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RESUMEN 

La siguiente propuesta de tesis estudia la autogestión como solución a la 

necesidad y atención de espacios públicos o equipamientos urbanos. 

El caso de análisis es un complejo industrial con diferentes naves; donde el 

“bloc onze”; un edificio abandonado que se corroía por el desuso y paso de 

los años, hoy es una reformada edificación que brinda espacio para nuevas 

actividades útiles para el barrio La Bordeta.  

Can Batlló, un recinto industrial creado a finales del siglo XIX en el barrio La 

Bordeta de la villa de Sants, quien a lo largo del tiempo perdió toda actividad 

y luego se determinó su área como zona de vivienda, equipamiento público y 

área verde, esto según el Plan General Metropolitano de 1976. 

Ni Gaudir (propietario) ni autoridades gubernamentales realizaron acciones 

por sobre los 30 años, lo cual derivó en que los vecinos de la Bordeta den 

como fecha máxima junio del 2011 para inicio de obras. Nada sucedió y el 

día 11 de ese mes y año el movimiento vecinal ingresó al complejo y se 

apropiaron del “bloc onze”, obteniendo los derechos de sesión por tiempo 

perpetuo. 

Actualmente, el “bloc onze” se encuentra regenerado; contando con 

diferentes áreas y brindando varias actividades, con una actualizada agenda 

mensual. 

Se espera autogestionar un centro educativo “Arcadia” para el año 2018, 

donde se implemente una nueva manera de enseñanza. 



ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN 
 

Es de mucho interés conocer cómo las cosas cambian cuando interviene la 

gente que las necesita, ya que con la participación ciudadana que en el 

barrio La Bordeta ha existido; se ha llegado a un fin común para obtener este 

beneficio que son los espacios que se han adquirido, donde esto además 

creó una identidad de pertenencia por parte de toda la población hacia la 

autogestión de Can Batlló. 

 

Es importante el estudio de este tema ya que existe varios sitios que exigen 

demanda de equipamientos e intervenciones urbanas, donde si existen 

planeamientos; sin embargo, su ejecución no se ha dado, causando malestar 

e inconformidad en la gente. 

 

Can Batlló es un complejo industrial en buen estado de conservación en 

cada uno de los edificios que lo componen, y este antecedente en particular 

es llamativo ya que cuando los vecinos se apropiaron del “bloque once”, 

mantuvieron su tipología y su esencia misma, lo cual deriva en que dentro 

del complejo aún se puede apreciar esa época de la industrialización en sus 

calles y su disposición.  

 



OBJETIVOS / HIPÓTESIS  

Objetivo General 

• Estudiar el proceso de autogestión en Can Batlló; en el barrio La Bordeta, para determinar los factores interventores y su 

interacción. 

 

Objetivos específicos 

• Estudiar el modelo de autogestión planteado en Can Batlló por parte de los vecinos.  

• Analizar y concluir el proceso de autogestión en el barrio La Bordeta. 

• Investigar el estado de intervención en el resto del complejo Can Batlló y determinar el estado futuro de las actuaciones a 

realizarse. 

• Determinar si el modelo de autogestión de Can Batlló ha sido suficiente o si es necesario realizar una actualización del mismo 

respecto a nuevas posibles demandas de los vecinos del barrio. 

• Demostrar que el modelo de autogestión es una alternativa positiva a la demanda de espacio y equipamiento urbanos; capaz de 

brindar satisfacción a los involucrados en este proceso. 

 

Hipótesis  

• Las necesidades sociales comunes son un generador de cohesión de soluciones donde satisface las exigencias de las personas 

que se sienten afectadas por un tema en particular, resultando en la creación de un modelo de autogestión donde se sienten tan 

beneficiados como involucrados y de esta manera garantiza que lo realizado se ha logrado de la mejor manera para ellos.  



MARCO TEÓRICO 

 
Autogestión 

Significa administración, autonomía, es el uso de cualquier método, habilidad 

y estrategia a través de las cuales los participantes de una actividad pueden 

guiar el logro de sus objetivos con autonomía en el manejo de los recursos.  

 

Estructura urbana 

Supone que la ciudad o un área urbana está regida por un orden 

determinado y ella constituye la organización esencial que lo rige. Esta 

organización se encuentra conformada por elementos urbanos reconocidos 

como el sistema vial, espacios verdes, tramas, trazados, tejidos y 

equipamientos que se presentan con características particulares en la 

conformación de cada ciudad.  

 

Sostenibilidad social 

Para que una comunidad sea sostenible socialmente es necesario que 

mejore la calidad de vida de sus habitantes, y que el entorno sea agradable 

para vivir y para visitar. Para lograr la complejidad requerida es necesario el 

paso del tiempo para que se desarrolle el sistema urbano en todos sus 

aspectos. Para conseguir la diversidad no es sólo importante la mezcla de 

usos y la existencia de distintos modelos de alojamiento: en compra, alquiler, 

etc.  



MARCO TEÓRICO 
Crecimiento natural 

El modo de asegurar el éxito de una estructura local tiene que ver con la 

capacidad de decisión de la comunidad que la habita. Será sólo desde el 

conocimiento, el respeto y el cariño al lugar, a su gente y a su historia como 

se podrá actuar mejorando el todo. El modo en que tradicionalmente se 

creaban las ciudades estaba basado en esa capacidad de transformación de 

sus habitantes, un crecimiento y transformación natural que no puede ser 

planificado, sino que requiere un espacio de libertad de acción 

Percepción, identidad, pertenencia y apropiación en el Barrio-Ciudad 

Se establece un determinado nivel conocimiento del espacio que protege la 

integridad individual y colectiva, aparecen varios aspectos que marcarían el 

mayor grado de identificación con el espacio y la comunidad como pueden 

ser: particularidades históricas del ámbito, particularidades físicas del 

espacio, la implicación de sus habitantes en transformaciones espaciales y 

en el desarrollo social, el tiempo de permanencia de sus residentes, el grado 

de integración de sus funciones urbanas. Todo ello ayuda a distinguir el límite 

entre la ciudad ciertamente reconocida, controlada, poseída y la ciudad 

inciertamente difusa y extensa. Aquella es igual para todos sus moradores y 

por tanto es mensurable y es por ello susceptible de provocar una acción 

consciente por parte de los sujetos para usar y transformar un espacio que 

ya no es tal, en su sentido abstracto, porque deviene en lugar. Así, los 

individuos desarrollarán una conciencia de pertenencia respecto a ese 

espacio y comunidad, posibilitando; de otra parte, una capacidad real de 

relación y de integración con la sociedad global y el modelo urbano 

metropolitano. 



ESTADO DEL ARTE 
 

Dentro del estudio de la autogestión podemos decir que es una ciencia 

relativamente nueva en el sentido de su ejecución y divulgación, así como de 

ser una ciencia que se crea día a día y aún no puede estimarse una única 

metodología sistemática y objetiva de manera general en todos los 

escenarios que pudiese llegar a encontrarse. 

Las carencias de contar con espacios urbanos que complementen la 

convivencia de cada hogar; apuntan a una convergencia de necesidades de 

la población de un sector específico, y ésta a su vez plantearse la 

acentuación de prioridades que necesiten ser comunicadas a las 

administraciones con el fin de obtener una atención. 

 

En los procesos de autogestión que se han podido analizar; se puede notar 

que son soluciones muy efectivas y eficaces por motivo que los involucrados 

interactúan de la manera más fiel al beneficio común y las soluciones 

obtenidas no responden a procesos técnicos, sino que son respuestas de 

personas comunes que perciben los problemas de una perspectiva muy 

diferente a las academias o departamentos administrativos, precisamente; 

para estos grupos de personas las soluciones pueden ser vistas de manera 

más fácil y relacionarlas directamente con sus actividades diarias, y una 

respuesta a un problema urbano puede ser tan fácil como una tarea 

doméstica para ellos. Sin que esto signifique estas soluciones sean burdas, 

carentes de sustento científico o que representen soluciones a corto plazo. 



ESTADO DEL ARTE 
 

Caso: Vauban (Friburg, Alemania) 

 

En Alemania, específicamente en la ciudad de Friburgo se ha desarrollado un 

proyecto de autogestión sobre un antiguo recinto militar, se trata del nuevo 

barrio Vauban que ocupa 42 ha y alberga alrededor de 5300 personas. 

 

“Planeamiento que enseña”, es el principio rector de este nuevo estilo de 

hacer ciudad que es al que se acogió el ayuntamiento de Friburgo, el cual es 

muy flexible para la toma de decisiones. Las necesidades culturales, 

económicas sociales y ecológicas hicieron posible que las autoridades e 

inversores apostaran por el proyecto “Modelo de barrio sostenible en 

Vauban”. 

 

En materia de ahorro energético, reducción de tráfico, integración social y 

creación de un barrio sostenible, se puede decir que el proyecto ha sido muy 

exitoso.  

 

La idea vertebradora del proyecto es la siguiente: los habitantes del mundo 

desarrollado somos responsables del 80% de la contaminación mundial; es 

nuestra tarea, por tanto, encontrar respuestas técnicas e incluso un nuevo 

estilo de vida que nos permitan vivir según un modelo sostenible. 



ESTADO DEL ARTE 

 

Cooperativa auto gestionada Genova (Friburg, Alemania) 
 

La cooperativa de alquiler autogestionada Genova fue fundada 

en 1997. Se ha desarrollado en dos fases, en cada una de las 

cuales se construye un edificio con 36 y 40 viviendas 

respectivamente. Los habitantes son predominantemente 

jóvenes y ancianos, así como grupos desfavorecidos con rentas 

bajas. 

  

Los cooperativistas han participado en la definición del proyecto 

mediante diversas reuniones y talleres en el diseño de los 

edificios, desde los aspectos más generales como la 

orientación, los accesos, el diseño de las fachadas y de los 

espacios colectivos, hasta la escala de las viviendas. En la 

edificación se incorporaron diferentes medidas de construcción 

ecológica, como el uso de materiales locales que además 

aportaran inercia térmica, o paneles solares y sistemas de 

recogida de pluviales. La cooperativa gestiona las propiedades 

colectivas: la casa comunitaria, un albergue, y una lavandería. 



ESTADO DEL ARTE 

 
 

 

 

 

Proyecto de huerto autogestionado "Esto es una plaza" (Madrid, 

España) 

 

“Esta es una plaza” es un proyecto en la ciudad de Madrid con un área de 

1500m2; que consiste en la elaboración de un plan de autogestión vecinal 

con carácter temporal a cinco años prorrogable del solar con una actividad 

de principal de huerto comunitario. El proyecto quiere crear un espacio 

público verde, donde se puedan desarrollar actividades lúdicas, culturales, 

educativas y ambientales, que ayuden a la interacción. La finalidad del 

proyecto es facilitar los procesos de ciudadanía activa, mediante la 

participación activa y consciente de los vecinos en la gestión de los espacios 

públicos. 



METODOLOGÍA 

 
La autogestión de Can Batlló es un proceso que pretende ser estudiado y 

determinar sus directrices, y comprobar si este proceso que es creado 

principalmente por sus benefactores; es la solución más acertada a lo que 

ellos requieren.  

  

Para el estudio de este tema de tesis se usará una metodología cualitativa; 

ya que se requiere comprender el comportamiento y las razones que guiaron 

al proceso de la autogestión en el barrio La Bordeta. 

  

En la actualidad existe un documento oficial dentro del modelo de 

autogestión en Can Batlló, redactado principalmente por los vecinos. Tal 

escrito se nombra como “Documento de Régimen Interno”, el cual está 

centrado sobre las medidas de actuación esencialmente en el “Bloque Once”. 

Sin embargo, esto no significa que se trate solamente sobre acciones 

directas hacia el “Bloque Once”, sino que ya nos dicta la composición de la 

parte organizativa en el barrio, también nos habla de las actividades que se 

han de desarrollar y el entorno económico que se pretende utilizar para 

cumplimentar las diferentes metas propuestas. 

 

Una vez estudiado su documento rector por así decirlo, se presentará si los 

objetivos que se han planteado se han podido conseguir y si la manera de 

lograrlo fue concebida desde un inicio o se fue construyendo en el proceso. 
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