriendo estos
días. Me contento ahora con llamar la atención sobre una discreta experiencia personal que algo nos
dice —creo— de la zozobra con la que los medios de incomunicación del sistema han asumido la
revuelta de tantos jóvenes.»

Noticias

Propuestas de #democraciarealya.
Rosa María Artal (El Periscopio, 19 de mayo de 2011)
«1: Eliminación de los privilegios de la clase política. 2: Contra el desempleo. 3: Derecho a la
vivienda. 4: Servicios públicos de calidad. 5: Control de las entidades bancarias. 6: Fiscalidad. 7:
libertades ciudadanas y democracia participativa. 8: reducción del gasto militar.»

Movimiento del 15m y la acampada de Sol: algunos enlaces.
Antonio Ortiz (Error 500, 19 de mayo de 2011)
«Estos días todo tema palidece ante lo que está sucediendo con el ‘movimiento del 15m y la
acampada de Sol’. Como comentábamos en el artículo para intentar entender el fenómeno, el ámbito
de discusión se ha desplazado a los blogs y las publicaciones donde es posible desarrollar argumentos
y extenderse más allá del eslogan del twit.»

Hartos del votar y callar.
Nacho Escolar (Escolar.net, 19 de mayo de 2011)
«¿De verdad hay que explicar las causas? ¿De verdad hay aún quien se sorprenda de que en un
país que se supone europeo, que presume de sentarse en el G-20, que hasta hace nada decía ser la
séptima potencia económica del planeta, estallen las protestas cuando se alcanza un 45 % de paro
juvenil; cuando un 63 % de los ciudadanos vive con mil euros o menos al mes mientras las grandes
empresas baten récords de beneﬁcios y de sueldos para sus altísimos directivos; cuando más de un
cuarto de millón de familias son desahuciadas por no pagar la hipoteca mientras la misma banca que
les deja sin casa pero no sin deudas se lleva, de premio, casi dos puntos del PIB en planes de rescate
públicos?»

De mayo a mayo y se acabó el 68.
Daniel Serrano (El País, 19 de mayo de 2011)
«Está claro. El 68 acabó y lo que ahora está naciendo es algo bien diferente. ¿Pero qué? Seguramente, aunque el miedo a las ideologías impida a los impulsores de esta revuelta llamar a las cosas por
su nombre, se trata de reinventar una socialdemocracia que ha renunciado a un programa de mínimos.
O dicho con total simplicidad, que la izquierda vuelva a reivindicar, sin complejos, la autonomía del
Estado, de la sociedad civil, de los electores, ante los designios implacables de los mercados.»

Spaniards Take to Streets Before Vote.
Raphael Minder (The New York Times, 19 de mayo de 2011)
«With elections set for Sunday in Spain in more than 8,000 municipalities and 13 of its 17 regions,
thousands of people, most of them young, have taken to the streets in Madrid, Barcelona and other
large cities this week, calling for an end to suspected longstanding corruption among established parties. Fueling the demonstrators’ anger is the perceived failure by politicians to alleviate the hardships
imposed on a struggling population by a jobless rate of 21 percent.»

Crítica a la plataforma democracia real ya.
(19 de mayo de 2011)
«Aquí viene mi critica. Y es que pienso que la decisión de que la concentración sea ‘apolítica’ es su
talón de Aquiles. Para que una revolución triunfe, tiene que existir una fuerza política que represente
las legitimas aspiraciones de las personas que forman la movilización o simpatizan con ella, porque,
¿de qué forma si no se va a materializar esta voluntad de cambio si no es por medio de la toma del
poder? ¿Acaso cree la dirección de la plataforma que la oligarquía española va a ceder sin mas?»

20
La noche en la que el movimiento 15M desaﬁó a la Junta Electoral.
Luigi Benedicto Borges (El Mundo, 20 de mayo de 2011)
«La decisión del organismo arbitral de impedir cualquier tipo de manifestación en la víspera
electoral ha provocado un efecto llamada entre los jóvenes de Madrid y la acampada de la Puerta
del Sol ha crecido considerablemente en las últimas horas, sumergida en una frenética sucesión de
actividades.»
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Protocolo de actuación frente a comportamientos violentos.
(#Acampadasol, 20 de mayo de 2011)
«Es fundamental no reaccionar ante las agresiones físicas y/o verbales. Nuestro mensaje se cargará
de fuerza y evitaremos retroalimentar la violencia.»

El grito de protesta sigue por toda España.
(El País, 20 de mayo de 2011)
«El ruido mediático está en la Puerta del Sol de Madrid, pero el resto de ciudades españolas siguen
también con las concentraciones. Por sexto día consecutivo miles de personas (jóvenes, mayores, niños)
se han reunido en las nuevas ágoras en que se han convertido muchas plazas de España.»

Los expatriados también se indignan.
Paula Escalada Medrano / David R. Nelson (El País, 20 de mayo de 2011)
«Dentro de la diáspora española existen muchos individuos indignados con la forma de hacer política en su país natal. Después de ver cómo las protestas del 15-M se han convertido en manifestaciones
continuas y acampadas multitudinarias, ellos también han querido salir a la calle para mostrar su
enfado, por muy lejos que estén de la Puerta del Sol.»

Diez mentiras sobre Democracia Real Ya.
Nacho Escolar (Escolar.net, 20 de mayo de 2011)
«1: Es falso que sólo traigan protestas y no propuestas. Están en su web, y son más concretas
que algunos programas electorales. 2: Es falso que estén contra los políticos. Lo que piden es políticos
responsables que no estén en contra de la sociedad y que no utilicen las instituciones de todos para
su interés personal. 3: Es falso que rechacen la democracia. Lo que quieren es más democracia, y que
la soberanía resida en el pueblo, no en los mercados ni en los banqueros. [. . . ]»

¿Qué quiere Sol?
Patricia Ortega Dolz / Inés Santaeulalia (El País, 20 de mayo)
«Los variopintos perﬁles que conﬂuyen en la acampada de indignados empiezan a dar forma a una
lista concreta de reclamaciones que exhibir ante la sociedad»

¿Estamos haciendo el ridículo con el #15M y #spanishrevolution?
(Paper Papers, 20 de mayo de 2011)
«¿Estamos los periodistas haciendo el ridículo? Pruebas a favor hay mil. Acá van algunas. La
mayoría de los medios creyó que Sadam Hussein escondía armas de destrucción masiva y contribuyó
así a justiﬁcar la guerra. De la actual crisis ﬁnanciera empezamos a hablar cuando la casa se nos había
caído encima. Las revueltas árabes. . . ni olerlas hasta que Ben Alí ya estaba huyendo de Túnez.»

Zapatero, al 15-M: «Las reivindicaciones no nos asustan, nos comprometen».
(El Mundo, 20 de mayo de 2011)
«José Luis Rodríguez Zapatero ha cerrado la campaña electoral del PSOE con constantes guiños
a las protestas del movimiento 15-M.»

Noticias

21
Plano de Acampada Sol.
(#Acampadasol, 21 de mayo de 2011)

El 15-M crece en Europa y se extiende a EEUU, Oriente Próximo y Asia.
(El Mundo, 21 de mayo de 2011)
«La gran mayoría de los concentrados eran jóvenes españoles, de edades y aspiraciones muy
parecidas a los de la Puerta del Sol, que acudieron convocados a través de redes sociales, mensajes
en el correo electrónico o a través del celular.»

El Mayo de la generación del 78.
Igancio Urquizu (El País, 21 de mayo de 2011)
«El éxito de las movilizaciones actuales no puede medirse en términos electorales instantáneos.
Para saber si este movimiento cuaja y si realmente persigue cambiar las cosas, deberemos esperar a
la semana que viene. Si siguen movilizándose, realmente hay algo más.»

«Esto nos cambiará la vida».
Albert Martín Vidal (Público, 21 de mayo de 2011)
«Este lugar es, en opinión de muchos urbanistas, uno de los más feos de Barcelona; es también
un lugar muy poco de los barceloneses, que evitan pasear sobre un asfalto que resbala cuando llueve
y quema con el sol. Desde el lunes por la noche, eso ha saltado por los aires. El kilómetro cero de
Barcelona se ha convertido en la casa de decenas de ciudadanos que viven, hablan, duermen y comen
aquí.»

Por qué estoy en la Puerta del Sol.
Ramón Lobo (21 de mayo de 2011)
«Vengo de la Puerta del Sol, a 200 metros de mi casa. Llego empapado de dignidad colectiva, de
pertenencia, de ser parte de algo que podría llegar a ser grande. Es lo más importante que vivo desde
los años de la Transición.»

Españoles que se indignan por el mundo.
Jesús Moreno Abad (Público, 21 de mayo de 2011)
«Los jóvenes que se ‘‘exiliaron’’ del paro y la precariedad trasladan las protestas del 15M al resto
de Europa. Desde 2008 el censo electoral en el extranjero ha aumentado casi un 20 %»
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¿Y qué vais a hacer mañana?
José Luis de Zárraga (Público, 21 de mayo de 2011)
«Habláis en vuestro maniﬁesto de construir una sociedad de igualdad, de progreso, de solidaridad. . . , de conquistar derechos básicos y de poner la economía al servicio de las personas. Son los
objetivos que siempre han movilizado a la gente de izquierdas, objetivos de izquierdas, aunque preﬁráis
no llamarlos así. Objetivos que han orientado y deben seguir orientando las políticas de izquierdas.
Objetivos que los partidos de izquierdas deben llevar a los parlamentos y a los gobiernos, y desde
ellos tratar de realizarlos. Derechos y libertades se conquistan en las calles, pero se establecen en las
leyes y se realizan en los actos de gobierno.»

22
La ola de protestas sacude el 22-M.
Carmen Pérez-Lanzac / Pablo Guimón (El País, 22 de mayo de 2011)
«España acude a votar dividida en dos planos políticos. En el primer plano, el oﬁcial, los políticos profesionales se enredan en discusiones sobre si las espontáneas concentraciones que han llenado
las plazas de toda España son legales o no. El Gobierno supervisaba el sábado las concentraciones
prohibidas el viernes por la Junta Electoral Central. Interior ha conﬁrmado que no se produjo ningún incidente durante las concentraciones celebradas la noche del viernes, en las que calcula que
participaron unas 58.000 personas.»

«Sol apunta los déﬁcits de la Transición».
D. B. (Público, 22 de mayo de 2011)
«Con miles de jóvenes cuestionando en la Puerta del Sol a los partidos y los políticos y reivindicando artículos de la Constitución, es innegable la necesidad de mirar al origen del sistema: la
Transición. El profesor de Ciencia Política Juan Carlos Monedero (Madrid, 1963) reﬂexiona.»

Apuntes sobre la ‘‘Comuna’’ de Madrid (La Marsellesa en la Puerta del Sol)
Juan Carlos Monedero (22 de mayo de 2011)
«De pronto, casi sin esperarlo, se juntaron las constelaciones y parte de los millones de damniﬁcados del modelo neoliberal decidieron que les merecía la pena hacer algo con su enfado. La convocatoria
a una concentración en el centro de Madrid, rompeolas tradicional de todas las manifestaciones en
la capital, tenía, además, dos ventajas de salida, en especial para un grupo de gente algo más que
descreída con el sistema político: no convocaban los partidos ni los sindicatos, sino grupos ciudadanos que habían ido acumulando su indignación. En el ambiente, además, existía algo así como una
necesidad intuida de que se salía a la calle o la afonía iba a convertirse en algo crónico.»

Indignados: el porqué de la fatiga democrática.
CAROLINA MARTÍN (Público, 22 de mayo de 2011)
«La chispa encendida por la plataforma Democracia Real Ya (DRY) el pasado domingo, que
llamó a los ciudadanos a salir de su apatía, ha prendido. Y de una manera tan inesperada y potente,
que pocos se atreven a calibrar hasta dónde llegará el movimiento de regeneración democrática que
persiguen los miles de jóvenes que acampan y se concentran en diferentes plazas españolas desde hace
siete días.»

Reﬂexión crítica al movimiento Acampada.
(22 de mayo de 2011)
«Por resumirlo de alguna manera, me parece que está perdiendo el norte, que está caminando en la
dirección equivocada. Actualmente, se le está intentando añadir un contenido político al movimiento.
Un contenido mayor que el que tiene Democracia Real Ya. Ese es el fallo, porque DRY tenía un
contenido que nos unía a todos, es realmente apartidista, porque sus reivindicaciones son aplicables
a cualquier político, actual o futuro.»

Noticias

El #15M no necesita ser un movimiento asambleario.
(22 de mayo de 2011)
«Pero ahora, en mi opinión, está empezando a surgir una sensación de movimiento asambleario
que puede ser muy perjudicial. Esta es la revolución 2.0. Toda la información nace en directo es
emitida y vuelve a surgir. Se convocan asambleas en las concentraciones, se habla, se discute, se
emiten comunicados, etcétera. Pero como digo, da la sensación de que se está diluyendo o ramiﬁcando
el esfuerzo en vez de encontrar una cimentación, una serie concreta de propuestas que permitan
vertebrar esa nueva sociedad, esa democracia real que todos queremos y por la que cada uno sale, a
título personal, a manifestarse.»

23
El movimiento 15-M pasa de las elecciones.
Joseba Elola (El País, 23 de mayo de 2011)
«Mientras las radios hablaban de sondeos a pie de urna, en la asamblea de Sol un hombre empuñaba el megáfono para decir que había que expropiar los pisos que tienen los bancos. Instantes
después, una mujer daba a conocer una propuesta que había surgido durante el día: proponer que
aquellos que estén de acuerdo con el movimiento lo expresen en sus balcones colgando una sábana
blanca.»

Sol supera su primera semana entre la incertidumbre y el desánimo.
Miguel Pérez Martín (El País, 23 de mayo de 2011)
«La resaca electoral parece no haberles afectado. Como si el PP no hubiese arrasado en las
votaciones del domingo 22 de mayo pese a que ellos pedían en un principio que nadie les votase.
Ya lo decían ayer y toda la semana: ‘‘que no, que no, que no nos representan’’. Un portavoz de los
indignados ha declarado que como movimiento no van a ‘‘decir nada de las elecciones’’ porque su
‘‘caballo de batalla es otro’’.»

La prensa china destaca que el 15M en España muestra los males del capitalismo.
(El Mundo, 23 de mayo de 2011)
«El oﬁcial Diario del Pueblo, portavoz del Partido Comunista de China, ha publicado un editorial
dedicado a las protestas que desde hace una semana se han producido en Madrid y otras ciudades
españolas, señalando que los jóvenes que las protagonizan ‘‘se sienten abandonados por el capitalismo’’.»

24
¿Pierde fuelle el 15-M?
(El Mundo, 24 de mayo de 2011)
«Las elecciones autonómicas y municipales parecen haber marcado un antes y un después en el
movimiento 15-M. Aunque los campamentos de protesta continúan por toda España, su seguimiento
en internet y los medios de comunicación es cada vez menor. Y también el número de congregados:
hoy Sol reúne a cientos de personas, frente a los miles del ﬁn de semana.»

15-M: La Toma de las Plazas Públicas.
Paco Puche (decrecimiento, 24 de mayo de 2011)
«Si el símbolo de otras revoluciones fueron ‘‘las barricadas’’, el de ésta que estamos protagonizando
está siendo la toma pacíﬁca y ordenada de las plazas públicas y sus calles adyacentes. Es más, se
dice, en esa desbordada creatividad social que rezuma por todas partes, que inmediatamente después
de esa ‘‘toma’’ se está produciendo su recreación: de pronto las plaza públicas dejan de ser esas los
lugares de asiento y pago y de exhibición del poder (de los que se estaban desalojando a niños y
ancianos, a parados y jubilados, a paseantes y vagabundos), para retomar su uso público, colectivo e
indiscriminado para lo que estaban destinadas.»

67

68

Boletín CF+S 49. Octavo Catálogo Español de Buenas Prácticas

Los indignados de Sol retiran carteles y graﬁtis como pedían los comerciantes.
Carmen Pérez-Lanzac / Agencias / Manuel Cuéllar del Río (El País, 24 de mayo de 2011)
«Los indignados de la puerta del Sol han comenzado a hacer caso a los comerciantes que se quejan
de su presencia porque, entre otras cosas, sus escaparates se han llenado de carteles reivindicativos. A
lo largo del día, han quitado todos los carteles que molestaban en los pequeños y medianos comercios
y han limpiado algunas de las pintadas de los escaparates. Sin embargo, han dejado los que estaban
en las grandes superﬁcies. Los acampados han aceptado también la petición de los comerciantes de
mantener libre un perímetro de cinco metros alrededor de la entrada de las tiendas. Además, por
megafonía han agradecido a los comerciantes de la zona por su solidaridad.»

25
Las debilidades del movimiento del 15-M.
Xabel Vegas (25 de mayo de 2011)
«Como todo movimiento ciudadano amplio tiene grandes ﬂaquezas y grandes fortalezas. En este
blog trataré de enumerar las que yo detecto, empezando hoy por las debilidades. . . . Debilidad organizativa . . . Falta de debate real . . . Poco espacio para el disenso . . . Falta de realismo a la hora
de medir las fuerzas . . . El problema de la concreción de las propuestas . . . Algunas propuestas poco
elaboradas y algunas muy desafortunadas . . . Pensamiento acrítico . . . Abolir leyes pero no solucionar problemas . . . Ingenuidad en materia económica . . . Tendencia a la generalización . . . Relación
compleja con los medios de comunicación . . . Posible caldo de cultivo para populismos y extremismos
. . . La cuestión del liderazgo . . . »

15M vs Wikipedia.
César Córcoles (Otro blog Más, 25 de mayo de 2011)
«¿En qué se parecen #15M y Wikipedia? Ambos son movimientos grassroots. Antes de aparecer,
nadie ‘en su sano juicio’ los había visto venir. Al enterarnos de que habían aparecido, muchos (me
incluyo) pensamos que era todo muy bonito pero que se la iban a pegar. En breve. Espectacularmente.
[. . . ]»

26
Los indignados preparan otro 15-M para junio.
Quico Alsedo (El Mundo, 26 de mayo de 2011a)
«La plataforma Democracia Real Ya, que provocó la actual avalancha de acampadas en 60 ciudades
españolas y varias del extranjero por un sistema político ‘‘más real, humano y democrático’’, planea
convocar una nueva gran manifestación ‘‘para el mes de junio’’, según conﬁrmó uno de los líderes de
la iniciativa a este diario y se ha publicado en el propio Facebook de la plataforma.»

27
Puig pide a los acampados que se vayan para no coincidir con el Barça.
(El País, 27 de mayo de 2011)
El consejero de Interior de la Generalitat, Felip Puig, ha pedido hoy a los acampados en la plaza
de Catalunya de Barcelona que durante el ﬁn de semana depongan su actitud para no coincidir con
una posible celebración de la victoria del Barça en la ﬁnal de la Champions y evitar así a posibles
elementos incontrolados. Pese a la petición, los acampados de plaza Catalunya han reiterado que
seguirán en este lugar.

Nota informativa de urgencia. A las 19h en Plaza Catalunya: ¡¡¡Manifestación pacífica en
contra de la violencia!!!
(AcampadaBCN, 27 de mayo de 2011)
«A primera hora de la mañana, con escasos 15 minutos de antelación y con la disculpa de hacer
trabajos de limpieza, los Mossos d’Escuadra y la Guardia Urbana de Barcelona han aparecido en la
Plaça Catalunya para arrasar la AcampadaBCN. Mientras aﬁrmaban recoger y catalogar material
como mesas, sillas y ordenadores, lo primero que hacían era romper la webcam que retransmitía
imagen en directo.»

Noticias

Más de un centenar de heridos tras el desalojo temporal de los ‘indignados’ de plaza Catalunya.
Javier Oms / Víctor Mondelo (El Mundo, 27 de mayo de 2011)
«Pretendía ser un desalojo tranquilo por motivos de ‘higiene’, pero se ha convertido en una sucesión
de duras cargas. La acción policial para permitir la limpieza del campamento de los ‘indignados’ de
plaza Catalunya por parte de los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana ha provocado un detenido
y unos 120 heridos, de los que 37 son agentes. El estado de ninguno de ellos reviste gravedad.»

La carga policial desata la indignación en Barcelona.
Rebeca Carranco (El País, 27 de mayo de 2011)
«Miles de personas se han vuelto a concentrar desde la tarde del viernes en la plaza de Catalunya
después de la carga policial que se saldó con 121 heridos leves —37 de ellos policías— y un detenido.
La operación sirvió a la policía para desmantelar el campamento pero el movimiento ha resurgido si
cabe con más fuerza por la indignación que ha provocado la actuación de los Mossos d’Esquadra y
los agentes de la Guardia Urbana.»

Reconstruido el campamento de plaza de Catalunya.
Dani Sánchez / Alba Casanovas (El País, 27 de mayo de 2011)
«El desmantelamiento de la concentración de indignados que la policía ha llevado a cabo esta
mañana en la plaza de Catalunya ha provocado un efecto llamada. La dura actuación policial ha
dado nuevas fuerzas a un movimiento que se había apagado en los últimos días.»

#bcnsinmiedo o cómo el Gobierno catalán reavivó el 15-M.
Sergio Rodríguez (El Mundo, 27 de mayo de 2011)
«Ha sido inmediato. Un efecto rebote de libro. Los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana
han acudido a desalojar la acampada del 15-M de Barcelona e inmediatamente se ha reavivado una
protesta que ya estaba casi olvidada excepto por periodistas y comerciantes del centro de Madrid. El
balance son decenas de heridos, imágenes de policías que agreden a manifestantes pacíﬁcos y nuevas
convocatorias de manifestaciones a las 19.00 de hoy con ﬂores en las plazas.»

Comunicado Acampada Sol sobre los desalojos en Catalunya.
(#Acampadasol, 27 de mayo de 2011)
Madrid está con todxs lxs compañerxs de Barcelona, Lleida y Badalona. Por ello, Acampada Sol
convoca una concentración de apoyo a lxs compañerxs de Catalunya hoy viernes 27 a las 19 horas en
la Puerta del Sol y hace un llamamiento al resto de acampadas para que se sumen a la condena.

Vídeos de Acampada Sol.
(#Acampadasol, 27 de mayo de 2011)

De la Spanish Revolution al Chabolismo.
Alberto Noguera (27 de mayo de 2011)
«Vuelvo de la Spanish Revolution como mi abuelo de la guerra civil: maldiciendo a los anarquistas.
Y ya de paso, a Trotski, a Cayo Lara y a toda la marabunta de haraganes que se hacen llamar izquierda
en este puto país. Esta gentuza ha usurpado un movimiento que iba realmente contra ellos, contra el
pesebrismo de sus sindicatos y contra la sumisión al PSOE a través de pactos sin apenas condiciones.»

Junio: nos vamos a los barrios
28 de mayo
Miles de personas se reúnen en más de 100 asambleas en barrios y municipios
(#Acampadasol, 28 de mayo de 2011)
«Durante el día de hoy más de 140 barrios y municipios de toda la Comunidad de Madrid se han
reunido convocados por el Movimiento 15M para continuar el movimiento asambleario y ciudadano
nacido hace 15 días en la Puerta del Sol.»
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El 15-M intenta dar continuidad al movimiento con asambleas vecinales.
(El País, 28 de mayo de 2011)
«Las asambleas convocadas por los acampados del 15-M en plazas de todos los barrios madrileños
este mediodía cuentan con una buena asistencia, quizá espoleados por la violenta actuación de ayer de
los Mossos d´Esquadra contra los indignados de Barcelona. El reto, dar continuidad al Movimiento
15-M, que había perdido fuerza tras las elecciones, a través de su expansión por toda la ciudad y su
conversión en un movimiento vecinal.»

#15M ¡A casa y a reﬂexionar!
Rosa María Artal (El Periscopio, 28 de mayo de 2011)
«Mantengo serias dudas sin embargo acerca de los movimientos asamblearios. Por experiencia.
La sagrada coma, sí, ese signo insigniﬁcante, es capaz de arruinar cualquier proyecto constructivo.
Ocurre también que las concentraciones tan abiertas atraen a frikies de todo signo y a astutos partidarios del #antihacernadapositivo. Contamos también con la decidida participación de disuasores y
manipuladores varios desde los grandes medios.»

«Las plazas están creando buenos ciudadanos, es decir, ciudadanos problemáticos»
Amador Fernández-Savater (Público, 28 de mayo de 2011)
«La convocatoria de la manifestación ya anticipaba los rasgos de Sol: al mismo tiempo radical,
abierta e incluyente. Liberó tanta energía que hubo quien no pudo volver a casa sin más y decidió
plantarse aquella misma noche en la plaza. Me asombra y emociona mucho ese gesto. Quizá no hubiera
salido nunca de la deliberación o el cálculo político de una asamblea más organizada y sólo puede
ser el fruto de la improvisación de un grupo de gente que decide hacer lo que quiere hacer y actuar
contra todo pronóstico.»

El futuro del movimiento 15-M.
Carlos Taibo (28 de mayo de 2011)
«No es tarea sencilla la de pronunciarse sobre el futuro del movimiento 15-M. Lo más probable es
que, conforme a la voluntad mayoritaria, se disuelvan antes o después las acampadas —es preferible
cerrar racional y jocosamente esta etapa— y se proceda a trasladar la actividad a barrios y pueblos.
Todo ello en el buen entendido de que la posibilidad de restaurar el esquema inicial de concentraciones
con poderoso eco mediático no quedará en modo alguno cancelada y de que, claro, el ritmo de los
hechos puede ser diferente en los distintos lugares.»

29
15-M: La nueva utopía tiene los pies en el suelo.
Pere Rusiñol (Público, 29 de mayo de 2011)
«No importa cuál sea la hipótesis peor: pase lo que pase, el 15-M ha dejado ya una huella que no
podrá borrarse como si nada hubiera ocurrido. E impregnará sobre todo al conjunto de las izquierdas,
les guste o no a sus dirigentes.»

30
Así cuentan fuera de España cómo ha transcurrido la #Spanishrevolution.
Bernardo Gutiérrez (20 Minutos, 30 de mayo de 2011)
«Cientos de movimientos crepitaban en Internet. El huracán se acercaba. Yo pasaba horas cambiando mensajes con grupos de Facebook. ¿Apoyarían la causa de Garzón? La mayoría no quería.
Se declaraban apolíticos. Indignados con el sistema. El grupo Estado del Malestar lanzó una idea
impactante: subirse a cajas en las calles con un megáfono. Y Juventud Sin Futuro llenó las calles en
abril. La revolución llamaba a la puerta. Nadie parecía darse cuenta.»

¿Hay que temer a los indignados?
Seb Musset (30 de mayo de 2011)
«Fue publicado el 30 de mayo, en plena psicosis mediática por los pepinos-que-no-tuvieron-laculpa, mientras los ‘indignados’ intentaban organizar su acampada en París, pese a que la policía
francesa parece decidida a cortar de raíz la protesta. Enlaces en francés (menos uno de ellos).»

Noticias

La acampada del 15-M de la Puerta del Sol se mantiene pero se reestructurará
M. Belver | Y. Jiménez | R. Bécares (El Mundo, 30 de mayo de 2011)
«Entre las primeras propuestas planteadas se ha expuesto la posibilidad de retirar del campamento,
pero dejando una representación para que los ciudadanos puedan seguir trasladando sus propuestas
y continuando con la movilización en los barrios. Otros han considerado que hay que marcharse antes
de que los echen, porque ‘‘a la larga no nos va unir Sol, sino las ganas de luchar’’.»

31
Críticas desde Grecia al movimiento 15M
(31 de mayo de 2011)
«El paciﬁsmo convulsivo de un pseudo-movimiento de resistencia fue, es y será una versión más
de la violencia del Estado. Los partidarios del sistema parlamentario, donde quiera que estén, proponen paciﬁsmo con la esperanza de manipular a la muchedumbre y canalizar la rabia del pueblo
en vías reformistas del sistema existente en lugar de su derrocamiento. Después de todo, el perﬁl de
manifestante demócrata pacíﬁco es lo que el Estado y el Capital demandan también.»

1 de junio
Pensadores por el Movimiento 15-M.
Samirah Saleh (El País, 1 de junio de 2011)
«La oleada de protesta e indignación que se vive en la Puerta del Sol de Madrid y en otras
ciudades españolas desde el pasado 15 de mayo, ha encontrado una importante fuente de apoyo en
pensadores, divulgadores, escritores y cineastas, no solo de España, sino también del extranjero, que
se han acercado hasta los campamentos para conocer y animar a los que con su participación se han
convertido en protagonistas del denominado Movimiento15-M.»

2
¿Para qué sirve una plaza?
Pilar Garcés (Diario de Mallorca, 2 de junio de 2011)
«Dicen por ahí que los acampados del 15M no pueden quedarse indeﬁnidamente en las plazas
de las ciudades, con sus asambleas y sus intercambios de ideas. El único sentido de estos espacios
urbanos reside en servir de lugar de reunión, aunque algunos preﬁeran que los atravesemos a paso
vivo.»

Tony Blair, sobre el 15-M: «Hay que escuchar pero no dejar que te gobiernen».
(El Mundo, 2 de junio de 2011)
«Blair ha dicho que él siempre pregunta a quienes protestan: ‘‘¿Cuál es vuestra política para
arreglar esta situación?’’. En este sentido, ha asegurado que comprende la ‘‘preocupación’’ de algunos
ciudadanos, ‘‘especialmente los jóvenes’’, pero ha recordado que ‘‘los líderes políticos fueron elegidos
para tomar decisiones, y esas decisiones se materializan en políticas’’, mientras que ‘‘las pancartas no
son políticas’’.»

4
#spanishrevolution: Mensaje de Anonymous a la clase política española.
(4 de junio de 2011)
«Se lo advertimos, ¿creían que engañarían a todo el mundo, todo el tiempo? Parece que no han
entendido nada. Sus continuos esfuerzos por acallar la libertad de expresión y la creciente ola de
indignación contra su sistema corrupto resultan completamente inútiles. Cuanto más complacientes
se vuelven hacia la plutocracia y sus absurdas exigencias, más expuestos quedan ante la opinión
pública. Cuanto más pague el pueblo por la avaricia criminal de una pequeña elite intocable, más
obvia se revelará su incapacidad para liderar el cambio que se les exĳe.»
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5
Por qué estaban ahí.
Lola Huete Machado (El País, 5 de junio de 2011)
«Los mal llamados antiglobalización son plurales, plurinacionales, interdisciplinarios, están acostumbrados al debate, a la organización horizontal, a las redes. . . Sociedad civil se llaman. Los partidos
políticos apenas los miran y ellos no se sienten representados. El tejido político de base en los barrios
se dejó de tejer en los noventa cuando la riqueza parecía que nos igualaba por arriba y todos éramos
ciudadanos boyantes de un país en crecimiento imparable.»

Sol visto desde Mayo del 68.
Eva Cavero (El País, 5 de junio de 2011)
«‘‘Mayo del 68 fue un fracaso, solo quedaron unos Estados más fuertes. En lugar de debilitarlos,
les dimos una victoria’’. Plus jamais ça. Son dos supervivientes de su propia decepción revolucionaria,
pero, pese a su escepticismo, sienten simpatía por los indignados. Tal vez Sol, más pacíﬁca en sus
formas, llegue a darles una sorpresa.»

El 15-M: ¿un nuevo Mayo de 1968?
Nigel Townson (El País, 5 de junio de 2011)
«Si tenemos en cuenta que no logró su principal objetivo político y que fue incapaz de consolidarse
desde una perspectiva organizativa o institucional, Mayo del 68 fue un ‘fracaso’. Esto no solo se debió
a las tensiones entre los que buscaban cambios políticos o de formas de vida, sino a las que había entre
estudiantes y trabajadores, ya que estos no compartían los objetivos revolucionarios de aquellos. El
resultado fue un movimiento que, profundamente dividido, se componía de grupos, redes y aspiraciones
enfrentados.»

«Esto está lleno de inﬁltrados.»
Eva Cavero (El País, 5 de junio de 2011)
«La vida en Sol empieza a ser un campo de guerra. De guerra fría. Toda persona nueva que pide
datos o se acerca a un corro de decisión es vista con recelo: ¿quién es ese? ¿En qué comisión está?
Es necesario el aval de otro revolucionario para entrar. Esta desconﬁanza se presta a ser interpretada
como una perversión de los principios de transparencia que deﬁende el movimiento 15M, pero en su
secretismo no hay secretos, sino miedo. Son conscientes de su propia vulnerabilidad: Sol es, ante todo,
un símbolo. Tan expuesto que es demasiado fácil de atacar.»

6
Indignados de toda España estudian la forma de mantener vivo el 15-M.
Juan Diego Quesada (El País, 6 de junio de 2011)
«Los indignados de toda España celebraron esta mañana en Madrid su primera asamblea estatal,
uno de los muchos encuentros en los que van a participar durante el ﬁn de semana. Las propuestas
que surjan se debatirán en la asamblea general del domingo.»

7
La Asamblea de Sol acuerda desmantelar la acampada el próximo domingo.
(#Acampadasol, 7 de junio de 2011)
«La Asamblea de Sol alcanza un consenso importante y unánime: el domingo día 12 se levanta la
acampada. Las compañeras que quieren mantener las acampadas van a presentar propuestas mañana
sobre la manera en la que se puede mantener la presencia en las plazas. Si no se aprueba ninguna de
estas propuestas y alguien sigue, será sin el apoyo de la Asamblea y por su cuenta y riesgo.»

Noticias

11
Empujones policiales al 15M en la ‘Operación jaula’ contra Gallardón.
(El Mundo, 11 de junio de 2011)
«Los ‘indignados’ se han levantado este sábado contra la constitución de la corporación madrileña.
Pese al cordón policial, alrededor de 3.000 manifestantes, muchos de ellos de mediana edad, han
conseguido esta mañana rodear la Casa de la Villa —donde Alberto Ruiz-Gallardón estaba siendo
elegido alcalde por tercer mandato consecutivo— hasta conseguir bloquear durante una hora la salida
de coches oﬁciales en la calle Sacramento.»

Acampada Sol condena la actuación policial en las concentraciones del 11 de junio.
(#Acampadasol, 11 de junio de 2011)
«Acampada Sol condena las actuaciones policiales violentas llevadas a cabo hoy, 11 de junio, en
las diferentes localidades españolas con motivo de las concentraciones pacíﬁcas convocadas desde el
movimiento 15M ante las sedes de los consistorios españoles.»

Movimiento de l@s indignad@s: pasar a la siguiente fase.
Esther Vivas (11 de junio de 2011)
«Acampadas y ocupaciones de plazas no son un ﬁn en sí mismas. Han actuado simultáneamente
como referente simbólico y base de operaciones, de palanca para propulsar movilizaciones futuras, y
de altavoz para ampliﬁcar las presentes. Levantarse todavía desde una posición de fuerza, marcando
los tempos, y no entrar en un espiral de declive, como el que ya se asoma en los últimos días, es el
paso a dar ahora. Y el que están tomando ya, con diﬁcultades, muchas acampadas.»

12
El 15M abandona Sol con el ánimo de «cambiar el mundo».
Alba G. Fernández-Pacheco (El Mundo, 12 de junio de 2011)
«El Movimiento 15M ha levantado hoy su campamento de la Puerta de Sol, aunque aún seguirán
algunos ‘irreductibles’ a título personal, en una intensa jornada de recogida de enseres, limpieza y
cómo no, reﬂexiones públicas. La última asamblea general, celebrada a las 20h bajo el lema de ‘‘No
nos vamos, nos expandimos’’, ha lanzado un mensaje de aliento y de permanencia para dejar claro que
continuarán activos y se celebrarán reuniones semanales, muchas de ellas en calles o plazas cercanas
a la Puerta del Sol. Ya hay una convocada para el próximo domingo en este mismo punto que les vio
nacer y consolidarse.»

La ignorancia de los indignados.
Félix Ovejero (El País, 12 de junio de 2011)
«Ha habido reacciones para todos los gustos ante las movilizaciones del 15-M. Pero en casi todas
ellas, incluso entre los simpatizantes, era común una parecida actitud: la suﬁciencia. Comentaristas
resabiados no han dudado en echarse unas condescendientes risas a cuenta de la ingenuidad o la
ignorancia de los que en las plazas españolas se reunían a discutir sobre cuestiones políticas. Lo
mismo que en la radio hacen muchos de ellos cada mañana.»

¿El 15M será un actor político duradero o se disolverá?
(El Mundo, 12 de junio de 2011)
«Los expertos no se ponen de acuerdo sobre si el Movimiento 15M es ya un actor político más
con capacidad para perdurar en el tiempo o si, por el contrario, va a acabar disolviéndose por su
estructura asamblearia y ante la falta de un proyecto político concreto.»

¿Qué hemos aprendido de Sol?
(El País, 12 de junio de 2011)
«Después de tres semanas de protestas, prohibiciones y unas elecciones autonómicas y municipales
de por medio, la asamblea de Sol levanta el campamento. Este es un balance de las conquistas y los
fracasos de un movimiento espontáneo y ciudadano.»
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13
15-M: ¿y ahora qué?
Joaquín Gil (El País, 13 de junio de 2011)
«¿Continúará de verdad la lucha? ¿Tiene futuro un movimiento horizontal, sin líderes? ¿Es posible
mantener el listón de Sol (cuya imagen saltó a una primera de The New York Times)?»

Sabemos lo que queremos.
Bibiana Medialdea (Público, 13 de junio de 2011)
«La irrupción del movimiento 15-M revela cambios profundos en los cauces de expresión del
conﬂicto social. Miles de personas indignadas han tomado en sus propias manos su futuro. Desean
participar y hacer oír su voz directamente. Tras el 15-M, los cambios necesarios pueden hacerse
realidad. Y no será fácil. Uno de los carteles de Sol lo expresaba con claridad: ‘‘No vamos despacio,
es que vamos muy lejos’’.»

Un punto informativo y una carpa con resistentes se quedan en Sol.
David R. Nelson (El País, 13 de junio de 2011)
«En la estatua de Carlos III siguen con todo lo necesario para la celebración de reuniones, según
explica Pedro, que asegura que en el puesto, que cuenta con una caja en la que se recogen opiniones
y propuestas, habrá siempre alguien para informar. A 30 metros del barracón informativo permanece
en pie una carpa de lonas, cubierta con pancartas del tipo La voz del pueblo nunca será ilegal, en la
que se resisten a marchar unos 50 jóvenes, que están allí a título personal y a pesar de lo decidido en
asamblea.»

14
La indignación pasa al marcaje a los políticos.
Jorge A. Rodríguez (El País, 14 de junio de 2011)
«Una vez levantadas la mayoría de las acampadas pacíﬁcas del movimiento 15 de Mayo, muchos
grupos de indignados se han embarcado en una campaña de marcaje a los políticos y cerco a las
instituciones. Los episodios de seguimientos callejeros y vociferantes a cargos públicos —en Madrid,
Valencia, Zamora o Barcelona— se han ido sucediendo en los últimos días en paralelo a las protestas
ante sedes parlamentarias, como la que se está desarrollando ante la Cámara catalana para tratar de
impedir nuevos recortes en los presupuestos.»

De una protesta noble a una fuente de radicalismo y violencia.
Rodrigo Ruiz-Gallardón (El País, 14 de junio de 2011)
«El hĳo del alcalde de Madrid, simpatizante del 15-M, indignado con el acoso a su padre a la
puerta de su casa.»

15
Los ‘indignados’ obligan a Mas a acceder al Parlament en helicóptero.
Javier Oms, Daniel G. Sastre y Víctor Mondelo (El Mundo, 15 de junio de 2011)
«El despliegue policial ha impedido esta mañana el boicot al debate de los Presupuestos. Unos
2.000 ‘indignados’ se han dispuesto a lo largo de todo el perímetro del parque de la Ciutadella
—en el que se inscribe el Parlament—, pero la estrategia policial ha posibilitado el acceso de los
parlamentarios a la cámara para su asistencia al pleno. Éste ha arrancado como estaba previsto algo
después de las diez de la mañana, aunque después ha tenido que suspenderse durante media hora
para dar tiempo a llegar a todos los diputados.»

Noticias

La violencia fractura al 15-M.
Rebeca Carranco (El País, 15 de junio de 2011)
«Los incidentes de este miércoles frente al Parlament de Catalunya han pasado factura a los
miembros del movimiento del 15-M en Barcelona. El helicóptero transportando al presidente de la
Generalitat, Artur Mas, al hemiciclo, además de otras 31 personas, y los zarandeos, empujones,
insultos y agresiones a diputados han debilitado y desgastado el movimiento de los indignados. La
asamblea ha asumido las consecuencias nefastas de la violencia.»

Los indignados no son violentos.
Joseba Elola (El País, 15 de junio de 2011)
«Siéntate en el suelo y levanta las manos. Esa es la consigna. Si ves llegar a un policía con intención
de desalojarte, moverte o pegarte, actitud pacíﬁca. El mensaje no puede ser más nítido. Cualquiera
que haya acampado u ocupado un espacio público como parte del movimiento 15-M sabe que la
violencia está descartada. La actitud pacíﬁca está en el ADN del movimiento.»

¿Qué les puede pasar a los indignados?
(El País, 15 de junio de 2011)
«El artículo 494 del Código Penal establece penas de seis meses a un año de prisión para quienes
alteren reuniones del Congreso, el Senado o Asambleas Legislativas de Comunidades Autónomas.»

16
La deriva violenta de los indignados bloquea el acceso al Parlamento catalán.
M. Noguer y R. Carranco (El País, 16 de junio de 2011)
«La actitud violenta de decenas de los más radicales obligó a que 32 diputados, entre ellos el
presidente de la Generalitat, Artur Mas, y la presidenta de la Cámara, Núria de Gispert, tuvieran
que ser trasladados en 10 viajes de helicóptero hasta el Parlamento. Los que quisieron entrar andando
sufrieron insultos, empujones y coacciones. Algunos fueron rociados con pintura roja. El objetivo de
los manifestantes era impedir el debate y la votación de los Presupuestos catalanes, que materializan
drásticos recortes en servicios tan básicos como sanidad y educación.»

Los inﬁltrados de los Mossos.
Rebeca Carranco (El País, 16 de junio de 2011)
«Felip Puig niega que agentes de paisano iniciasen la violencia en el Parlamento. Un vídeo en la
red acusa a la policía de generar los problemas.»

Y a los 30 días la cagaron los del 15M.
(16 de junio de 2011)
«Pero lo peor estaba por llegar. Las plazas fueron mutando de un ejercicio 2.0 de democracia
asamblearia, a asentamientos de perroﬂautas y antisistemas. Tuve la oportunidad de pasar por Plaça
Catalunya en Barcelona y apestaba, a la hora que pasé sólo se podían ver personas con clara estética
antisistema, mucha cresta y poca higiene. Y claro, los antisistemas no son partidarios de utilizar las
herramientas del estado de derecho, preﬁeren otras técnicas más duras y directas.»

17
Llamazares ’mete’ al 15M en el Congreso.
Agustín Yanel (El Mundo, 17 de junio de 2011)
«Llamazares ha presentado hoy una interpelación urgente dirigida al Gobierno, que se verá en el
Pleno del día 22 de junio, en la que recuerda que este movimiento comenzó por ‘‘la indignación de
muchos ciudadanos ante las causas y los efectos de la crisis capitalista y frente a sus responsables’’.»

75

76

Boletín CF+S 49. Octavo Catálogo Español de Buenas Prácticas

Telemadrid usa imágenes de Grecia para mostrar la ‘‘violencia’’ del 15-M.
Inés Santaeulalia (El País, 17 de junio de 2011)
«‘‘Sin palabras, juzguen ustedes mismos’’. La periodista de Telemadrid María López quiso ayer
dejar a los espectadores que valorasen por sí mismos si el Movimiento 15-M es pacíﬁco, como dicen
sus portavoces, o no. El problema es que mientras la periodista hablaba de los indignados españoles,
en la pantalla se emitían imágenes de los disturbios de la huelga general griega del miércoles.»

Las críticas al movimiento 15M
J. Escrig (17 de junio de 2011)
«Sin embargo también me preocupan las críticas que comenta la gente, en ocasiones, siguiendo
bajo la inﬂuencia de los medios de comunicación. Son muchas las personas que critican el movimiento
e incluso lo desprecian y hoy me gustaría referirme a los argumentos que más he escuchado hablando
con estas personas.»

18
El 15-M en Barcelona condena la violencia pero evita la autocrítica.
R. Carranco y J. García (El País, 18 de junio de 2011)
«‘‘Como todo el mundo sabe, rechazamos la violencia’’, leyó ayer una miembro del movimiento del
15-M en Barcelona. Los indignados se desmarcaron así de los disturbios del miércoles contra algunos
diputados que intentaban entrar al Parlamento catalán. Pero rechazaron cualquier culpa ante lo ocurrido. ‘‘No nos sentimos representados por estas acciones y, por tanto, no nos hacemos responsables
de las mismas’’, aseguró esa misma persona, en la primera comparecencia pública tras los incidentes.
‘‘No puedo ser crítico con algo que no he hecho, no he promovido, ni he coordinado’’, respondió a
preguntas de los periodistas una de los tres indignados que participó en la rueda, convocada oﬁcialmente por Acampada Barcelona, aunque señaló que hablaba a título individual porque nadie les
representa.»

Madrid se blinda ante las marchas del 19-J que conﬂuyen junto al Congreso.
Jorge A. Rodríguez (El País, 18 de junio de 2011)
«El movimiento 15-M quiere que convertir el domingo en otro de sus símbolos: el 19-J. Para ello
se han convocado marchas y concentraciones en toda España para protestar contra la aprobación
del Pacto del Euro, cuya ratiﬁcación por el Parlamento Europeo está prevista para el 27 de junio.
Los convocantes pretenden que el epicentro de la protesta sea Madrid, donde está previsto que desde
primera hora partan siete columnas de manifestantes para conﬂuir a las 14.00 en la plaza de Neptuno,
junto al Congreso de los Diputados, que estará ‘‘blindado’’ por la policía. La capital estará cuajada
de policías, que se irán incorporando de forma paulatina al dispositivo de seguridad en función del
número de manifestantes. Ocho grupos de antidisturbios, con unos 400 agentes, están preparados,
pero, si hiciera falta, dicen las fuentes, ‘‘se tirará de todos los policías disponibles’’. No obstante,
manifestantes y agentes están convencidos de que el 19-J, que se prolongará hasta la noche, será
pacíﬁco, como ha ocurrido desde el principio del 15-M en Madrid.»

Razones contra el Pacto del Euro.
(#Acampadasol, 18 de junio de 2011)
«Nos manifestamos en contra del Pacto por el Euro por ser un ataque a la soberanía de los estados
y a los derechos de la ciudadanía, imponiendo medidas que lejos de solucionar la situación de crisis
van a agravarla generando una mayor deuda, y realizando esto sin contar con la opinión y respaldo
de la ciudadanía. La solución a las grandes crisis del último siglo ha pasado por aumentar el gasto
público y el poder adquisitivo de los ciudadanos, lo contrario de lo que se pretende con el Pacto por
el Euro.»

Noticias
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19
Crónica del #19JMad: Más de 150.000 personas pasean por los alrededores del Congreso.
(#Acampadasol, 19 de junio de 2011)
«A lo largo de la mañana hemos seguido las seis columnas desde el centro de medios de Acampada
Sol, mapeando su situación a cada momento gracias a enlaces que nos llamaban por teléfono y
tuiteaban desde varios puntos. Puedes mirar el hashtag #19JMad para ver cómo lo hemos contado
colectivamente. A continuación os hacemos un resumen.»

El 19-J invade las calles de España.
Patricia Ortega Dolz (El País, 19 de junio de 2011)
«Más de 200.000 personas se maniﬁestan en las principales ciudades del país contra el Pacto del
Euro, los recortes sociales y la corrupción política. La multitud invade las calles de Madrid, Barcelona
y Valencia en un ambiente pacíﬁco, festivo y perfectamente organizado.»

Indignados en zona gris.
José María Ridao (El País, 19 de junio de 2011)
«Las manifestaciones de ayer contra el Pacto del Euro habrían sido un acto de protesta más si
no fuera porque los convocantes, la plataforma Democracia Real Ya y otros grupos surgidos tras
las elecciones del 22 de mayo, llevan varias semanas monopolizando gran parte del debate público
en España. Bajo el eslogan de ‘‘no nos representan’’, legítimo si se reﬁere a los líderes y partidos
políticos, pero inquietante si se dirige a las instituciones, los indignados han ido adoptando causas
diversas a medida que pasaban los días, desde el boicot al desahucio judicial de viviendas hasta la
acampada ante las puertas del Parlamento de Cataluña en protesta por los recortes presupuestarios
que se proponía aprobar el Gobierno de Mas.»

20
19-J: indignación masiva.
Josep Maria Antentas y Esther Vivas (El País, 20 de junio de 2011)
«La indignación ha superado una vez más todos los cálculos, tomando masivamente las calles, y
mostrando la brecha abierta entre malestar social y políticas en las instituciones. Del 15M al 19J,
se han acumulado fuerzas y se han tejido complicidades, y no sólo en lo local (acampadas y barrios)
sino con amplios sectores sociales que se han sentido identiﬁcados con esta crítica rotunda a la clase
política y a un sistema bancario y ﬁnanciero a quien se responsabiliza de la presente crisis. El lema
‘‘no somos mercancías en manos de políticos y banqueros’’ sintetiza ambas demandas.»

El Movimiento 15M revive en las calles de toda España para protestar contra la crisis.
(El Mundo, 20 de junio de 2011)
«De forma pacíﬁca y festiva decenas de miles de personas convocadas por el movimiento de
los ‘indignados’ nacido el 15-M han recorrido este domingo las calles de Madrid y de casi todas
las ciudades españolas para hacer oír su voz contra el actual sistema político y económico, y han
reclamado una huelga general. El ambiente festivo ha sido la nota dominante en las marchas del
19-J, cumpliendo los mensajes que previamente las redes sociales y las páginas web en torno a este
movimiento popular habían lanzado para evitar la violencia y a los posibles provocadores.»

Los ‘‘quincemayistas’’ y los desfasados.
Rosa María Artal (El Periscopio, 20 de junio de 2011)
«Resulta patético comprobar que tras más de un mes de palpar la indignación ciudadana, periodistas y políticos anden tan sumamente despistados. ‘‘El 15J revive en el 19J’’ o algo así, titula
uno. ¿Quién lo había ‘matado’? ¿Las voraces ansias de quien no entiende nada? Ese diario que paradójicamente se llama La Razón llega a comparar manifestantes con votantes. Divinos presuntos
progresistas siguen buscando por las esquinas cauces de legalidad, o zonas con color formal, de el de
toda la vida, no vaya a ser que el curso de la Historia les descabalgue de su privilegiada situación. Y,
faltos de tiempo quizás por sus muchas obligaciones, continúan repitiendo que los indignados carecen
de propuestas. Se lo aprendieron en lunes, y no pasaron del martes.»
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De hoy para mañana.
Carlos Fuentes (El País, 20 de junio de 2011)
«Esbozo apenas los cambios en curso. Quiero asociarlos a cambios del pasado que comparten
con los actuales un tiempo muy ceñido. Reconozco los fracasos o diﬁcultades de la independencia
hispanoamericana a partir de 1810. De la democracia y la sociedad civil en Europa a partir de 1848.
De los brotes de renovación en 1968. También los movimientos actuales sufrirán derrotas, retrasos,
desviaciones. Lo importante es que la idea y la dinámica del cambio ya está plantada y en marcha.
Será difícil volver atrás. Abramos los ojos. Hoy sucede para mañana.»

La Marcha Popular Indignada llegará el 23 de julio a Madrid procedente de más de 20 ciudades.
(#Acampadasol, 20 de junio de 2011)
«Durante parte de los meses de junio y julio, desde varias ciudades del Estado saldrán caminando
varias marchas, conﬁgurando rutas en dirección al centro político de España. Conﬁrmadas están, entre
otras, Santiago de Compostela, Cadiz, Murcia, Valencia, Barcelona, Logroño, Málaga y Granada. Está
previsto realizar las rutas a lo largo de un mes y la llegada a Madrid será el 23 de julio.»

21
La Marcha Popular Indignada ﬁja nuevas fechas de salida en distintas ciudades.
(El Mundo, 21 de junio de 2011)
«La movilización del Movimiento 15-M desde distintas ciudades de España bajo el nombre Marcha Popular Indignada ha comenzado a andar después de que este lunes partiera la primera de las
caminatas desde Valencia, origen de una de las seis grandes rutas que agrupan esta iniciativa. La
pretensión de los indignados es conﬂuir en Madrid el próximo 23 de julio.»

No es por los privilegios, es por el desencanto.
Rosario G. Gómez (El País, 22 de junio de 2011)
«La plataforma de los indignados del 15-M ha puesto el foco en la clase política. Reclama desde
el control estricto del absentismo de los cargos electos hasta la imprescriptibilidad de los delitos de
corrupción, pasando por la publicación obligatoria de su patrimonio y la reducción de puestos de libre
designación.»

El Congreso estudia ‘invitar’ al 15M en la tramitación de la Ley de Transparencia.
(El Mundo, 21 de junio de 2011)
«El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado una moción pactada por todos los partidos
políticos para aprovechar la tramitación parlamentaria de la prometida Ley de Transparencia para
estudiar medidas destinadas a ‘‘profundizar en la democracia’’. Esquerra Republicana, impulsora de
la iniciativa, confía en que se abra una ronda de comparecencias y no descarta llamar a miembros del
Movimiento 15M, según fuentes de esta formación.»

De dónde vienen los indignados.
JAVIER PRADERA (El País, 21 de junio de 2011)
«Las hipótesis más razonables acerca del origen de ese movimiento recuerdan la existencia previa
de un número indeterminado de iniciativas ‘‘independientes entre sí’’ para participar en la vida pública
y hacer oír la voz de nuevos actores que no se sienten atraídos —o han sido rechazados— por los
partidos con representación parlamentaria. Esas tentativas nacidas en fechas y localidades diferentes
terminaron por encontrarse, converger y cristalizar en torno las elecciones del 22-M sobre el trasfondo
del desempleo juvenil, la crisis económica y la ofensiva de los mercados ﬁnancieros contra la eurozona.»

Noticias
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El 15M o cómo cerrar el paso a la derecha.
Miguel Ángel Belloso (Expansión, 21 de junio de 2011)
«No deja de ser sospechoso que las movilizaciones sucedieran una semana antes de las elecciones, ni
tampoco que ocurrieran en vísperas de una potencial victoria de la derecha, es decir, en circunstancias
parecidas a las algaradas previas a las votaciones de 2004, cuando Zapatero ganó inesperadamente
después de los terribles atentados del 11M. Por eso sólo un ingenuo, o un malvado, podría todavía
sostener que las actuales protestas son el resultado de un movimiento espontáneo, producto de la
fuerza imparable y colosal de las redes sociales. La realidad es que Internet ampliﬁcó el eco y logró
concitar una multitudinaria adhesión. Pero hoy sabemos que la estrategia fue diseñada y promovida
por personas aﬁnes a la izquierda.»

Cardenal Rouco: Jóvenes, como los protagonistas del 15-M, sufren las consecuencias del alejamiento de
Europa de sus raíces cristianas.
(La Gaceta, 21 de junio de 2011)

23
Puig dice que el 15M ha sido invadido por ’grupos violentos’ amparados en la masa.
(El Mundo, 23 de junio de 2011)
«El conseller de Interior del Govern, Felip Puig, ha deﬁnido las acciones de los ‘indignados’ en
su intento de bloquear el Parlament de Catalunya el 15 de junio como dignas de ‘‘una tropa de
infantería’’, entre la cual se ocultaban miembros de ‘‘grupos antisistema’’ especializados en ‘‘guerrilla
urbana’’. Además, ha adelantado que pondrá en marcha una unidad especializada en este tipo de
grupos.»

Así son los indignados.
(El País, 23 de junio de 2011)
«No pasan. Todo lo contrario. Están insatisfechos, preocupados e indignados y suspenden a los
partidos, a la Iglesia y a sus líderes, pero votan, se maniﬁestan y son colaboradores y participativos.
Es el perﬁl de los universitarios, según el estudio Los estudiantes y la política, elaborado por la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y dirigido por el catedrático Francisco Llera.»

Manos Limpias denuncia al 15-M por delito de coacciones, amenazas y sedición.
(El País, 23 de junio de 2011)
«El pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias ha denunciado ante la Sala de lo Penal de
la Audiencia Nacional a los responsables del Movimiento 15-M ‘‘por delito de coacciones, amenazas,
contra las Instituciones del Estado y delito de sedición’’ por los incidentes del pasado 15 de junio
frente al Parlamento de Cataluña.»

24
Picnic en la Plaza Mayor —Retoma la plaza.
(#Acampadasol, 24 de mayo de 2011)
Desde el grupo de Medio Ambiente (Ciudades) de Sol se convoca para el próximo sábado 25 a las
19:30h a un picnic en la Plaza Mayor como acto de recuperación de un espacio público sustraído a la
ciudadanía.
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25
Un balance electoral y algunas ideas.
Gregorio Peces Barba (El País, 25 de junio de 2011)
«El fenómeno de la ocupación de las plazas desde la Puerta del Sol a otros lugares de España era
justa por los colectivos que congregaba, por las protestas, por el paro, por los salarios de miseria y
por las odiosas comparaciones con altos directivos de las grandes empresas privadas. Pero, si salimos
de lo justiﬁcado del diagnóstico, empiezan las discrepancias. No se puede consentir la falta de respeto
y aﬁrmaciones como ‘‘El PSOE y el PP la misma mierda es’’, y los ataques indiscriminados a los
empresarios y ﬁnancieros que no son aceptables en un país serio. Que un banquero como Emilio
Botín esté en la boca de esas personas, con insultos y descaliﬁcaciones, con los miles de becas que
proporciona por estudios de todo tipo para los españoles y los extranjeros, y las múltiples ayudas a
las universidades, sin pedir ninguna prestación a cambio, son hechos poco explicables.»

26
El magma de la revuelta.
Pere Rusiñol (Público, 26 de junio de 2011)
«El 15-M cogió a muchos por sorpresa pero, justo antes, en muy poco tiempo, se habían constituido
una miríada de organizaciones y plataformas con muchas de las reivindicaciones que luego han sido
banderas del Movimiento. Lo que sigue es una pequeña muestra de esta efervescencia.»

Indignados.
Enrique Gil Calvo (El País, 26 de junio de 2011)
«El primer logro del 15-M ha sido crear desde la nada una nueva conciencia generacional de
participación cívica y protagonismo político entre todos esos jóvenes espoleados por el entusiasmo
de la efervescencia colectiva que corrieron a comprometerse con tan apasionante movilización. Ahora
ya saben por propia experiencia que pueden tomar parte activa en la cosa pública e inﬂuir en ella
decisivamente. Lo que indica que ha nacido un nuevo sujeto histórico dotado de un ethos civil y un
habitus político que seguirá predeterminando en adelante el destino colectivo de toda esta generación.»

El 15-M mantiene su apoyo ciudadano.
(El País, 26 de junio de 2011)
«El Movimiento 15-M mantiene intacta la simpatía ciudadana, a pesar de episodios como los
incidentes en la puerta del Parlamento de Cataluña. La mayoría de los ciudadanos, según la encuesta
de Metroscopia para EL PAÍS, no culpa a los indignados de esos incidentes, de los que sus promotores
se han desvinculado.»

27
Cronología de la acampada ’indignada’ en la Puerta del Sol.
(Público, 27 de junio de 2011)
«Después de más de dos semanas acampados en la Puerta del Sol, los ‘‘indignados’’ han decidido
reestructurar el campamento para poder hacer frente a los problemas actuales de la acampada. Aunque
todavía no se ha concretado el cómo, desde la organización quieren hacer modiﬁcaciones pero sin que
se pierda el espíritu del Movimiento 15-M.»

El movimiento 15M sigue sorteando barreras.
(Diagonal, 27 de junio de 2011)
«Examinado con lupa por los medios de comunicación, hostigado por la derecha y defenestrado
por sectores conservadores de Catalunya y el resto del Estado, el movimiento del 15M gana terreno y
apoyos entre la población. Las manifestaciones del 19 de junio, en las que participaron más de medio
millón de personas en el Estado español, sirvieron para reforzar las líneas básicas de un movimiento
que, día a día, demuestra que está aquí para quedarse. La reacciones a esas marchas dan imagen de
un sistema desconcertado ante las nuevas formas de participación propuestas y un grupo político, el
PSOE, con una profunda crisis de identidad.»

Noticias
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Democracia directa, sí. . . pero con mucho cuidado.
(El País, 27 de junio de 2011)
«Curiosamente, mientras en España los indignados piden más democracia, los jóvenes suizos no
acuden a las urnas. ‘‘La generación de 50 y 60 años vota más que la de 20 o 30. Es una pena’’,
admite el representante parlamentario de Los Verdes. ‘‘Hace poco perdimos en referéndum una ley
para ayudar a los jóvenes que tienen más desempleo. Y la perdimos precisamente porque ellos no se
interesaron por votar’’.»

Lo que tenia que pasar: los de ‘tomalaplaza’ y ‘acampadasol’, se acantonan y se erigen en Oﬁcialidad.
(burbujo.info, 27 de junio de 2011)
«Vamos, por resumir mucho hasta que se aclare, que parece que el típico grupo de cabestros, estan
intentando erigirse en politburó, a base de echar horas y horas ﬁsicamente. Principalmente aquellos,
lógicamente, más interesados en el perﬁl personal más callejero, de barrios, asociativo y demás... Y
que sutilmente, o no tan sutilmente, están bloqueando algunas iniaciativas online que sienten que les
puede hacer sombra, segun la propia visión que ellos deben tener del rollo que quieren montar.»

28
La política en el epicentro de la indignación.
Antonio Estella (El País, 28 de junio de 2011)
«Mucha gente se ha quedado perpleja ante el hecho de que el Movimiento 15-M se haya puesto
de acuerdo, fundamentalmente, en reformas de tipo político, más que económico. Esas propuestas
van desde la reforma de la Ley Electoral a la eliminación de imputados en las listas de los partidos
políticos, hasta la petición de listas abiertas y en general más democracia en los partidos. No estoy
de acuerdo con los que critican al Movimiento 15-M por haberse centrado, al ﬁnal, en pedir reformas
de tipo político. Al revés, creo que su petición tiene bastante sentido, como trataré de argumentar en
las líneas que siguen.»

29
Descifrando la indignación.
José Ignacio Wert (El País, 29 de junio de 2011)
«Esto es lo que hay. Izquierdismo revolucionario, poco elaborado y menos realizable. Ausencia
total de propuestas viables. Populismo, demagogia y explotación de los sentimientos antipolíticos,
sustituyéndolos por no se sabe muy bien qué modalidades de democracia directa. O, a lo peor, sí
que se sabe. Que se lo pregunten a Alberto Ruiz-Gallardón, a Rita Barberá, a Montserrat Tura o
a Gerard Figueras, el diputado convergente al que hemos visto gritar ‘‘auxilio’’ para escarnio no
suyo, sino de todos. Pero la cuestión metodológica va más allá de la crítica a la violencia practicada.
Demos por buena su condición minoritaria y el arrepentimiento espontáneo. Subsiste el problema
de que sabemos que ocupan plazas, discuten maniﬁestos y toman la calle. Vale. Pero ¿cómo se van
a canalizar políticamente esas propuestas? ¿Sin partidos? ¿Con un partido de indignados? No lo
sabemos ni nos lo dicen.»

30
La metamorfosis del 15-M.
Mirentxu Mariño (20 Minutos, 30 de junio de 2011)
«Lo que queda de las acampadas originales, como asentamientos físicos, es residual: este miércoles,
el último gran símbolo de resistencia que se situaba en la Plaza de Cataluña de Barcelona iba perdiendo forma tras un acuerdo con el Ayuntamiento y un pequeño conato de permanencia por parte de
algunos disconformes, que fue ﬁnalmente desmantelado durante la madrugada del miércoles al jueves
por la Policía.»
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Julio: marcha popular indignada
5
Decenas de personas obligan a la Policía a salir de Lavapiés sin hacer una redada de inmigrantes.
(20 Minutos, 5 de julio de 2011)
«Varias decenas de personas han increpado este martes a la Policía Nacional en el barrio madrileño
de Lavapiés cuando varios agentes intentaban llevarse a un ciudadano extranjero a una comisaría para
identiﬁcarlo.»

7
El 15-M: defensa radical de un moderado.
Joan Romero (El País, 7 de julio de 2011)
«Ahora que arrecia la tempestad contra el Movimiento del 15-M, cuando todas las baterías mediáticas ultraconservadoras apuntan contra este movimiento ciudadano justamente indignado, cuando
ya se les caliﬁca abiertamente de izquierdismo radical incluso desde posiciones templadas, ahora que
el sistema se pone en marcha para estigmatizarlo, para caliﬁcarlo de movimiento antisistema o para
devaluarlo, precisamente ahora, quiero manifestar mi público apoyo a este movimiento social.»

«Me alegró ver tanta gente blanca unida en mi ayuda».
(20 Minutos, 7 de julio de 2011)
«Al verlo rodeado por la Policía, las personas que ocupaban la plaza interpretaron que se trataba
de una ‘redada masiva contra la inmigración’ y salieron en su apoyo: ‘‘Era muchísima gente. Cantaban
y gritaban que ‘ninguna persona es ilegal’. Y se unían más por todas partes. Creo que la gente está
harta de que nos controlen por la calle. Sólo lo hacen con los negros’’, explica Ablaye.»

8
Del 11-M al 15-M.
José Manuel Fajardo (El País, 8 de julio de 2011)
«El 15-M no nació el día 15 de mayo de 2011, aunque a ese día deba su nombre, sino que su historia
se puede rastrear, como mínimo, a lo largo de la última década de protestas sociales en España. La
suya es pues la crónica de un estallido anunciado.»

9
Unas 40 personas rodean la acampada antiabortista de la Puerta del Sol y la señalan como ‘zona de
peligro’ para la libertad de las mujeres.
(#Acampadasol, 9 de julio de 2011)
«Las activistas han dialogado con quienes se acercaban a preguntar. En ningún momento se ha
levantado la voz, excepto para leer el maniﬁesto explicativo y corear brevemente la consigna ‘‘Nosotras
parimos, nosotras decidimos’’. Algunas personas se han acercado a agradecer la acción a las activistas
y otras a argumentar posturas en contra. También ha habido quien ha insultado a las feministas, a
lo que éstas han respondido alzando las manos.»

11
Diez pasos hacia una nueva cultura política.
F. M. (El País, 11 de julio de 2011)
«No tienen jerarquía ni organigrama, y sus propuestas, casi siempre una muestra meridiana de
sentido común, se pierden a menudo en una nebulosa por falta de concreción. Pero los manifestantes
del Movimiento 15-M han logrado abrir (o reabrir) debates que apasionan a la gran mayoría de
la sociedad. Han convertido la indignación en una mancha de aceite y ‘‘han dado visibilidad a la
desconﬁanza en el sistema político’’.»

Noticias

12
El 15M sigue su carrera de relevos.
Diego Sanz Paratcha (Diagonal, 12 de julio de 2011)
«Del #tomalaplaya a las marchas indignadas, los ritmos de la protesta salen del foco mediático
pero no de las redes virtuales y presenciales.»

13
Fernando Savater: «El 15-M me ha servido para medir el nivel de estupidez y cinismo de muchos».
(20 Minutos, 13 de julio de 2011)
«El ﬁlósofo se ha congratulado de que ahora ‘‘se haya descubierto el ágora’’ como lugar de discusión, aunque ha criticado la ‘‘mitiﬁcación’’ de los jóvenes por el 15-M. Ha criticado ‘‘el cinismo’’ que
ha suscitado este movimiento, halagado hasta por ‘‘viejos políticos que llevan toda la vida con chófer
y cuatro secretarios’’. ‘‘No seas majadero, el problema es que sí te representan y por eso debemos
buscar a quien mejor nos represente’’, ha criticado Savater.»

14
Europe’s most earnest protesters.
(The Economist, 14 de julio de 2011)
«But politicians ignore the indignants at their peril. Up to 80 % of Spaniards say they support the
earnest young protesters. Even the occasional lapse into violence, such as a blockade of the Catalan
parliament on June 15th, has done little to dent their popularity. Well-mannered rage is their selling
point. This is not Athens.»

Cuestión de alternativas.
Antoni Domenech / Daniel Raventós (El País, 14 de julio de 2011)
«La política ‘sin alternativa creíble’ es ella misma increíble: eso es lo que han entendido los millones
de indignados que se lanzan a la calle en Grecia, en España, en Italia, en Portugal o en Gran Bretaña.
¿Por qué, pues, parece no haber alternativa? Primero, claro, porque el establishment lo repite sin
cesar, en todos los grandes medios de comunicación, públicos y privados: a veces, hasta ﬁngiendo
lamentarlo. Y porque se ningunea a las voces discordantes, a las moderadas no menos que a las
radicales.»

15
El camino de los ‘indignados’: así van las marchas del 15-M.
R.Q. (20 Minutos, 15 de julio de 2011)
«El 15-M es la revolución atípica. Cronológicamente bizarra. Surgió en la Red. Explosionó en la
Puerta de Sol. Invadió las plazas más populares. Y ahora seis frentes peregrinan a la conquista de la
Península. Decenas de ‘indignados’ caminan desde distintos vértices del país para ‘ocupar’ Madrid el
próximo 23 de julio.»

El establishment, la banca y el movimiento 15-M.
Vicenç Navarro (El Plural, 15 de julio de 2011)
«La pobreza del Estado, incluyendo del Estado del Bienestar, del cual el sistema educativo es parte,
se basa en gran manera en el hecho de que los súper ricos, los ricos y la gente de rentas superiores
no pagan al Estado lo que pagan sus homólogos en la UE-15, siendo el fraude ﬁscal una costumbre
generalizada entre tales grupos sociales. Los inspectores de Hacienda del Ministerio de Economía
de España calculan que la magnitud del fraude ﬁscal de nuestro país es nada menos que de 88.000
millones de euros. Es denunciable la laxitud con que el Estado español y sus gobernantes, incluidos
los gobernantes socialistas, han tenido hacia estos comportamientos, incluidos comportamientos del
Sr. Emilio Botín, que ha contado siempre con la vista gorda, cuando no complicidad, de los sucesivos
gobiernos de España.»
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16
Cómo fue #acampadasol, texto para difusión internacional.
(#Acampadasol, 16 de julio de 2011)
«El 15 de mayo de 2011 un grupo de ciudadanos de distintas ideologías comenzamos un movimiento
apartidista conocido como 15M. Ese día, después de una manifestación, y de forma espontánea,
decidimos acampar en las calles y plazas de nuestra ciudad, como rechazo a la situación política y
económica que sufrimos a diario, y como forma de organizarnos para buscar entre todos un modo de
crear un mundo mejor. . . »

20
Más de 7.000 indignados marchan en Barcelona contra los recortes.
Rebeca Carranco / Alba Casanovas (El País, 20 de julio de 2011)
«Unos 7.500 indignados, según la Guardia Urbana de Barcelona, 30.000 según los organizadores,
han iniciado esta tarde a las 19.30 horas una marcha por la capital catalana para protestar por los
recortes que recogen los presupuestos que se han aprobado hoy en el Parlamento catalán.»

Dossier y nota de prensa sobre la Marcha Popular Indignada.
(#Acampadasol, 20 de julio de 2011)
«Más de 500 personas llegarán este ﬁn de semana a Madrid tras un mes recorriendo pueblos
de toda España en los que han recogido las preocupaciones y motivos para la indignación de sus
habitantes. Las 8 rutas serán recibidas por las asambleas de barrios y pueblos de Madrid y llegarán
a la Puerta del Sol el sábado 23 a las 21h. . . »

Los ‘indignados’ de toda España peregrinan hacia Madrid.
(20 Minutos, 20 de julio de 2011)
«El Movimiento 15-M anunció una serie de ‘marchas populares indignadas’ que arrancarán desde
21 ciudades españolas, y que durante un mes recorrerán parte del territorio nacional, ﬁnalizando en
Madrid el próximo 23 de julio.»

22
Los barrios de Madrid reciben a miles de indignados antes de llegar a Sol.
Inés Santaeulalia / María Hervás / Carmen Pérez-Lanzac (El País, 22 de julio de 2011)
«Las columnas del 15-M que llegaron a Madrid por diferentes rutas buscaron ayer un sitio donde
pasar la noche. Estaban cansados del viaje, que para algunos duró más de un mes. Las asambleas de
los barrios madrileños les acogieron a su paso por los municipios de la Comunidad.»

23
Miles de personas vuelven a llenar la Puerta del Sol en la llegada de la #marchaindignada.
(#Acampadasol, 23 de julio de 2011)

Perﬁles de los peregrinos indignados.
Inés Santaeulalia / María Hervás / Andrés R. Gavino (El País, 23 de julio de 2011)
«Jubilados, abuelos con sus nietos, parados. . . Así son algunos de los protagonistas de las marchas.»

Noticias

25
El 15-M vuelve a manifestarse en Madrid.
Juan Diego Quesada / Inés Santaeulalia / María Hervás (El País, 25 de julio de 2011)
«Más de 35.700 personas han participado en una marcha, algunos de los cuales llegaron el sábado
a la capital a pie en seis columnas y más de 30 autobuses, para exigir reformas políticas, económicas y
sociales. Los manifestantes han partido de la glorieta de Atocha pasadas las siete de la tarde, coreando
las consignas que ya se han convertido en clásicas, ‘‘el pueblo unido jamás será vencido’’ y ‘‘¡que no,
que no, que no nos representan!’’ Pasadas las ocho y media, los primeros han llegado a Sol, donde los
recibía una pancarta que rezaba ‘Bienvenida, dignidad’.»

La Marcha Popular Indignada partirá desde Sol rumbo a Bruselas.
(#Acampadasol, 25 de julio de 2011)
«El reto ﬁnal es llegar a Bruselas el 8 de octubre, una semana antes de la manifestación mundial
del 15 de octubre convocada por DRY y a la que se suman asambleas de todo el mundo.»

26
Stiglitz da el espaldarazo al 15-M: «Esto no funciona, hay que cambiarlo».
Elena Herrera (Público, 26 de julio de 2011)
«El economista se mostró además ilusionado con el 15-M y aseguró que la energía del movimiento
le llegaba ‘‘al corazón’’. No obstante, advirtió a los indignados de las diﬁcultades de alcanzar éxitos
en este proceso de cambio y aludió, para ello, a la necesidad de establecer diálogos y liderazgos.»

Las protestas de los ‘indignados’ del 15M llegarán a Sosas de Laciana.
P. Zoreda (La Crónica de León, 26 de julio de 2011)
«Bajo el lema ‘SOS Laciana-Toma la Montaña’, los indignados han organizado una acción de
denuncia en contra de la explotación de minería a cielo abierto que, dicen, ‘‘pretende acabar con la
belleza y biodiversidad del parque’’.»

27
La Marcha Indignada consigue entregar las problemáticas de más de 300 pueblos al Congreso.
(#Acampadasol, 27 de julio de 2011)
«Los participantes en la Marcha Popular Indignada que esta mañana iban a entregar en el Congreso un documento con las reivindicaciones y anhelos de los pueblos por donde han pasado, han
podido llevar a cabo su objetivo después de que la policía haya intentado desalojarles durante horas
y de momentos de tensión en los que incluso ha habido una carga policial. La Comisión de Legal ha
conﬁrmado que la policía ha roto negociaciones con ellos. Nuestros compañeros necesitan refuerzo
para continuar la protesta pacíﬁca.»

Las propuestas ‘indignadas’ entran en el Congreso.
Thaïs Muñoz (Público, 27 de julio de 2011)
«Los indignados estaban acampados en las inmediaciones del Congreso con la intención de aprovechar el último pleno extraordinario del Congreso antes de las vacaciones para hacer llegar a los
diputados las reclamaciones de las decenas de pueblos por las que durante el pasado mes se detuvieron las columnas de indignados.»
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La marcha indignada.
Alejandro Riveiro (27 de julio de 2011)
«Mantengo mi opinión sobre la jornada del sábado, fue especialmente emotiva, pero con poca
chicha en cuanto a presión social. Sin embargo, no es ni mucho menos negativo. Ese ambiente festivo
de encuentro en Sol y esa actitud contribuyó, sin duda, a estrechar los lazos de unión entre personas
que forman parte de un mismo movimiento y que no se habían visto hasta ahora. Hubo momentos
especialmente memorables, pero fueron tantos que nombrarlos podría llevar toda la noche. Lo importante, a ﬁn de cuentas, es que se vino a demostrar que el 15-M está muy vivo, y que a nivel social
sigue estando formado por todo tipo de personas, desde jóvenes a mayores de todo tipo de condición
social.»

La izquierda y el 15-M.
Juan Carlos Monedero (27 de julio de 2011)
«El 15-M tiene algo que ha perdido la izquierda: sinceridad y alegría. La mentira tiene las patas
muy cortas. Las reconstrucciones de la izquierda que no estén anclados en la verdad de la gente,
van a ser ﬂor de un día. Porque en vez de ilusión, van a transmitir tristeza. Aunque se quieran
esconder bajo propuestas de disciplina militarista o con alertas ante el feroz lobo derechista. Las
viejas formas, aunque aún no se hayan marchado, están marchitas, y el apresto artiﬁcial se desvanece
con el amanecer. Es propio de gentes grises y tristes.Ni valen ni son deseadas. Hemos aprendido que
un socialismo triste es un triste socialismo. Y lo decían las marchas de los sesenta en América Latina:
somos mayoría, somos alegría.»

29
Populismo e indignación.
Xabel Vegas (29 de julio de 2011)
«El movimiento del 15-M ha sabido por ahora exorcizar el populismo. Pero algunos de sus discursos pueden sufrir una deriva populista si no se problematizan lo suﬁciente y si sus ideas no están
sustentadas en valores. Una de las características del discurso populista es su empeño en buscar soluciones simples a problemas difíciles y su capacidad para trazar una línea nítida y maniquea entre
amigos y enemigos. Tener conciencia de lo complejo de la realidad que nos toca vivir es condición
necesaria para conjurar los fantasmas de un populismo que en Europa empieza a ser un problema de
primer orden para la convivencia.»

30
Crisis y sistema.
Manuel Castells (La Vanguardia, 30 de julio de 2011)
«Cuando miles de indignados aﬁrman que no es una crisis sino que es el sistema el causante de
los múltiples problemas que nos aquejan están diciendo algo tan básico como que si no se tratan las
raíces, si persisten las causas, producen las mismas consecuencias ¿Pero de qué sistema hablamos?
Muchos dirían capitalismo, pero eso es poco útil pues hay muchos capitalismos. Hay que partir de
lo que se vive como crisis para entender que no es una patología del sistema sino el resultado de
este capitalismo. Es más, la crítica se extiende a la gestión política. Y surge en el contexto de una
Europa desequilibrada por un sistema ﬁnanciero destructivo que conduce a la crisis del euro y suscita
la desunión europea.»

Agosto: estado de excepción en Madrid
29 de julio
La Policía: «Nosotros somos los indignados del 15-M, el 16-M, el 17. . . »
(ABC, 29 de julio de 2011)
«La Unión Federal de Policía estalla ante las críticas a la actuación policial con los ‘indignados’
y culpa a la delegada del Gobierno en Madrid de no enterarse ‘‘de nada’’»

Noticias

Un sindicato policial pide mano dura contra el 15-M
Elena Nieto (Tercera Información, 29 de julio de 2011)
«El sindicato policial se muestra contrario a la actuación de la Delegación del Gobierno que
rechazan por ser muy permisiva. A raíz del desalojo del 27 de julio han realizado el comunicado
en el que denuncian ‘‘que 400 personas autodenominadas indignados paralicen el centro de Madrid
cuando les de la gana, cortando el tráﬁco en Neptuno, Gran Vía, Preciados, Sol, Congreso, Alcalá,
Cibeles y vuelta a Neptuno, vulnerando el derecho fundamental a la libre circulación’’ en relación a
la manifestación del 27 por la tarde en repulsa de la actuación policial.»

2 de agosto
La Policía desaloja InfoSol y la acampada del Paseo del Prado.
(#AcampadaSol, 2 de agosto de 2011)
«A las 6:30 horas de la mañana unas 50 lecheras (furgonetas) de la policía nacional han entrado en
la Puerta del Sol y han rodeado los módulos de InfoSol. El objetivo era desalojar y no dejar ni rastro
del punto de información que ha estado atendiendo a todas las personas interesadas en el Movimiento
15M desde la disolución de Acampada Sol.»

El 15-M se siente reforzado tras el desalojo y se dispone a volver a Sol.
Gloria Rodríguez-Pina / María Hervás (El País, 2 de agosto de 2011)
«Los indignados no tienen duda de que el desalojo se debe a la próxima visita del Papa. Miembros del movimiento reunidos en la Tabacalera deciden cómo y cuándo volver a Sol. El movimiento
presentará una denuncia penal por vulneración de tres derechos constitucionales.»

3
El Estado policial no nos para: la plaza es de todos.
(#AcampadaSol, 3 de agosto de 2011)
«Las plazas del centro de Madrid, que hasta la madrugada de ayer estaban ocupadas por personas
pacíﬁcas que debatían en asamblea los problemas de la sociedad, los gobiernos, la economía. . . y sus
posibles soluciones, han pasado a estar ocupados por las ‘fuerzas de seguridad’.
No lo decimos nosotros. Lo viven las personas que para pasar por Sol tenían que enseñar su
documentación. Lo vivieron los turistas que en la madrugada de ayer fueron acompañados hasta
sus hoteles del centro por policías. Lo viven las personas que esta tarde no han podido celebrar sus
asambleas para debatir en las plazas públicas de la ciudad y han empezado a reunirse para protestar
desde las 18:30 horas en la madrileña plaza de Jacinto Benavente.»
Fotos de la movilización de Atocha a Sol del 3 de agosto.

Análisis de prensa a raíz del desalojo del PuntoSol y Acampada-Prado el 2 de agosto de 2011.
(#AcampadaSol, 3 de agosto de 2011)
«Todas las noticias en mayor o menor medida presentan un relato superﬁcial. Este aspecto aumenta a medida que se reducen el número de fuentes y la elaboración de la noticia. No en vano, la
mayoría de las noticias reproducen textualmente la noticia de EFE, elaborada a partir de dos notas de
prensa o intervenciones: Jefatura de Policía (en lo relativo al despliegue policial, número de agentes,
hora de inicio, etcétera) y Ayuntamiento (sobre todo en lo relativo a servicios de limpieza).»

La información de calidad desalojada de TVE.
(No les creas, 3 de agosto de 2011)
«Pero la triste realidad es que la mayoría de la población para informarse, enciende el televisor.
En concreto, a las 21:00h ponen el telediario de La 1, que es el que tiene más audiencia. ¿Y qué les
cuentan? ‘‘¡Extra! ¡Extra! ¡En verano baja el paro!’’
. . . Y llegó el momento de conectar con Sol: un minuto y trece segundos de noticia, como decíamos,
tres veces menos que la habitual bajada estival del desempleo. Sin testimonios ni de los desalojados ni
de los vecinos a los que se les cortó el acceso por metro y cercanías a su zona de residencia y poniendo
el énfasis en las escasas, no por falta de ganas de la policía, imágenes de tensión. Eso es todo lo que
merece una noticia de tal calado para la que dicen algunos TVE más libre de la historia.
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Darle una cobertura tan escasa al desalojo de la plaza que es símbolo del 15M es, simple y llanamente, manipular. Manipular a esa amplísima audiencia de la que se enorgullecen y ningunear a los
millones de personas que participan o comulgan con este movimiento, que pagan dichos informativos
con sus impuestos y que esperan que RTVE cumpla, como hacemos todos, el marco legal que la rige.»

Entre 6 y 8,5 millones han participado en el 15M.
(lainformacion.com, 3 de agosto de 2011)
«El 78 por ciento de los españoles asegura que sabe qué es el movimiento de cambio nacido el
pasado 15 de mayo, según una encuesta realizada por la compañía Ipsus Public Aﬀairs (Ipsos). La
mayoría de ellos considera que sus reivindicaciones son razonables.»

Hasta 8,5 millones de españoles apoyan el Movimiento 15-M.
(El País, 3 de agosto de 2011)
«El 78 % de los españoles conoce el Movimiento 15-M y entre 6 y 8,5 millones dicen haber participado en él, ya sea visitando las acampadas, asistiendo a las asambleas o acudiendo a las manifestaciones
del 19 de junio. Así lo pone de maniﬁesto una encuesta de Ipsos Public Affairs. De esa horquilla de
ciudadanos que aseguran haber apoyado a los indignados, motivada por el margen de error que tiene
la consulta, entre 0,8 y 1,5 millones hablan de una participación ‘‘intensa’’, ya que han tomado parte
en las tres actividades mencionadas.»

15M y ciudadanía. La ola que no cesa.
Óscar J. Martín García (Diagonal, 3 de agosto de 2011)
«El desinterés habitual de los medios informativos convencionales por lo que en la sociedad española se mueve aparte de la política partidista, ha llevado a analistas y tertulianos a presentar la
emergencia del movimiento del 15-M como una inesperada irrupción surgida de la nada. No ha sido
menos insólita dicha aparición para el establishment político. Sin embargo, los gritos en favor de una
‘democracia radical’ o ‘ciudadana’ suenan a melodía familiar.»

El cierre de Sol reaviva el 15-M y lleva a 5.000 indignados al centro de Madrid.
F. Javier Barroso / María Hervás (El País, 3 de agosto de 2011)
«El desalojo de los últimos restos de la acampada del Movimiento 15-M en la Puerta del Sol
de Madrid ha reavivado las movilizaciones de los indignados en la capital de España, que anoche
extendieron sus protestas por todo el centro de Madrid, donde unas 5.000 personas (según estimaciones
de El País) pusieron en jaque las medidas de control de las fuerzas de seguridad.»

Los ‘indignados’ vuelven a tomar el centro de Madrid.
Carmen Hidalgo (El Mundo, 3 de agosto de 2011)
«La policía ha bloqueado a partir de las 19.30 horas todos los accesos a la Puerta del Sol para
impedir una propuesta convocada desde las redes sociales por el Movimiento 15-M tras los desalojos
llevados a cabo durante la madrugada de este martes de los ‘indignados’ acampados en la céntrica
plaza madrileña y en el Paseo del Prado. Ante dicha medida, los ‘indignados’ han decidido desplazarse hacia la plaza de Callao y cortar, además de la Gran Vía, otras calles céntricas de la capital.
Finalmente, alrededor de la medianoche se han establecido en la Plaza Mayor.»

El mayor sindicato policial se solidariza con las protestas de los indignados.
(El País, 3 de agosto de 2011)
«La policía también está indignada con los políticos. En concreto, con la delegada del Gobierno
de Madrid, María Dolores Carrión (PSOE), de la que han recibido instrucciones para el desalojo de
ayer de los miembros del Movimiento 15-M acampados en la Puerta del Sol y en el Paseo del Prado
de la capital.»

Dos detenidos durante la marcha improvisada por el centro de Madrid.
(Público, 3 de agosto de 2011)
«Dos detenidos, que el jueves pasarán a disposición judicial, fueron el balance de una noche sin
más incidentes. Acusados de desórdenes públicos, los jóvenes estaban realizando fotos de la marcha,
según informan desde la Comisión de legal. Los detenidos permanecen en la comisaría de Moratalaz,
donde fueron trasladados tras su detención a las 2 de la madrugada, informa EFE.»

Noticias

No entienden nada.
Alberto Araico de Brito (El País, 3 de agosto de 2011)
«Eso era hasta que por ﬁn despertamos de este sueño y constatamos que realmente los poderes
públicos no entienden nada de lo que pasa. Prueba de ello ha sido la falta de diálogo durante el
último mes, que culmina con la destrucción del barracón con todos los documentos e imágenes que
contenía. Construcción que nos habíamos esforzado en que fuese una imagen de nuestras intenciones
en estos tiempos de incertidumbre en los que nos adentramos: económico, luego accesible; modular,
luego portátil y versátil; reciclado y reciclable, luego sostenible.»

Estado de excepción.
Jesús Gómez Gutiérrez (La Insignia, 3 de agosto)
«Son las dos de la madrugada. Un helicóptero sobrevuela una y otra vez el centro de la ciudad.
En todas las calles que desembocan en Sol hay antidisturbios; en todas, con excepción de Mayor, son
antidisturbios que vigilan espacios absolutamente vacíos, por donde no pasa nadie ni se asoma nadie
salvo algún turista que no entiende lo que ocurre y retrocede. Ejecutan las órdenes del Ministerio
del Interior del Partido Socialista, que el martes 2 de agosto, cansado de limitarse a hacer el trabajo
sucio de la derecha, decidió ir más lejos y convertirse en vanguardia del fascismo.»

15-M: la muerte de la (palabra) izquierda.
Juanlu Sánchez (escolar.net, 3 de agosto)
«Resulta que no estábamos presenciando la muerte de las ideologías sino la muerte de la terminología y puede que de algo más. Los sociólogos y politólogos ya nos dirán si es porque hablar de
‘‘conciencia de clase’’ del ‘‘proletariado’’ ya no tiene sentido para universitarios frustrados. O si es
porque se ha baboseado tanto sobre el vocabulario de izquierdas que al ﬁnal ha perdido su valor y,
como ocurre con todas las palabras vacías, desaparecen. O porque la heterogeneidad y la obsesión
por el consenso evita etiquetas para evitar escisiones.»

4
Mutismo institucional sobre el bloqueo de Sol.
Elsa García de Blas / Naiara Galarraga (El País, 4 de agosto de 2011)
«No hay respuestas sobre cómo se va a proceder ni porqué se actuó de esa forma. Ni la Delegación
de Gobierno ni el Ayuntamiento de la capital ofrecen información sobre el dispositivo conjunto que
están llevando a cabo para impedir que el Movimiento 15-M vuelva a ocupar alguna plaza de la
ciudad, sobre todo la de la Puerta del Sol. Desde que el pasado martes la policía desalojó a los últimos
indignados de esta plaza, contra el criterio que se había seguido hasta el momento de tolerancia y mera
vigilancia, ninguna de las dos administraciones acceden a contestar a preguntas sobre el operativo.
No se pronuncian ni sobre cuál fue el motivo de elegir este momento para expulsarles de la plaza
—tras 79 días de ocupación pacíﬁca— ni porqué se decidió bloquear el acceso al kilómetro cero.»

Unos 1.500 indignados vuelven a cercar Sol en un intento de entrar a la plaza.
(El País, 4 de agosto de 2011)
«Tras la reactivación en Madrid del Movimiento 15-M durante los dos últimos días, las movilizaciones han continuado por el centro. Unos 1.500 indignados participaron ayer en una manifestación
que arrancó desde Atocha sobre las ocho de la tarde y que se dirigió hacia la Puerta del Sol, bastión
del movimiento desde el pasado 15 de mayo, por el paseo del Prado, la plaza de Cibeles, la calle de
Alcalá, la Gran Vía, Callao y la calle de Preciados. El intento de reconquistar la plaza, frenado por
segundo día por la policía, llevó a los indignados a marcharse a otra calle emblemática: Gran Vía,
que cortaron para mantener una asamblea, sentados tranquilamente en la calzada.»

Interior y Ayuntamiento de Madrid, dispuestos a impedir más acampadas.
Sara España (El País, 4 de agosto de 2011)
«Desalojados de la plaza Mayor de Madrid una veintena de indignados. La estación de Metro y
Cercanías de Sol vuelve a cerrar sus puertas. Dos detenidos en la protesta de ayer.»
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La Policía carga contra los manifestantes en el Ministerio del Interior.
(#AcamapadaSol, 4 de agosto de 2011)
«Las movilizaciones en la Puerta del Sol contra el desalojo de InfoSol y el blindaje policial de la
plaza comenzaron a las 12 de la mañana por tercer día consecutivo. Los manifestantes se concentraron
durante buena parte del día, especialmente a partir de las 20 horas, en los diferentes accesos a Sol. Al
no poder entrar los diferentes grupos se unieron en Callao sobre las 22 horas y la protesta emprendió la
marcha hacía Gran Vía cortando el tráﬁco con destino a Cibeles. Una vez allí, la comitiva, compuesta
por unas 5.000 personas, se dirigió hacia Colón para acabar concentrándose ante el Ministerio del
Interior.
Alrededor de las 22:45, un operativo integrado por una veintena de furgones policiales y decenas
de antidisturbios, llegado desde la plaza de Colón y la calle Alcalá Galiano, interceptó a los indignados
ante el Ministerio del Interior, cargando contra ellos.»

5
El asedio de Sol se estanca.
J. A. R. (El País, 5 de agosto de 2011)
«Ya van tres días de asedio de los indignados para reconquistar la Puerta del Sol de Madrid y,
de seguir así las cosas, la situación puede acabar pareciéndose a los viejos sitios medievales: ni los
integrantes del movimiento de protesta están dispuestos a renunciar a su plaza simbólica (y bastión
hasta su desalojo el lunes pasado) ni las autoridades van a dejar que vuelvan a ella, y mantienen
inexpugnable el kilómetro cero. Los indignados aseguran que les bastaría montar una caseta, un
punto de información al ciudadano en Sol, mientras que fuentes del Ministerio del Interior insisten
en que la determinación es ﬁrme para impedir que vuelvan las acampadas.»

Las consecuencias de los tres días del fortín de Sol.
Araceli Guede (El País, 5 de agosto de 2011)
«Los indignados del Movimiento 15-M llevan tres días intentando manifestarse en la Puerta del
Sol pero la policía consigue impedirles el paso bloqueando el tránsito de vehículos y viandantes. No
se manejan aún cifras económicas pero tener cerrado durante tres días, aunque sea por unas horas y
en agosto, el centro neurálgico de Madrid está provocando molestias a vecinos, turistas, comerciantes,
y en deﬁnitiva a muchos de los que quieren o necesitan transitar por Sol.»

Los expertos ven «desproporcionado» el cierre de la plaza.
Íñigo Aduriz (Público, 5 de agosto de 2011)
«La operación policial para evitar una nueva acampada de los indignados en la Puerta del Sol de
Madrid ha consistido en prohibir el acceso ciudadano a la plaza coincidiendo con los principales actos
de protesta. Incluso se han llegado a cerrar durante horas los accesos a las estaciones de metro y de
cercanías. ¿Pero entra dentro de la legalidad este cierre del espacio público?»

Y Gallardón, ¿qué opina de esto?
Elena G. Sevillano (El País, 5 de agosto de 2011)
«Plazas cerradas al paso, paradas de metro sin pasajeros, autobuses desviados. . . El alcalde está
de vacaciones y el Gobierno municipal lleva toda la semana sin agenda pública.»

15M: Estado de riesgo.
Rosa María Artal (El Periscopio, 5 de agosto de 2011)
«Es que viene el Papa. Con cargo al erario público. Y el presidente de los Empresarios de Madrid,
Arturo Fernández, ya ha conseguido una suculenta contrata: el catering de la visita papal. No se vaya
a estropear el negocio o enturbiar las aﬁciones de ‘la gente de bien’. La venta, con sangre entra, sí. Es
que los ‘quincemayistas’ no están donde deben. Las calles no se cortan, las plazas no se ocupan, dicen
‘indignados’ —ensuciando la palabra— muchos ciudadanos sabiamente adoctrinados por los distintos
poderes, el periodismo y sus opinadores ‘civilizados’ a la cabeza. Los mismos ciudadanos que bajan la
cerviz ante el corte de derechos y la ocupación de sus vidas. ¡Donde va a parar! ¿Verdad? Es mucho
más grave lo de las calles y las plazas.»

Noticias

Bloqueo al 15M, estupor en la distancia.
Pilar Velasco (escolar.net, 5 de agosto de 2011)
«¿En qué momento y a quién se le ocurrió el desbarajuste político y policial de los últimos
cuatro días en Madrid? ¿Quién dĳo que resolver el ‘conﬂicto’ era esto? La delegada del Gobierno
Dolores Carrión habló anoche en la Ser y aseguró que la decisión ha sido conjunta entre Interior y
el Ayuntamiento de Madrid. Pero no matizó si por decisión entendieron volver a poner el 15M en el
punto más álgido y demostrar que los indignados, en España, no descansan siquiera el mes de agosto.
Según fuentes policiales y la propia delegada, este tipo de acciones tienen más éxito en estas fechas.
Respuestas antiguas para nuevos escenarios porque los veranos, en tónica con los tiempos, ya no son
los de antes.»

Detenidos y golpeados varios periodistas mientras cubrían las últimas protestas del 15-M.
(Asociación de la Prensa de Madrid, 5 de agosto de 2011)
«La Comisión de Audiovisuales de Sol recuerda que la Constitución Española en su artículo 20
garantiza ‘‘el derecho del individuo a recibir y emitir información libremente, sin consignas ni censuras.
Y precisamente, esto es lo que estaban haciendo estos periodistas, trabajando por y para garantizar
el derecho a la información de los ciudadanos’’.»

Telesur pone en evidencia la censura de los medios españoles sobre los sucesos en Madrid.
(La República, 5 de agosto de 2011)
«El movimiento 15-M se ha confesado gratamente sorprendido por la cobertura que el canal
latinoamericano Telesur le ha dado a los acontecimientos ocurridos en Madrid desde que el pasado
martes la policía desalojara a los ‘indignados’ en la Puerta del Sol y el paseo del Prado.»

¿¿¡¡Perdón!!??
Ruth Toledano (El País, 5 de agosto de 2011)
«¿Quién ha decidido que se desaloje a pisotones la acampada en el paseo del Prado y se destruya
el pactado puesto informativo en una Puerta del Sol que nos pertenece y que ya es símbolo mundial
de un nuevo sistema? ¿Quién, que se cierren por la fuerza los accesos a la plaza, en una actuación
insólita de la que hasta un sindicato de policías cuestiona la legalidad? ¿Quién ha tomado la decisión
de echar el cierre a los comercios de la zona —Ignacio Lario, quizá, presidente de los comerciantes,
que exige indemnizaciones multimillonarias y alienta cargas policiales?»

Carga contra el 15M.
Elisa G. McCausland (Periodismo Humano, 5 de agosto de 2011)
«La tensión se palpa en el ambiente. Por la calle Alcalá Galiano, lateral del Ministerio, llegan
más furgonetas de la policía. Un amago de carga provoca que algunos corran dirección Serrano. La
mayoría resiste hasta que, de repente, sin provocación aparente, los antidisturbios, armados con cascos,
escudos y porras, cargan contra los manifestantes. Una turba de gente corre hacia el otro lado de la
Castellana. El dispositivo avanza en formación. Aquellos que no han reaccionado a tiempo, junto con
los que piden tranquilidad o gritan ‘‘¡Vergüenza!’’ reciben el grueso de la carga. Dos antidisturbios se
ensañan con una joven atenazada por el miedo. Un grupo de cuatro apalea a un hombre de avanzada
edad, a la vez que el grueso del dispositivo se despliega y empuja, a golpe de porra, a la masa de
manifestantes hacia el norte de la Castellana.»

La policía carga contra cientos de indignados en el Ministerio del Interior.
Raquel Seco / F. Javier Barroso / Sara España (El País, 5 de agosto de 2011)
«Los indignados del 15-M que durante los últimos días han extendido sus protestas por todo el
centro de Madrid chocaron anoche con la policía cuando llevaron sus protestas ante el Ministerio del
Interior. Los agentes cargaron con dureza contra varios centenares de ellos en lo que constituye el
incidente más grave en la capital de España desde que este movimiento echara a andar. Los indignados
llegaron a Interior tras intentar por tercer día consecutivo entrar en la Puerta del Sol, de donde fueron
desalojados el pasado martes y que pretenden retomar.»
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Las dos versiones de la carga policial.
(El País, 5 de agosto de 2011)
«El detonante de la carga, además del asedio a Interior, según la policía, habría sido tanto la
colocación de carteles ante las verjas del palacete del Paseo de la Castellana, como el que se hubiera
arrebatado un tricornio a uno de los guardias civiles que habitualmente controlan los accesos al
Ministerio.»

Comunicado aclaratorio sobre la detención de Gorka Ramos, periodista de lainformacion.com.
(lainformacion.com, 5 de agosto de 2011)
«El periodista Gorka Ramos fue detenido en la noche del 4 de agosto por la policía en Madrid.
Ramos estaba cubriendo para lainformacion.com las manifestaciones de los ‘indignados’ por el centro
de la ciudad. Por la noche, cientos de manifestantes se dirigieron a la sede del Ministerio del Interior,
en el paseo de la Castellana. En un momento dado, la policía cargó contra los manifestantes. En esa
carga, este redactor fue rodeado, asediado, agredido y pateado por varios miembros de la unidad de
antidisturbios.»

Vídeo: Así fue la agresión policial del redactor de lainformacion.com que cubría el 15M.
(lainformacion.com, 5 de agosto de 2011)

En libertad el periodista detenido anoche durante la protesta del 15-M.
Abraham Vázquez (El País, 5 de agosto de 2011)
«El periodista Gorka Ramos, redactor del periódico digital lainformación.com, quien fue detenido
anoche mientras cubría los protestas del 15-M en Madrid, ha salido libre. ‘‘Gorka Ramos está saliendo
de la comisaría’’, ha escrito Carlos Salas, director del diario digital, a través de su Twitter. ‘‘De parte
de lainformacion.com, gracias a todos por el cariño que habéis manifestado por Gorka Ramos. Ya
está libre’’, agregó en otro mensaje a través de la red social.»

El Gobierno no da explicaciones por los heridos y las detenciones de ‘indignados’ de anoche.
C. H. / M. M. (20 Minutos, 5 de agosto de 2011)
«El Ministerio del Interior no tiene previsto comparecer ante los medios ni hacer declaraciones
para aclarar los enfrentamientos que tuvieron lugar en la noche del jueves junto a su sede entre grupos
de ‘indignados’ y policías antidisturbios. Al menos, no por ahora, según han conﬁrmado a 20minutos.es
fuentes del departamento de prensa del Ministerio. Tampoco la Delegación del Gobierno en Madrid se
plantea dar ninguna explicación a los medios sobre la actuación policial, que se saldó con 20 heridos
—todos ellos leves— y cuatro detenciones.»

El PP denuncia ‘gravísimos errores’ policiales en la respuesta al 15-M.
(El País, 5 de agosto de 2011)
«El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha denunciado esta mañana en
un comunicado que se están produciendo ‘‘gravísimos errores’’ en la gestión de las manifestaciones del
15-M porque, a su juicio, ‘‘no actúa cuando debe hacerlo y sobreactúa donde no debe’’, en referencia
a la carga policial de anoche, que dejó 20 heridos y cuatro detenidos, frente a la tolerancia con la
acampada de Sol durante dos meses y medio.»

El Gobierno advierte de que usará de nuevo «la máxima ﬁrmeza» si hay violencia.
E. G. de B. (El País, 5 de agosto de 2011)
«La delegada del Gobierno en Madrid, Dolores Carrión, ha respondido esta tarde a las críticas
recibidas por la carga policial de anoche, censurada por el Movimiento 15-M y por el PP, que vio
‘‘gravísimos errores’’ policiales en la respuesta a las manifestaciones.»

La Delegación mantendrá Sol libre al tránsito pero no permitirá acampar.
(El País, 5 de agosto de 2011)
«La delegada del Gobierno en Madrid, María Dolores Carrión, ha asegurado este viernes que la
policía permitirá a partir de hoy el libre tránsito por la Puerta del Sol, pero no tolerará más acampadas
u otras ocupaciones del espacio público en dicha plaza. Carrión ha advertido a los indignados que si
colocan tiendas de campaña serán levantadas por la policía cuando en términos operativos considere
oportuno.»

Noticias

Los ciudadanos vuelven a abrazar Sol.
(#AcampadaSol, 5 de agosto de 2011)
«La Puerta del Sol ha vuelto a la normalidad. Unas 16.500 personas que se han manifestado pacíﬁcamente por las calles de Madrid han conseguido lo que se lleva reclamando desde el pasado martes:
poder transitar libremente por la Puerta del Sol. El civismo, el buen humor, los lemas ocurrentes y
las ganas de continuar trabajando el ‘espíritu del 15M’ han acabado con la incertidumbre de saber si
seguiría tomada por la policía.»

Análisis de las críticas del SUP al 15M.
Antonio Castro (5 de agosto de 2011)
«Está muy claro que el 15M ha renunciado a la violencia y así lo reconoce todo el mundo incluido el SUP. ¿Entonces qué se está criticando? ¿Las formas? Personalmente las formas del 15M
se están limitando a hacerse escuchar. Estamos alzando la voz a los sordos mediante una labor que
evidentemente causa molestias, pero no podía ser de otra forma. Hace falta ser muy arrogante para
ignorar las principales demandas de un movimiento con apoyo masivo de la ciudadanía, y reprimir
las manifestaciones de libertad de expresión, con la excusa de que causan molestias. Atiendan las
demandas y asunto arreglado.»

6
Vuelve a salir Sol.
Elisa G. McCausland (Periodismo Humano, 6 de agosto de 2011)
«Pasan quince minutos de las ocho de la tarde. Los manifestantes van llegando. Cruzan el paso
de peatón del paseo del Prado y se suman a la mayoría que espera en la Cuesta de Moyano. Otros
se arremolinan en la acera del Museo Reina Sofía, a la espera de tomar la calle. El clima es festivo.
Globos, confeti. Hay alegría. Y expectación. Se sabe que la Puerta del Sol ha dejado de estar sellada
por la policía. El metro funciona con normalidad y los ciudadanos pasean por la plaza sin problema.
La ilusión es grande. Después de tres días de resistencia, la vuelta al origen, al símbolo, inspira los
pasos de los convocados.»

Los indignados retoman Sol.
(El País, 6 de agosto de 2011)
«Miles de indignados volvieron ayer a la Puerta del Sol. Unas 5.000 personas se manifestaron en la
emblemática plaza, cuatro días después de que el Ministerio de Interior y el Ayuntamiento de Madrid
los desalojasen y cortasen todos los accesos al kilómetro cero. La reconquista de la emblemática plaza
para el movimiento 15-M empezó con una marcha que partió de Atocha, con parada simbólica incluida
ante el Ministerio de Interior. Allí protestaron por la carga policial del jueves, que acabó con 20 heridos
y cuatro detenidos. Pero al regresar al Sol, los integrantes del fuerte dispositivo policial desplegado
en la zona se limitaron a verlos pasar.»

Desde Granma a The Guardian, las patadas a Gorka Ramos dan la vuelta al mundo.
(lainformacion.com, 6 de agosto de 2011)
«La violenta e injustiﬁcada detención del redactor de lainformacion.com ha sido noticia en más
de una veintena de países. Medios de reconocido prestigio como Associated Press, The Guardian,
Forbes, CBS o A bola han dedicado espacio a relatar el incidente. El hashtag #periodistadetenido
se ha convertido en el trending topic más repetido en España y está entre los 40 primeros a nivel
mundial.»

Jáuregui: la actuación del Gobierno con el 15-M ha sido «correcta y equilibrada»
(El Mundo, 6 de agosto de 2011)
«El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ha asegurado que la actuación del Gobierno en
relación del movimiento 15-M ha sido ‘‘equilibrada y correcta’’, y defendió que lo peor que le puede
pasar a este grupo es convertirse en un problema de orden público.»
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La estrategia política del 15M.
Alberto Garzón (ATTAC España, 6 de agosto de 2011)
«Con el 15M de repente había que estar en todas partes a la vez y participar en todos los debates,
aunque éstos llevaran horas y horas y acabaran con nuestras energías vitales. Era un imperativo
moral aprovechar esta ola que por ﬁn había llegado y que ahora había que saber canalizar para que
no quedara neutralizada o desmovilizada por la acción del poder económico y político dominante.
Pero eso era a la vez una presión en muchos casos insoportable.»

15M: Mi nombre es Victoria.
(Madrilonia, 6 de agosto de 2011)
«La retirada ayer de la policía de la Puerta del Sol se puede interpretar de muchas maneras. A
todas luces la ocupación militar de la zona y la restricción de la circulación era una medida ridícula.
Todas las personas que han pasado por Sol o que lo han visto en las noticias han coincidido en
su valoración. Era una medida desproporcionada por su gasto, por atentar contra la libertad de
movimiento y por saltarse a la torera la libertad de expresión, manifestación, etc. Lo más absurdo es
que, mientras la plaza estaba tomada por la policía, las marchas indignadas recorrían paciﬁcamente
las calles de Madrid, con miles de personas circulando por los alrededores de Sol.»

Rubalcaba/15-M: tocado.
Juan Carlos Monedero (Público, 6 de agosto)
«Más incomprensible ha sido la decisión del PSOE de decretar un estado de excepción en el
centro de Madrid y ordenar a la policía que mostrara su condición de detentadora de la violencia
física (aquí, contra Weber, nada legítima). Las leyes de la física y las leyes de la política quebradas.
¿Qué ha pasado para caer en tamaño error? Tanto maquiavelismo para, al ﬁnal, incurrir en errores
de principiante. Hasta los más listos hacen tonterías. Cuando se mueve el tablero. Lo que ha logrado
el 15-M.»

15-M, la última marca española que triunfa en el mundo.
Maite Iniesta (Público, 8 de agosto de 2011)
«Los ecos del 15-M llegaron a todos los rincones de Europa, gracias en gran medida a los estudiantes de Erasmus y trabajadores que buscan fortuna en los mercados laborales extranjeros. Una vez
iniciadas las actividades asamblearias siguiendo la estela de Sol, el reto fue integrar a los ciudadanos
autóctonos en el movimiento.»

7
TVE censuró la noticia de la detención de un periodista (y no pasa nada).
David Ballota (Nación Red, 7 de agosto de 2011)
«La historia de un #periodistadetenido no se la han contado a los millones de españoles que se
informan por el Telediario. Un caso de censura tan vergonzoso como las propias imágenes en las que
un grupo de policías rodea con sus escudos a un periodista en las inmediaciones del búnker de Interior
donde se esconde Antonio Camacho.»

8
Más sobre la represion del 15-M.
Giulia Tamayo (La República, 8 de agosto de 2011)
«Lo ocurrido esta noche es un escándalo. Se ha tratado de un operativo de castigo contra manifestantes pacíﬁcos e indefensos en el marco de una movilización ciudadana que viene recorriendo
las calles de Madrid tras la ocupación policial de la Puerta del Sol con el impedimento de la libre
circulación de las personas. Cabe anotar que desde la ocupación policial de la Puerta del Sol se venían requiriendo documentos de identidad selectivamente a jóvenes que respondieran al perﬁl que las
fuerzas de seguridad se han hecho de ‘los indignados’. Ello lo pude constatar presencialmente, tras
observar dicha práctica policial (deformación que tengo de investigadora de abusos de derechos humanos), pedí a los policías en uno de los casos que pude observar directamente que me respondieran
por qué a dicho joven y no a otras personas les requerían documentos, a lo que respondieron con
malas formas, exigiéndome ﬁnalmente a mí identiﬁcarme, además de advertirme de que mi pregunta
era un delito. »

Noticias

El 15-M ante Europa.
Enrique Barón Crespo (El País, 8 de agosto de 2011)
«Los indignados han emprendido el camino de Bruselas tras concluir su manifestación en Madrid
con la Oda a la alegría. Recuperan como símbolo europeo la gran coral de Beethoven, lamentablemente
apeada del Tratado de Lisboa. Practican la democracia participativa consagrada en el mismo, eso sí
como complemento y no como alternativa de la representativa. Ahora, se va extendiendo su dimensión
europea, con un curioso éxito en Israel. Vasto programa en el que tendrán que medirse con populismos
nacionalistas e insolidarios.»

La Delegación del Gobierno prohíbe el recorrido de la marcha antipapa.
Jesús Bastante (Público, 8 de agosto de 2011)
«Propone un recorrido más corto y alude al ‘‘reto de la imagen de la ciudad de Madrid’’ con la
visita de Benedicto XVI.»

La visita del Papa y las cargas policiales, protagonistas de la asamblea del 15-M en Sol.
(El Mundo, 8 de agosto de 2011)
«Entre los temas tratados ha sido unánime la condena de los desalojos del pasado martes, del
cierre de Sol por parte de la policía y de la carga policial frente al ministerio del Interior. (. . . )
Los congregados han debatido sobre su postura frente a la próxima visita del Papa a Madrid y la
celebración de las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ), y han asegurado que el movimiento es
respetuoso con todas las creencias religiosas y en especial con el cristianismo.»

9
El 15-M volverá a instalar un punto de información en Sol, más pequeño y con horario ﬁjo.
(20 Minutos, 9 de agosto de 2011)
«Los ‘indignados’ establecerán un nuevo punto ﬁjo de información en la Puerta del Sol que consistirá en una pequeña estructura de fácil construcción para continuar con las funciones del antiguo
Punto Sol.»

Veto a las webs del 15-M en las bibliotecas municipales de Madrid.
Elsa García de Blas (El País, 9 de agosto de 2011)
«‘‘Acceso denegado por política de contenidos. Usted está intentando acceder a contenidos no
permitidos.’’ El mensaje aparece en la pantalla de los ordenadores de las bibliotecas públicas municipales al introducir cualquier dirección de Internet relacionada con el Movimiento 15-M. El sistema no
permite entrar en Tomalaplaza.net, el portal desde el que los indignados informan de todas sus actividades, como tampoco en Democraciarealya.es o Tomalosbarrios.net, otras de las páginas web donde
dan cuenta de las iniciativas del Movimiento: cualquier dominio que tenga que ver con la indignación
está vetado.»

Madrid pide a Interior que ‘controle’ al 15-M en la visita del papa.
(Público, 9 de agosto de 2011)
«La Comunidad de Madrid ha pedido al Gobierno que controle a lo que, a su juicio, se ha convertido
el Movimiento 15-M: ‘‘grupos antisistemas y violentos, cuyo único objetivo parece ser reventar la
Jornada Mundial de la Juventud’’.»

10
Cómo las plazas desbordan la democracia.
(Diagonal, 10 de agosto)
«Conscientes de que esto no ha hecho más que empezar, ofrecemos una selección de los contenidos
sobre el 15M que han ido apareciendo a lo largo de estos meses en la edición digital y en la edición
impresa de Diagonal.»

95

96

Boletín CF+S 49. Octavo Catálogo Español de Buenas Prácticas

La visita del Papa en cifras.
(10 de agosto)
Infografía con todas las cifras vergonzosas.

11
El Movimiento 15-M apoya la huelga de Metro y critica el descuento del abono.
(El País, 11 de agosto de 2011)
«El Movimiento 15-M ha apoyado oﬁcialmente la huelga de Metro convocada por algunos sindicatos para la próxima semana y ha criticado los abonos especiales de transportes para los peregrinos
de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), que valdrá un 80 % menos.»

London’s burning o la venganza de Joe Strummer.
Nega (Sociología Crítica, 11 de agosto)
«Ha estallado el Reino Unido, y tienen razón los grandes medios cuando aﬁrman que no se debe
a los recortes sociales perpetrados por Cameron, esos recortes están destinados a empobrecer a la
clase media. A los jóvenes que han hecho arder las calles británicas poco les importa la triplicación
del precio de las tasas universitarias: ni si quiera sueñan con ir a la universidad algún día, están
descartados de ese privilegio de clase y lo saben, quizá de ahí su ira descontrolada. Se encuentran tan
abajo en la pirámide social que los nuevos recortes ni si quiera les afectan, sus vidas son un recorte
en sí mismo y cuando estás en el fondo, más no se puede caer.»

Londres arde, el debate.
Ramón Lobo (El País, 11 de agosto)
«No todos están de acuerdo con la tesis de que los saqueadores son criminales sin motivación
política. Gran debate en las redes sociales y en los comentarios de los blogs. Un dibujo que corre por
Twitter bajo el hashtag #dibujosenreuniones resume bien esta posición: ‘‘Si supiera cómo, lanzaría
una argumentación’’.»

12
El Gobierno permitirá que la marcha laica discurra por la Puerta del Sol.
P. Álvarez / F. J. Barroso (El País, 12 de agosto)
«Los peregrinos de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) tendrán que compartir el centro de
Madrid con quienes consideran que la visita de Benedicto XVI a Madrid es un dispendio de recursos
públicos. La manifestación laica del 17 de agosto partirá de la plaza de Tirso de Molina con el lema De
mis impuestos, al Papa cero y pasará por la Puerta del Sol, aunque no terminará allí como reclamaban
los convocantes. La Delegación del Gobierno rechazó el lunes las tres alternativas de itinerario que
habían pedido los convocantes y estos amenazaron con mantenerla a pesar del veto. Tres días después,
la situación se ha destensado.»

El 15-M deja en manos de la libertad individual la marcha ‘anti-Papa’.
Paula Delgado Labrandero (El Mundo, 12 de agosto de 2011)
«Los ‘indignados’, hartos del sistema electoral actual y de la política pero también en contra de
la llegada de Benedicto XVI a nuestro país, no han coincidido a la hora de aprobar por unanimidad
secundar la marcha ‘anti-Papa’, por lo que se ha decidido que ‘‘cada indignado que así lo desee podrá
participar en ella’’.»

Noticias

14
Cruzada papal contra el laicismo en España.
Jesús Bastante (Público, 14 de agosto)
«Pero ¿a qué viene realmente el papa Benedicto XVI a España? ¿Llega simplemente a celebrar
unas misas con jóvenes venidos de todo el mundo, o persigue apuntalar la visión catastroﬁsta sobre
el país planteada por buena parte del Episcopado español, que considera que España es la punta de
lanza del laicismo que impregna Europa y amenaza con alcanzar el continente americano, donde se
concentran la mitad de los católicos? ¿O viene más bien a poner la puntilla al Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero a tres meses de las elecciones generales?»

Las cesiones del Gobierno.
Juan G. Bedoya (El País, 14 de agosto)
«El Ejecutivo ha abandonado la idea de regular la eutanasia o la ley de libertad religiosa. Ha
aumentado la asignación de la Iglesia a cuenta del IRPF.»

15
El 15-M deja huella en sólo tres meses de vértigo.
Pere Rusiñol (Público, 15 de agosto)
«Y pese a los periódicos augurios que señalan que el movimiento está a punto de deshincharse, y
que la spanish revolution como bautizó en seguida la prensa internacional a la ola de rebeldía nada
tiene que ver con el signiﬁcado tradicional de revolución, la mayoría de expertos coincide en que
el 15-M ha dejado ya huellas duraderas. Lo que sigue es una recopilación de algunos de los logros
conseguidos en tres meses de vértigo.»

El 15-M toma la playa.
Raquel Seco (El País, 15 de agosto)
«Más de medio millar de personas han participado hoy en una marcha de cuatro kilómetros para
protestar por los planes urbanísticos en la costa de Trafalgar. Se trata de una iniciativa de Ecologistas
en Acción contra proyectos inmobiliarios que ‘‘amenazan’’ el entorno natural, según la organización.
Tres meses después de las primeras protestas del 15-M, en la marcha participaban también dos decenas
de indignados que recorren España para difundir su mensaje. La de Cádiz es una de las paradas en
lo que ellos denominan ‘‘vac-acciones soleadas’’.»

Los cristianos de base critican el boato de la JMJ.
Jesús Bastante (Público, 15 de agosto)
«Y es que la visita de Benedicto XVI a Madrid no ha sido acogida del mismo modo entre los
católicos españoles. Así, frente a la marea ultraortodoxa de los nuevos movimientos y el impulso
decidido de la jerarquía eclesiástica con el unánime apoyo de las instituciones públicas, hay muchos
cristianos de base, sacerdotes, religiosos y laicos, jóvenes y no tan jóvenes, que no están de acuerdo con
la visita papal y, sobre todo, con la imagen de Iglesia que, desde Madrid, se va a ofrecer al mundo.»

La rebaja en el Metro a jóvenes de la JMJ suscita críticas en la asamblea general del 15-M.
(20 Minutos, 15 de agosto de 2011)
«Mientras dure la Jornada Mundial de la Juventud los peregrinos tendrán una rebaja del 80 %
en el precio del billete del suburbano. Hace pocos días el precio del billete subió un 50 %, por lo que
algunos lo consideran una injusticia ‘‘para la clase trabajadora y los parados’’.»

«¿Dónde está la tolerancia que pregonaba el 15-M?»
María Jesús Ibáñez / Elena Parreño (El Periódico, 15 de agosto de 2011)
«La generación que tiene muy difícil asomar la cabeza por encima de la crisis, la generación que ha
impulsado el movimiento de los indignados. Tres jóvenes que van a Madrid a participar en la Jornada
Mundial de la Juventud (JMJ) y tres jóvenes que van a Madrid a protestar contra el Papa, todos
ellos de Barcelona, deﬁenden sus posturas, enfrentadas no tanto por la religión como por la presencia
que ésta debe tener en la sociedad.»
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16
¿Qué pasa en el Reino Unido?
Vicenç Navarro (16 de agosto)
«Este artículo analiza las causas de las revueltas en barrios populares de Londres y otras ciudades
inglesas, enfatizando el deterioro de tales comunidades como resultado de las políticas neoliberales iniciadas por los gobiernos Thatcher y Major, mantenidas por los gobiernos Blair y Brown y exacerbadas
por el gobierno Cameron. El artículo señala también que la polarización social junto con el enorme
descrédito del establishment político-mediático de aquel país ha creado una protesta generalizada en
sectores de la clase trabajadora inglesa.»

Los disturbios en Inglaterra y sus causas.
Xabel Vegas (16 de agosto)
«Aun más perverso es comparar los sucesos de Londres con el movimiento del 15-M. Porque si de
algo ha dado muestras este último es de unas grandes dosis de civismo. Y resulta imposible entender
el fenómeno de los indignados sin situar en un lugar central el valor del diálogo y la no violencia. Si
acaso, si en algo se parece el 15-M a los sucesos de Inglaterra es en esos grupos ciudadanos que se
citaron a través de las redes sociales para limpiar las calles después de los disturbios.»

El movimiento del 15-M y la represión.
Xabel Vegas (16 de agosto)
«La visita del Papa y la nueva estrategia policial para con el 15-M de la Delegada del Gobierno
de Madrid y del recién nombrado Ministro del Interior Antonio Camacho han puesto de actualidad
un tema recurrente de los movimientos sociopolíticos: la cuestión de la represión. Las indiscriminadas
cargas policiales de los últimos días no tienen justiﬁcación posible ni desde el punto de vista de los
más elementales derechos de manifestación ni desde una visión puramente táctica y de seguridad
ciudadana.»

17
«El Papa debe tener la misma libertad de expresión que el indignado de Sol»
(El País, 17 de agosto de 2011)
«Ana Botella deﬁende la visita del Papa y las medidas adoptadas por el Ayuntamiento.»

Las calles son de los peregrinos.
Abraham Vázquez / Miguel Pérez Martín (El País, 17 de agosto)
«El cierre del tráﬁco en las grandes arterias de Madrid permite a miles de personas ocupar el
centro en el inicio de los fastos de la Jornada Mundial de la Juventud.»

«Ésta es mi lucha: a matar maricones en sus manifestaciones contra la Iglesia»
(El Mundo, 17 de agosto)
«El detenido por planear presuntamente un atentado contra los críticos con la visita del Papa a
Madrid es un ultracatólico mexicano, llamado José Alvano P. B., de 24 años y natural de Puebla, que
residía en el exclusivo barrio de Salamanca, en Madrid. Y nada hubiera llamado la atención sobre
él, más allá de su declarada devoción religiosa, si no fuera por su activa participación en los foros
sociales.»

JMJ.- El 15-M anima a los peregrinos a participar en sus asambleas y actividades durante su estancia en
Madrid.
(Europa Press, 17 de agosto)
«La Asamblea de Pensamiento de la Acampada de la Puerta del Sol ha animado a los peregrinos
que se encuentran en Madrid con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) a participar
durante su estancia en la capital en las asambleas y actividades programadas por la facción madrileña
del 15-M ya que, tal y como aseguran en un texto publicado en la web madrid.tomalaplaza.net, el de
los ‘indignados’ es un movimiento basado en la ‘‘inclusividad’’, la ‘‘cooperación’’ y el ‘‘respeto’’.»

Noticias

La marcha laica acaba con choques con la policía en la Puerta del Sol.
Pilar Álvarez / F. Javier Barroso (El País, 17 de agosto)
«La policía ha dispersado a golpes la marcha laica en la Puerta del Sol, después de toda la tarde
de tensión y enfrentamiento entre los peregrinos de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) y
laicos. Hay seis detenidos, cuatro hombres y dos mujeres, y 11 heridos, tres de ellos agentes, tras el
enfrentamiento entre policía y los manifestantes que han permanecido en la Puerta del Sol.»

El pequeño error del movimiento 15M.
(burbuja.info, 17 de agosto)
«Siguiendo esta objetividad y para ser justos (siempre desde mi opinión), creo que el movimiento
15M ha cometido un error con el tema de la visita del Papa a Madrid. Si bien es cierto que desde
algunas plataformas y desde las asambleas se ha intentado dar el mensaje de que el movimiento
15M no tiene nada que ver con la manifestación anti-papa, que las críticas sólo van dirigidas a la
ﬁnanciación de este acto y que quien acuda a esta manifestación lo hará a título individual, considero
que se han quedado cortos, y me explico.»

18
La manifestación laica del #17A: lo bueno, lo malo y lo inaceptable.
Stéphane M. Grueso (el perroﬂauta digital, 18 de agosto)
«Ayer, miércoles 17 de Agosto de 2011 estaba convocada una manifestación laica (#17A) en
protesta por el gasto de dinero público en la visita del papa. No conozco bien a los convocantes Redes
Cristianas y Europa Laica, pero estando de acuerdo con la convocatoria me decidí a asistir. Además,
ya que (no sé muy bien por qué) estoy narrando distintos eventos en torno al #15M, pues me parecía
interesante acudir y narrar lo que viera. He dividido la experiencia en tres apartados de títulos lo
bueno, lo malo Y lo inaceptable. Leyéndolos veréis por qué.»
Fotos: manifestación. | violencia policial.

Así fue mi #17A.
Fernando J. López (18 de agosto)
«Sabía que, esta mañana, la prensa nos sorprendería con análisis sectarios y radicalizados. Sabía
que las redes sociales arderían en llamas y en odio. Sabía que lo que pasó ayer sería contado incluso
por quienes no estuvieron allí y, sin embargo, creen que conocen lo que sucedió. Es curioso, porque
yo, que formé parte de esa manifestación laica, solo tengo constancia —real y autobiográﬁca— de una
parte de lo acontecido. Una visión —la mía, la de lo que pude ver— que no me permite completar el
mosaico.»

El Madrid digno, pobre y hereje sale a la calle.
(kaosenlared.net, 18 de agosto)
«Crónica de una manifestación histórica contra la Iglesia Católica (es decir, el fascismo ﬁnanciado
con nuestros impuestos)en Madrid, en la que no se echó de menos a CCOO-UGT, que se negaron a
convocar.»

Ocho detenidos y 11 heridos en los incidentes tras la marcha laica en Madrid.
Pilar Álvarez / F. Javier Barroso (El País, 18 de agosto)
«La convocatoria de la marcha laica, bajo el lema ‘‘De mis impuestos al Papa cero. Por un Estado
laico’’, desembocó en caos cuando los manifestantes alcanzaron el kilómetro 0 de Madrid y comenzaron
a cruzarse con los peregrinos de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), la convocatoria del
Vaticano que espera reunir a más de un millón de personas en la capital y que hoy recibirá al Papa
Benedicto XVI, de visita en Madrid hasta el próximo domingo.»

#17A ¿Qué intereses deﬁende el PSOE?
Javier Ibáñez (Abajo a la izquierda, 18 de agosto)
«La marcha y su recorrido, con ﬁnalización en Sol, estaban autorizados por la Delegación del
Gobierno. Y sin embargo, la plaza en la que tenía que ﬁnalizar la marcha fue tomada por unos
cientos de peregrinos de la JMJ. Conforme leía las primeras informaciones, me dio por pensar que si
la situación fuera a la inversa la policía hubiera intervenido.»
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Peregrinos de la JMJ se enfrentan a la marcha laica en la Puerta del Sol.
Irene López Alonso (Redes Cristianas, 18 de agosto)
«‘‘¡Ésta no es la juventud del Papa!’’ Los ‘papaboys’ esperaban envalentonados, subidos a la
fuente para increpar a los manifestantes. ‘‘¡¡Aquí está la juventud del Papa!!’’, gritan belicosamente
los peregrinos de las JMJ concentrados en Sol. Ondean sus banderas y encaran a los manifestantes de
la marcha laica que bajan pacíﬁcamente desde la plaza de Tirso de Molina. Un ‘jotaemejero’ exaltado
hace la peineta a la muchedumbre que reclama un estado laico del otro lado del cordón policial.»

Crónica de una represión anunciada.
(Diario Independiente Digital, 18 de agosto)
«La manifestación laica empezó a abarrotar Sol sobre las 21 h. de la noche de tal forma que la
Plaza iba quedando progresivamente dividida entre laicos y peregrinos, los cuales se auto proclamaron
reyes de Sol hasta el momento. Un cordón policial de menos de una veintena de efectivos separaba
los dos grupos, pero el avance de los laicos hizo que se retiraran.»

Periodistas denuncian el acoso policial durante la marcha laica.
Héctor Juanatey (Público, 18 de agosto)
«Ayer, durante la carga policial que disolvió la marcha laica, varios periodistas fueron agredidos
y retenidos por el único hecho de estar contando lo que pasaba.»

«Eres periodista. . . Te vas a enterar»
(Federación de Sindicatos de Periodistas, 18 de agosto)
«Manuel Cuéllar, redactor del diario El País; Lidia Ucher y Jonás Candalĳa han manifestado
a través diversos medios y de su lista en Twitter que fueron agredidos verbalmente, maltratados y
retenidos por la policía nacional durante las manifestaciones de ayer por la tarde/noche en la Puerta
del Sol de Madrid. Los tres se identiﬁcaron como periodistas.»

«¿Qué se ha creído esta pilingui?»
Lidia Ucher (Periodismo Humano, 18 de agosto)
«Todo lo demás pasa tan rápido y es tan humillante que apenas puedo aún dar crédito a lo que
nos ha pasado, a todo lo que nos han hecho, nos han dicho, a todo el abuso de poder que han ejercido
sobre nosotros. Me sacan y me llevan detrás de la furgona, intento que me vean y que alguien pueda
hacer fotos.»

Agredido por un cura y peregrinos en Sol.
Shangay Lily (Público, 18 de agosto)
«La manipulación de la Marcha Laica de ayer ha sido escandalosa. En la mayoría de los medios de
comunicación, aﬁnes a la derecha y la Iglesia, se ha silenciado la actitud hostil, agresiva y provocadora
de los peregrinos y sacerdotes que les ‘cuidaban’ (arrastrar a niñas de 15 años a sitios conﬂictivos y
violentos no es muy responsable) al bloquear la Puerta del Sol cuando sabían que allí acababa la única
marcha que se nos ha consentido a los laicos (ateo en mi caso) para decir de una vez que existimos y
estamos hartos.»

El dedo en el ojo.
Manuel Rivas (18 de agosto)
«Ayer estuve en la manifestación laica, así que me perdí como Mourinho le metía el dedo en el
ojo a Tito Vilanova. Sin embargo, sí vi cómo los asistentes, voluntarios y simpatizantes de la JMJ
nos metían un dedo en el ojo a los que defendemos una separación real entre el Estado y la Iglesia.»

Papistas y antipapistas: ¿una peli de buenos y malos?
José Antonio Martínez Soler (20 Minutos, 18 de agosto)
«Ayer se montó bronca en la Puerta del Sol entre policías, propapistas y antipapistas. ¿Quién
empezó primero? ¿Quiénes eran los buenos y los malos de esta peli cuyo argumento es tan viejo como
el mundo y del que tanto abusa, con un pie cojo, El Mundo? Para el diario El Mundo no cabía la
menor duda; éste es su gran titular de portada: ‘‘Los anti Papa agreden a los católicos y la Policía no
actúa’’. La rebuscada foto de primera, elegida por Pedro Jota, tampoco tiene desperdicio, ni su pie
de foto que dice así: ‘‘Una joven besa un cruciﬁjo, ayer en la Puerta del Sol, mientras es increpada
por un miembro de la manifestación laica’’.»

Noticias

La visita del Papa divide a los españoles.
Adrián Pérez (Página 12, 18 de agosto)
«El bastión del movimiento de indignados fue el epicentro de los primeros choques verbales.
Los ultracatólicos cortaron el paso de la marcha al grito de ‘‘esta plaza es del Papa’’. Finalmente,
los manifestantes sortearon el bloqueo e ingresaron cantando ‘‘Menos sermones y más condones’’ o
‘‘Menos cruciﬁjos y más trabajo ﬁjo’’. Los militantes anticatólicos fueron desalojados por la policía,
mientras una lluvia de botellas y piedras caía sobre los efectivos.»

JMJ y propaganda turística.
(Per Ardua ad Astra, 18 de agosto)
«¿Que las JMJ son una propaganda muy buena? Mis cojones. En los periódicos más famosos de
cuatro países distintos, la única mención que hacen es por una manifestación en contra de las JMJ.
De hecho, una muestra: sin tirar de Wikipedia, ¿cuántos sabéis en qué dos ciudades han sido las
últimas JMJ? Este evento sólo es relevante para la gente que asiste a él. . . y para los ciudadanos a
los que importunan. Al resto de la gente se la trae bastante ﬂoja.»

La militancia antilaica de la Iglesia.
Vicenç Navarro (Público, 18 de agosto)
«Esta crítica al laicismo es sorprendente pues muestra un escaso conocimiento de la historia
de España. Una lectura objetiva de nuestro pasado muestra que ha sido la Iglesia católica la que
históricamente ha mostrado una enorme hostilidad hacia el laicismo, habiendo además violado los
derechos democráticos, no sólo de la población laica, sino de la mayoría de la población española a lo
largo de nuestra historia. La mayor expresión de tal hostilidad se dio durante los años treinta a los
que Benedicto XVI hace referencia, a los cuales podría añadirse la experiencia antilaica de la Iglesia
durante los años cuarenta, cincuenta, sesenta y setenta, que el papa silencia e ignora.»

Aguirre rectiﬁca y asegura ahora que sí cobrará a los peregrinos del Papa.
Elena G. Sevillano (El País, 18 de agosto)
«Los centros de salud de la Comunidad de Madrid han recibido una circular en la que se les da
instrucciones para que no facturen por la asistencia sanitaria que presten a los peregrinos extranjeros
que participen en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). La circular ha llegado por correo
electrónico y en ella se lee que la orden procede del director general de Atención Primaria.»

Lawrence de Arabia y la (no) batalla de Sol.
Amador Fernández-Savater (18 de agosto)
«La guarnición de policías de Sol se queda encerrada en su trinchera, protegiendo el vacío. Un día,
dos días, tres. . . Nosotros tenemos todo el tiempo del mundo. ¿Y ellos? Todo esto tiene su coste, que
se multiplica cada día que pasa. ¿Qué imagen de Madrid se está transmitiendo al mundo entero? ¿Qué
pasa con los negocios que hay en la propia plaza? ¿Cuánto tiempo se puede mantener el centro de la
ciudad (también turístico y comercial) cerrado a la circulación de las personas? El propio dispositivo
no es sostenible: los policías tienen que hacer horas extras, no hay suﬁciente reserva para los relevos,
el agotamiento se hace cada vez más evidente, el Sindicato de Policía (SUP) emite un comunicado
criticando con mucha dureza la decisión de ocupar Sol.»

La policía vuelve a disolver a golpes la manifestación laica en la Puerta del Sol.
Néstor C. Vicente / F. Javier Barroso (El País, 18 de agosto )
«La policía ha vuelto a sacar a golpes de la Puerta del Sol a quienes se concentraban en la noche
del jueves para protestar por el desalojo violento de la misma plaza el día anterior. El miércoles, la
marcha laica contra la ﬁnanciación pública de la visita del Papa fue disuelta con un operativo policial
que se saldó con ocho detenidos y 11 heridos.»
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19
¿Que pasó realmente el 17A? Hemos caído en su trampa.
(Sólo son títeres, 19 de agosto)
«Antes de nada, quiero decir a todos aquellos que os habéis tragado las mentiras oﬁciales de
los medios como: Antena 3, TVE, Intereconomía, El Mundo. . . y demás bazoﬁa manipuladora que
intenta dar imagen de ‘santos’ a los jóvenes de la JMJ. Hubo falta de respeto por parte de los dos
grupos. Pero nada de escupitajos, ni patadas ni empujones como quieren hacer creer los mass media.
La diferencia está en que los católicos predican y presumen de amor al prójimo, respeto, tolerancia,
bla, bla, bla. . . Bien, pues veamos. . . »

PP e IU piden dimisiones por los incidentes en la marcha laica.
(El País, 19 de agosto)
«Izquierda Unida y el PP coincidieron ayer en solicitar dimisiones por los incidentes en la marcha
laica celebrada el miércoles en Madrid —en la que se produjeron ocho detenciones y 11 personas
tuvieron que ser asistidas por heridas leves—, aunque por motivos diversos.»

Crónica de la concentración y cargas policiales del #18A.
Stéphane M. Grueso (el perroﬂauta digital, 19 de agosto)
«No pretendo yo escribir sobre todos los eventos relacionados con el #15M (en el sentido extenso
del término) pero ayer volvimos a sufrir unos episodios de violencia en Madrid, y me parece interesante
relatar como los viví yo.»

La policía carga con dureza durante el #18A.
Héctor Juanatey (Público, 19 de agosto)
«Los antidisturbios desalojan la plaza a golpes tras dejar que peregrinos y laicos se enfrenten.»

Sólo por informar.
Daniel Nuevo (19 de agosto)
«Vuelvo en el metro camino a casa. Hace diez minutos estaba en la calle Atocha tirado en el suelo
recibiendo porrazos, puñetazos y patadas por parte de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado. ¿Por insultar? ¿Por provocar? ¿Por arrojar objetos? Pues no. Sólo por fotograﬁar una
agresión policial a una chica que cometió el delito de pasar por allí y no llevar mochila del JMJ.»

El día después.
Daniel Nuevo (19 de agosto)
«Viendo el Telediario de TVE de esta noche he dudado de si éramos nosotros a los que agredieron.
La historia que han contado no se parecía a la que vivimos. Con una narración plagada de ‘‘presuntos’’
y ‘‘supuestos’’ han resumido los hechos. Lo grave es que a la vez estaban mostrando el video colgado
por Carlos, editado y omitiendo algunas partes. Han contactado con la policía, indicaban que en caso
de que existieran indicios de algún hecho irregular investigarían los videos.
(. . . )
Como digo no quería interponer la denuncia en una comisaría y por eso he ido a los juzgados
de Plaza Castilla. El momento que he vivido allí con los funcionarios ha sido indescriptible. Me han
hablado de la cantidad de personas que acuden diariamente a denunciar agresiones parecidas. De
los dispositivos policiales desplegados por la mañana a la hora de liberar a los detenidos la noche
anterior. Me lo contaban y me daba la impresión que lo único que hacían era relatar su día a día o
en lo que se había convertido.»

La inmunidad del kit peregrino.
Sergio Alonso (Público, 19 de agosto)
«Quien tiene el logo de la JMJ en la ropa, una cruz al cuello, hábito o bandera, pasa. El resto es
sospechoso, como el fotógrafo Daniel Nuevo y una joven, que supuestamente increpó a los agentes,
que fueron golpeados sin justiﬁcación por los agentes.»

Noticias
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Spanish Police Brutality: they hit a girl in her face, then they hit the photographer who watched it.
(Reddit, 19 de agosto)
«There have been more police violency stories, not only from the police but from the pilgrims to
the protesting people. The day of the authorized anti-JMJ funding protest, pilgrims were blocking
the ways that where authorized to the protest to try to stop it. The police did nothing to prevent the
pilgrims to confront the protestors. . . but they ﬁnally violently hit the protestors.»

Violencia ultracatólica (con complicidad policial) en las calles de Madrid.
(n-1, 19 de agosto)
«Por supuesto también existe violencia anticlerical y perroﬂáutica, pero para contarla ya están El
Mundo y sus amigos.»

El comedor benéﬁco pontevedrés rechaza alimentos donados por el 15-M por su oposición al JMJ.
(El Mundo, 19 e agosto)
«Los responsables del comedor benéﬁco de la iglesia de San Francisco, en Pontevedra, han rechazado una donación de alimentos realizada por los integrantes de la Plataforma 15-M de la ciudad.
El motivo de la renuncia se debe a que las octavillas con las que el colectivo anuncia esa acción
solidaria contiene mensajes contra la visita del Papa en Madrid con motivo de la Jornada Mundial
de la Juventud, lo que desde la iglesia de San Francisco consideran una ‘‘ofensa’’.»

20
La marcha contra la JMJ y la ‘brutalidad policial’ acaba en cuatro horas de marcha sin rumbo por el
centro de Madrid.
(El Mundo, 20 de agosto)
«Miles de personas han marchado durante más de cuatro horas en una manifestación sin rumbo
que partió de Atocha con destino a la Puerta del Sol, pero que en su camino se encontró con una
férrea barrera policial que evitó el acceso a la plaza y provocó que la protesta se dispersara por otras
vías del centro de la capital.»

El 15-M y la JMJ tienden puentes.
Miguel Pérez Martín / Luis Ansorena (El País, 20 de agosto de 2011)
«La Virgen de Regla bajaba la calle Alcalá para regresar a su templo sobre las 23.30. Iba con
mucho retraso, pero tenía una explicación. A esa hora se producía un momento de entendimiento en
la Puerta del Sol entre el 15-M y los peregrinos. Ambos grupos se han unido en una asamblea de unas
50 personas para debatir sobre la visita del Papa, con una decena de agentes de la policía alrededor
y tres furgones a escasos metros. Una hora después, acabarían fundiéndose en abrazos.»

21
El Terror.
Stéphane M. Grueso (el perroﬂauta digital, 21 de agosto)
«Mi primera sensación al escuchar a mis amigos fue recordar el terror. Ese terror que todos
habíamos sentido y compartido en esta experiencia. De acuerdo con lo que hemos experimentado, me
atrevo a decir que en una situación de este tipo, el sistema de intervención policial, antes y después de
las cargas, y antes y después de las detenciones se basa en aterrorizar al ciudadano. Dejarle totalmente
indefenso y sometido. Asustado. Solo. Desnudo. Aislado. Sin reacción.»
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Detenciones ilegales en épocas de conﬂicto social.
Samuel García Arencibia (21 de agosto)
«La privación de libertad es una situación bastante desagradable. Solo razones de salud pública,
seguridad ciudadana o persecución de un delito justiﬁcan en Derecho una detención. En los casos
de persecución del delito, la detención la pueden hacer los particulares y los agentes de la policía,
en el segundo caso es una obligación profesional. Pero para su legalidad tienen que cumplir dos
presupuestos: que la persona haya cometido evidentemente un delito grave y que se estime el riesgo
de fuga. Es muy difícil que el manifestante tipo cometa faltas o delitos (injurias, calumnias, atentados
contra la autoridad, desorden público) y es casi imposible que cometa delitos graves. Además, el
manifestante tipo tampoco presentará riesgo de fuga, con lo que sería suﬁciente con estar identiﬁcado
para las citaciones posteriores.»

Las agresiones de la policía se pagan. . . baratas.
Fernando Berlin (escolar.net, 21 de agosto)
«El Ministerio del Interior, forzado por la presión, anunció una investigación. Diez meses depués
se resolvió el expediente, según reveló la Cadena Ser. El agente, protagonista de la brutal agresión,
fue sancionado con tan solo cinco días de suspensión y sueldo, la sanción mínima. Y eso que el acto
se produjo ante una cámara.»

Tras el rastro de los millones de la JMJ.
E. García de Blas / J. D. Quesada (El País, 21 de agosto de 2011)
«Fue Benedicto XVI poner un pie en lo alto de la escalerilla del avión y los empresarios de Madrid
sacaron la calculadora. El Arzobispado de Madrid, por si acaso, ha encargado a la consultora PWC
un informe que evalúe el impacto económico que ha tenido la visita del Papa durante las jornadas de
la JMJ.»

22
«Como vuelvas a silbar te voy a meter dos hostias»
Miguel Ángel Medina (El País, 22 de agosto)
«Dos jóvenes han denunciado a varios agentes de la policía por agresión verbal y abuso de autoridad, así como por no acceder a identiﬁcarse, tras un incidente en la Puerta del Sol en la madrugada
del viernes al sábado. Rosa Gutiérrez y Omar A. se encontraban en la calle Espoz y Mina —aledaña a
la Puerta del Sol— y silbaron ante el paso de unos peregrinos, momento en que se les acercó un agente
y les increpó: ‘‘Como volváis a silbar os voy a meter dos hostias’’. Al requerirle que les mostrara su
número de placa, que no estaba visible, el policía respondió: ‘‘Me lo voy a sacar de la punta de la
polla’’. La pareja ha denunciado estos hechos, así como un posterior encontronazo en el que perdieron
el móvil donde tenían grabado el incidente.»

23
Nuevos informes sobre uso excesivo de la fuerza por la policía contra manifestantes.
(Amnistía Internacional, 23 de agosto)
«Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por los recientes informes sobre el uso
de fuerza excesiva ejercido por las fuerzas policiales que actuaban para dispersar a manifestantes
aparentemente pacíﬁcos del llamado movimiento 15-M en Madrid. En una carta enviada esta mañana
a la delegada del gobierno en la Comunidad de Madrid, María Dolores Carrión Martín, Amnistía
Internacional pregunta por el uso de la fuerza por los agentes de policía durante la intervención en
el paseo de la Castellana la noche del 4 al 5 de agosto, así como en la plaza de la Puerta del Sol y
sus inmediaciones los días 17 y 18 de agosto. La organización pidió aclaración a la delegada sobre las
medidas que se habían adoptado para investigar los hechos y evitar que se repitan.»

Noticias
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24
La senda de los oídos sordos.
Héctor Juanatey (escolar.net, 24 de agosto)
«Tenían dos opciones. En un año en el que han surgido con fuerza movimientos ciudadanos como
el 15-M, el Gobierno y la mayor parte de la clase política podían corregir sus pasos o, por lo contrario,
continuar en la senda de los oídos sordos. Y han escogido la segunda opción.»

Un grupo de peregrinos galos denuncian agresiones tras la marcha laica.
(El Mundo, 24 de agosto)
«Un grupo de siete peregrinos franceses, entre los que se encuentran varios menores de edad y una
joven minusválida en silla de ruedas, han interpuesto ante la Policía Nacional varias denuncias contra
un grupo de participantes en la manifestación laica del día 17 de agosto en el centro de Madrid.»

25
Interior abre expediente por un único caso de violencia policial.
David Ballota (Nación Red, 25 de agosto)
«Los tres policías expedientados por la Dirección General de la Policía por extralimitarse en sus
funciones tras la concentración laica de la semana pasada son dos agentes de policía y un subinspector
relacionados con el incidente en el que fueron agredidos una joven de 17 años y un fotógrafo. Nada
que ver con el vídeo que encabeza este post, un ‘‘incidente sin relevancia’’.»

La sociedad es la culpable.
Xosé Manuel Pereiro (El País, 25 de agosto de 2011)
«Sin señalar a nadie, los partidos políticos, que se suponen son los intelectuales orgánicos de
una sociedad, resultan cada vez más meras estructuras de intereses que fían su supervivencia a las
encuestas y a los dossieres de prensa. La ideología no es un método de analizar problemas y proponer
soluciones sino una coartada para reaﬁrmar a los creyentes y denostar a los inﬁeles (‘‘vótenme a mí
para que no gobiernen los otros’’).»

Rubalcaba prohíbe a los participantes en sus ‘diálogos con ciudadanos’ grabar y difundir su contenido.
(25 de agosto de 2011)
«El terror de los políticos por la transparencia y el diálogo racional es por todos conocido, pero
cuando quieren dárselas de demócratas, ﬁeles servidores de los ciudadanos y amantes del pluralismo
es cuando, paradójicamente, quedan más en evidencia.»

26
Camacho atribuye a «radicales con actitudes violentas» los disturbios tras las marchas laicas.
(20 Minutos, 26 de agosto de 2011)
«El ministro del Interior, Antonio Camacho, cree que sería ‘‘injusto’’ que se juzgase a la policía por
la ‘‘extralimitación’’ de algunos agentes por las cargas tras las marchas laicas de la pasada semana.
Asimismo, ha señalado que los problemas generados a raíz de la manifestación en Sol del día 17 fueron
ocasionados por ‘‘radicales con actitudes violentas’’.»
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27
Tiempos borrascosos.
Manuel Castells (La Vanguardia, 27 de agosto de 2011)
«Tamizados por un difuso sopor vacacional llegan los crujidos de un mundo en quiebra. Hechos
disconexos pero que juntos componen una nueva trama de vida. Arde Londres, la xenofobia masacra en
Noruega, las bolsas se hunden, el euro se avergüenza, la ﬁcción europea se desvanece, Estados Unidos
en bancarrota, la crisis ﬁnanciera corroe ahorros y devora empleos, los políticos se esconden para
capear el temporal, las revoluciones árabes siguen removiendo el mundo entre heroísmo ciudadano
y violencia de tiranos irredentos, movimientos sociales hechos de una mezcla de hastío y esperanza
extienden la indignación de España hasta la India, pasando por Grecia e Israel. Pinceladas de un
lienzo de historia en trance de ser. Y aunque no lo parezca hay un hilo conductor.»

Fuertes medidas de seguridad reciben al 15-M en Laciana.
D.L. Mirantes (Diario de León, 27 de agosto)
«El Grupo Rural de Seguridad (GRS) de la Guardia Civil mantuvo un control a la entrada del
pueblo y otros dos grupos de agentes se repartían a lo largo del trayecto hasta la acampada, donde
también hicieron acto de presencia agentes de Medio Ambiente de la Junta.»

28
La marcha minera deﬁende el empleo en Laciana y rechaza a los ecologistas del 15-M.
D.L. Mirantes (Diario de León, 28 de agosto de 2011)
«En la acampada de Sosas de Laciana se vivió ayer el primer episodio de tensión desde que a
principios de esta semana un grupo de ‘indignados’ llegara para protestar contra la problemática medioambiental que rodea a las explotaciones mineras a cielo abierto. Su llegada ha levantado ampollas
en un valle en el que la minería es el yacimiento básico de empleo para miles de personas.»

Rompiendo el silencio: Laciana no se enfrenta al 15-M.
(#AcampadaSol, 28 de agosto)
«Desde S.O.S. Laciana vemos con tristeza cómo los medios de comunicación están potenciando la
cultura del miedo en Laciana. Titulares como el de la versión impresa del Diario de León («Laciana se
enfrenta al 15M en defensa de la minería») demuestran quién está detrás de estos medios. Y queremos
dejar claro lo que está sucediendo aquí. Es muy fácil hablar desde fuera, pero en este valle hablar
libremente no es algo que esté a la orden del día. Es necesario aclarar punto por punto lo sucedido
este sábado en torno a la marcha ‘Indignados con los indignados’ y el contexto social del que surge
este evento.»

29
Laciana y los campistas del 15-M.
Margarita Torres (Diario de León, 29 de agosto)
«Si no fuera triste, hasta nos haría gracia ver a un grupito de urbanícolas acampado en una de las
zonas más bellas de España: Laciana. Si no fuera triste, nos gustaría escuchar su discurso ecológico.
Pero lo es. Triste, muy triste, que unos paisanos que ni conocen la zona coloquen sus reales para
demandar un valle verde sin minas, pero sin ofrecer una solución para recolocar a sus mineros.»

Después de la Puerta del Sol.
Verónica Gago (Página 12, 29 de agosto de 2011)
«Atento cronista de las ocupaciones de plazas y las asambleas masivas de los llamados ‘indignados’
en España, Amador Fernández-Savater (Madrid, 1974) analiza ahora lo que quedó de aquellas protestas y lo que continúa del movimiento. Una nueva visión, dice, que ya no busca cambiar el mundo
sino defenderlo contra quienes lo arruinan.»
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15-M: el rollo que no cesa.
(La Gaceta, 29 de agosto)
«El movimiento 15-M sigue dando que hablar, como un rollo que no cesa. Lo que pareció ser una
renovación de aires, se ha convertido en algo que quiere acabar con la democracia.»

30
Con los indignados en Laciana.
Lusu del río de leones (Diario de León, 30 de agosto)
«No me ha gustado el editorial del Diario de León a cuenta de los indignados y algunos mineros
en Laciana. ¿De verdad los que protestaban contra los indignados son ‘‘la sociedad civil’’ como
pomposamente les caliﬁca Diario de León? ¿No podemos pensar en intereses poco limpios tras algunos
de ellos o de los promotores de esa protesta? Bien conoce Diario de León todo lo que mueve el poder y
el dinero de los poderosos. Más bien creo que la sociedad civil eran esos indignados que protestaban por
algo tan evidente que da vergüenza repetirlo: cierta minería es una atrocidad, y puede remediarse,
sólo que no interesa a algunos. Y por favor, no recurran a los puestos de trabajo para defender
lo indefendible, los argumentos tienen que ser más rigurosos y más en el caso de un medio de su
prestigio.»

31
Guadalix se blinda contra el 15-M.
Tono Calleja (El País, 31 de agosto)
«El Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra (2.500 habitantes), gobernado por el popular Ángel
Luis García Yuste, es el primer Consistorio que aprueba una ordenanza contra el Movimiento 15-M.
Una vez que la nueva normativa sobre convivencia ciudadana en la localidad entre en vigor —ahora
mismo está en periodo de información pública—, las personas que ocupen las calles tendrán que
contemplar un amplio abanico de sanciones con multas de entre 750 euros para las infracciones leves
hasta los 3.000 para las más graves.»

1 de septiembre
Aguirre asegura que «se acabó la broma» de la Puerta del Sol.
(Público, 1 de septiembre de 2011)
«La presidenta de la Comunidad de Madrid acusa a los manifestantes de querer transformar Sol
‘‘en la Bastilla’’ y dice que pedirá ‘‘una policía autonómica’’.»

[ Continuará. . . ]

En la red
Ana Sanz Fernández
Madrid (España), septiembre de 2011.
Los comienzos
El punto de partida de la #spanishrevolution fue una manifestación el día 15 de mayo de 2011 convocada por Democracia Real Ya, que contó con el apoyo y las adhesiones de agrupaciones y organizaciones
sociales, entre las cuales se encontraban Juventud Sin Futuro y No les votes.

Las acampadas y las asambleas
Después de la manifestación y en distintos puntos de la geografía española se ocuparon las plazas, en
unos casos con acampadas y en otros para la realización de asambleas; consolidándose el movimiento de
participación ciudadana en gran medida gracias a estas últimas. El siguiente listado es una recopilación
que abarca las capitales de provincia (o en su defecto, los movimientos a nivel provincial), siendo el
número de ciudades españolas que cuentan con una asamblea más numeroso.
Tomalaplaza
A Coruña: http://www.acampadacoruna.com/
Albacete: http://www.albacetetomalacalle.com/
Alicante: http://alicante.tomalaplaza.net/
Almería: http://www.acampadaalm.es/
Ávila: http://www.avila15m.org/
Barcelona: http://acampadadebarcelona.org
Badajoz: http://acampadabadajoz.wordpress.com/
Bizkaia: http://m15mbizkaia.net/
Burgos: http://asambleageneralburgos.blogspot.com/
Cáceres: http://caceres.tomalaplaza.net/
Cádiz: http://concentracioncadiz.netne.net/category/concentracioncadiz/
Castellón: http://castellon.tomalaplaza.net/
Ceuta: http://15mceutiaccionlocal.blogspot.com/
Ciudad Real: http://tomalaplazaciudadreal.blogspot.com/
Córdoba: http://15mcordoba.net/
Cuenca: http://acampadacuenca.wordpress.com/
Donostia: http://plazan.net/
Girona: http://acampadagirona.org/
Granada: http://acampadagranada.org/
Guadalajara: http://acampadaguada.blogspot.com/
Huelva: http://www.15mhuelva.es/
Huesca: http://acampadahuesca.blogspot.com/
Jaén: http://acampadajaen.blogspot.com/
Las Palmas: http://laspalmas.tomalaplaza.net/
109

110

Boletín CF+S 49. Octavo Catálogo Español de Buenas Prácticas

León: http://tomalacalleleon.org/
Logroño: http://www.asamblealogroño.com/
Lugo: http://acampadalugo.blogspot.com/
Lleida: http://acampadalleida.blogspot.com/
Madrid: http://madrid.tomalaplaza.net/
Málaga: http://malaga.tomalaplaza.net/
Murcia: http://www.15mmurcia.org/
Ourense: http://ourense.tomalaplaza.net/
Oviedo: http://15masturias.org/oviedo/
Palencia: http://palencia15m.blogspot.com/
Palma de Mallorca: http://www.acampadapalma.es/
Pamplona: http://15mpamplona.org/
Pontevedra: http://indignatepontevedra.wordpress.com/
Salamanca: http://acampadasalamanca.blogspot.com/
Santa Cruz de Tenerife: http://www.acampadatenerife.tk/
Santander: http://www.15msantander.org/
Segovia: http://segovia.tomalaplaza.net/
Sevilla: http://sevilla.tomalaplaza.net/
Soria: http://democraciarealyasoria.blogspot.com/
Tarragona: http://acampadatgn.wordpress.com/
Teruel: http://teruel.tomalaplaza.net/
Toledo: http://toledo.tomalaplaza.net/
Valencia: http://www.acampadavalencia.net/
Valladolid: http://www.15mvalladolid.com/
Vitoria-Gasteiz: http://acampadagasteiz.com/
Zamora: http://www.acampadazamora.com/
Zaragoza: http://zaragoza.tomalaplaza.net/

Difusión internacional
El fenómeno, debido en gran parte a la utilización de las redes sociales, tardó poco en tener réplicas en otros países. Actualmente se están convocando movilizaciones para el día 15 de octubre a nivel
internacional.
Take the square
Convocatoria para la movilización internacional del 15 de octubre de 2011

En la Red
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Extensión por barrios y pueblos
La necesidad de horizontalidad y la búsqueda de la participación de los ciudadanos provocó la organización a nivel de los barrios. Como muestra aparecen las páginas de las asambleas populares de Madrid,
pero este proceso se ha producido en otras muchas ciudades.
Toma los barrios. Asamblea Popular de Madrid
Toma los barrios. Central de asambleas populares de Madrid

Varios
A continuación aparecen una serie de enlaces a organizaciones, movilizaciones, respuestas ciudadanas
y redes sociales cuya aparición o revitalización ha estado directamente vinculada al movimiento 15m.
Plataforma de afectados por la hipoteca
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) es una asociación totalmente gratuita (así como lo son
todos los recursos que ésta proporciona) que agrupa a personas con diﬁcultades para pagar la hipoteca o
que se encuentran en proceso de ejecución hipotecaria y personas solidarias con esta problemática.

Asociación Nacional de Desempleados (ADESORG)
ADESORG es una asociación sin ánimo de lucro que surge de una manera espontánea a partir de las
inquietudes comunes de un grupo de desempleados insatisfechos con la gestión que las autoridades políticas
están haciendo de un tema como el desempleo.

Marcha Popular Indignada
Las marchas indignadas es una iniciativa que surge y, a raíz de la cual, desde varias ciudades españolas se
sale caminando hacia Madrid y durante el trayecto se realizan asambleas populares en las poblaciones por
las que se pasa, permitiendo recopilar las inquietudes, reivindicaciones y experiencias que de allí surgan.
Finalmente, y después de llegar a Madrid, algunos de los integrantes de estas marchas decidieron realizar
otra marcha a Bruselas, con la intención de llegar allí el día 15 de octubre, para cuando hay prevista una
movilización internacional.

Stop Desahucios
En su presentación se explica que Stop Desahucios es una plataforma conformada por quienes, en 2011,
decidieron participar en un rescate histórico ya iniciado las Plataformas de Afectados por la Hipoteca:
rescatar a nuestros vecinos y vecinas víctimas de la estafa inmobiliaria inducida por los mercados ﬁnancieros
y la corrupción de la clase política.

Red social n-1
N-1 se deﬁne como una red social libre y autogestionada. Es un dispositivo tecnopolítico sin ánimo de lucro
que pretende ampliar nuestras posibilidades de crear y difundir contenidos usando herramientas libres,
desarrolladas y autogestionadas desde una ética horizontal y antagonista para la base y desde la base.

Propongo
Propongo es un buzón de propuestas en internet que permite a cualquier usuario depositar propuestas
y generar debates. No pretende suplantar la realidad física de las asambleas, sino ser un canal más de
comunicación.

La Spanishrevolution en Livestream
Es el canal que permite ver en directo algunas movilizaciones del movimiento en Madrid y también videos
y grabaciones de otras muchas.

Spanish Revolution
Perﬁl de Facebook de la Spanish Revolution.

Acampada Sol
Perﬁl en Facebook de Acampada Sol.

Take the Square
Perﬁl internacional del movimiento en Facebook.

Libros
¡¡Luego no digas que no lo sabías!!
Carlos Jiménez Romera
Alcalá de Henares (España), 20 de septiembre de 2011.
Fernández Durán, Ramón
2011 La Quiebra del Capitalismo Global: 2000–2030. El inicio del fin de la energía fósil: una ruptura
histórica total.
Madrid: Libros en Acción / Virus / Baladre, 124 páginas. También disponible en el blog La
explosión del desorden.
Hay verdades incómodas que cuesta creer, por muchos argumentos que las sustenten. Nos encontramos
en una de esas coyunturas históricas en que la insoportable incertidumbre provoca actitudes contrapuestas,
desde un cuestionamiento sin límite de todo lo que se consideraba inamovible hasta un ensimismamiento
negacionista. Los cambios de paradigma son, ante todo, una guerra informativa, en la que las viejas teorías
de las realidad se hacen cada vez más evidentemente insuﬁcientes, al tiempo que surgen nuevas teorías
para explicar lo inexplicable. Pero las alternativas comienzan a surgir mucho antes de que las grietas
de las viejas teorías salgan a la vista de todos. Y comienzan a construirlas personas que son tildadas,
sistemáticamente, de locas, visionarias, agoreras, etc.
Ramón Fernández Durán nos dejó el pasado 10 de mayo de 2011, unos días antes de que la indignación prendiera en las plazas españolas, unas semanas antes de que el sistema ﬁnanciero internacional
entrara en estado de pánico. Es una ironía cruel, parece que el mundo ha esperado a su muerte para
terminar de darle la razón.
El último libro de Ramón, La Quiebra del Capitalismo Global: 2000–2030 es, en sus propias palabras,
un ejercicio de «política-ﬁcción» con el que quiere hacernos reﬂexionar al tiempo que nos proporciona
una herramienta para enfrentarnos a lo que se nos viene encima:
Imaginar cómo se producirá esa Quiebra y ese Largo Declive, y de qué manera podemos inﬂuir en su plasmación
desde una perspectiva emancipadora y sustentable, serán los objetivos principales de este texto. En suma, este
texto es un ejercicio de política-ﬁcción, pero asentado sobre bases lo más reales posibles, con voluntad movilizadora
y transformadora. Sin embargo, somos conscientes de que en las próximas dos décadas (2010–2030), donde más
centramos nuestro análisis, el panorama que se presenta es demoledor y vamos a tener todo el viento en contra.

La base cientíﬁca y argumentativa de sus aﬁrmaciones es muy sólida, lo cual no quita que nos cueste
creerle; es parte de nuestra cultura (o de nuestra naturaleza): somos capaces de creer cualquier buena
noticia, por inverosímil que pueda presentarse, pero nos cuesta asumir las malas noticias, por muy documentadas que lleguen. Ramón lleva años prediciendo el colapso del sistema ﬁnanciero. A toro pasado
sus aﬁrmaciones nos parecen de lo más sensatas, de hecho, ya empiezan todos los sesudos analistas a
apuntarse al carro de las disfunciones sistémicas (incluso Sarkozy prometía hace apenas tres años una
refundación del capitalismo como única forma de salvarlo).
A grandes rasgos, el colapso del sistema ﬁnanciero es tan previsible como la muerte por inanición del
rey Midas: «el oro no se puede comer». Un sistema tan ensimismado y tan al margen del mundo real como
el ﬁnanciero, donde la multiplicación del dinero se produce de manera completamente independiente a la
creación de riqueza material (el alimento, el vestido, el refugio que todos los seres humanos necesitamos,
al margen de todos los demás aditamentos), y que además es por deﬁnición inﬁnitamente expansivo, no
parece tener mucho recorrido en el mundo real. Y sin embargo, los detalles concretos de cómo será su
caída aún se nos resisten, ya que el mundo ﬁnanciero está dispuesto (si fuera necesario) a destruir el
planeta y a la humanidad en su vano intento de supervivencia.
Pero, exáctamente, ¿cuáles son los síntomas de este derrumbe? ¿están ya aquí? ¿y qué signiﬁcado
tienen? De forma muy simpliﬁcada, estamos asistiendo ahora mismo (septiembre de 2011) a una expansión
del Tercer Mundo: a la aplicación de las habituales políticas neoliberales del FMI a países que se creían
hasta ahora parte de la parte rica de la humanidad (y por tanto eximidos del cumplimiento de políticas
tan estúpidas e inhumanas). La receta está bastante clara: para que los ricos puedan seguir viviendo a todo
tren, una porción cada vez mayor de la humanidad tiene que vivir cada vez peor. Como ya ha indicado
Antonio Elizalde en diversos foros, se está produciendo una convergencia entre Europa y América Latina,
pero no como una expansión del desarrollo, sino como una expansión del subdesarrollo (es decir, Europa
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cada vez se parece más a América Latina, en tanto que posiblemente Estados Unidos nunca se diferenció
en exceso).
El libro de Ramón ha sido descrito como «apocalíptico» incluso por amigos suyos, es decir, sin ánimo
de descaliﬁcarlo. Ante dicho planteamiento, y sin discutir lo acertado del adjetivo, me pregunto si esto es
realmente bueno o malo. Por ejemplo, recordando la caída del Imperio Romano, muchos de sus súbditos
recibían a los bárbaros como auténticos libertadores, puesto que les liberaban de los insoportables yugos
impuestos por un sistema político totalmente ineﬁciente (sólo soportado por un ejército que requería
cada vez un mayor porcentaje de los recursos disponibles). El colapso hoy del sistema ﬁnanciero sería
auténticamente liberador para una amplia porción de la humanidad, aunque sin duda sería una catástrofe
para sus principales beneﬁciarios (los habitantes de los países ricos, incluyendo a los pobres de estos
países), que lo utilizamos para drenar los recursos del conjunto del planeta en nuestro beneﬁcio. No
debemos olvidar que los ‘mercados ﬁnancieros’ nos gobiernan porque nos dan de comer.
Pero entonces. . . ¿qué nos queda? ¿hay alguna solución? El propio Ramón nos lo deja dicho en la
continuación del párrafo citado arriba:
La intención, pues, es ayudar a impulsar una reﬂexión colectiva sobre este próximo periodo, 2010–2030, el que
denominamos Quiebra del Capitalismo Global, en el que nuestra capacidad de modiﬁcación sustancial va a ser
en general bastante o muy limitada, y los escenarios que se vislumbran serán probablemente tremendos, como
veremos. Pero no sólo vamos buscando la necesidad ineludible de la reﬂexión crítica colectiva, sino también el que
ello nos pueda animar, no paralizar, y orientar en la voluntad de resistir y actuar para condicionar y reconducir
el despliegue de estos procesos, generando una visión de medio y largo plazo. Pero siendo conscientes, repetimos,
de que en esta primera etapa nuestra capacidad de actuar va a ser en general (muy) reducida y se va a tener que
dar absolutamente a contracorriente.

Ramón lanzaba este libro para invitar a una reﬂexión colectiva que nos permita construir una alternativa a medio o largo plazo, porque daba por hecho que las posibilidades de actuación en el presente
inmediato (y está hablando de un periodo de aproximadamente una década) van a ser muy limitadas.
Cinco días después de su muerte, echaba a andar el 15M, movimiento que no sabemos si va a llegar a
alguna parte, pero que parece seguir al dedillo las instrucciones de Ramón. En momentos de crisis, y
la actual parece que va a ser muy profunda, pequeños detalles pueden marcar la diferencia entre una
respuesta excluyente (la guerra de todos contra todos) y otra cooperativa (la unión de todos para salir
del pozo). El libro de Ramón resulta una guía imprescindible para adentrarse en ese camino. Y puesto
que ahora se está demostrando que siempre tuvo razón en casi todo lo que dĳo, deberíamos también
conﬁar en su optimismo y en su esperanza.

Ciudades para un Futuro más Sostenible
http://habitat.aq.upm.es/
Compuesto con
haLATEX v0.64 y LATEX2ǫ
Carlos Jiménez Romera
Mariano Vázquez Espí

Edición del 27–09–2011

