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1.  Empezar por el final: del hecho al dicho.

Más de dos décadas de acciones (y reacciones) ciudadanas en torno al 

reto de la construcción del Parque Miraflores de Sevilla, impulsadas desde la 

asociación cultural y ecologista Comité Pro Parque Educativo Miraflores,  bien 

merecerían un esfuerzo de análisis que estas pocas páginas no van a sustituir. 

En un momento en el que la ofensiva de la globalización capitalista nos 

impulsa a los movimientos sociales críticos a tener lo mundial como referencia 

de nuestros análisis y propuestas, no podemos olvidar que la plasmación de 

las lógicas del mercado global se manifiestan en el mismo portal de nuestro 

bloque de viviendas (y también dentro), que la acción en lo local, en lo cercano, 

en el  barrio, es ahora aún más vital que en décadas anteriores. Por ello la 

concepción de la ciudad como mercancía chocará necesariamente con la 

ciudad como espacio de construcción de la ciudadanía. La lucha por el Parque 

Miraflores no es solo una lucha por unos metros más de césped en la zona 

norte de Sevilla, sino una expresión del conflicto de intereses que enfrenta a 

los vecinos, a los que se les niega el derecho a la apropiación colectiva de la 

ciudad y por ello el ejercicio real de la democracia, con los mercaderes, que 

convierten el patrimonio histórico en “un freno para la modernización de la 

ciudad”, y el derecho a un tejido urbano de calidad en un lujo al que solo 

tengan acceso los que se lo puedan pagar “porque en la ciudad hay muy poco 

suelo disponible”. 

Y lo cierto es que, más allá (o más acá) de las conquistas y cambios que 

los vecinos del distrito Macarena, a través sus iniciativas organizativas, hayan 

conseguido en la configuración de una parte de la realidad que les ha tocado 
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vivir (la que constituyen sus barrios, su ciudad) se esconde toda una rica 

constelación de intuiciones, descubrimientos, interpretaciones, técnicas, 

reconceptualizaciones... cuya sistematización teórica y puesta en valor pocas 

veces cobra importancia para los propios movimientos populares que la 

generan. Lo que se sabe queda implícito en lo que se hace, lo que se 

descubre queda supuesto en lo que se consigue. Lo que se acuerda en 

acaloradas e interminables reuniones no se convierte en un libro sino en 

intentos de coordinación de esfuerzos, lo que se decide en una asamblea no 

toma forma de “abstract” sino de consigna o de acción colectiva.

Pero al final, y dicho con toda la prudencia, esto no es lo mejor. Al 

menos es mejorable. Toda esa riqueza de saber y conocimiento social que 

generan a borbotones los propios movimientos sociales de carácter popular 

puede ser aún más útil. Y no solo para hacer tesis universitarias o montar 

jornadas de reflexión sino para potenciar auténticamente la propia práctica 

transformadora. Es cierto que la mejor demostración de que se conoce la 

realidad es transformándola, pero también lo es, por ello, que una mayor 

capacidad y acierto en la transformación vendrá de la mano del 

aprovechamiento, desde las propias organizaciones de base, de todo el 

conocimiento social que tengan a su alcance. 

Reflexionar sobre nuestras propias luchas desde el Comité Pro Parque 

es un reto que siempre cargará con una duda: ¿ con esto de la reflexión y el 

autoanálisis no estaremos perdiendo el tiempo que tanto necesitamos para 

hacer lo verdaderamente importante para la gente que es conseguir el Parque 

que queremos?. Y con un riesgo, el de introducirnos por los caminos de la 

autocomplacencia tranquilizadora o la autocrítica más devastadora e 

inmovilizante. Supongo que aún debemos aprender a superar estos nuevos 

retos... como tantos otros.

Mientras tanto podemos compartir algunas interpretaciones sobre los 

elementos de la realidad y los procesos sociales que la experiencia del Parque 

Miraflores nos ha permitido entrever a nosotros. Ahí van algunas. Una, cambiar 

la ciudad desde los intereses ciudadanos es posible. Dos, la participación 
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ciudadana es un instrumento para la reapropiación de la ciudad, pero no es un 

milagro. Y tres, protagonizar colectivamente la transformación del territorio 

requiere ir más allá de la reivindicación de los cambios, asumiendo espacios de 

soberanía y autogestión del territorio. Vamos allá.

2. Intentadlo, que es posible. 

Hace tiempo leí una de esas frases que (aunque no llegues a anotar cita 

y autor) se te pegan a la memoria y terminas recurriendo a ella de vez en 

cuando:

“Lo consiguieron

porque cuando lo intentaron

no sabían que era imposible”.

Visto con la perspectiva de los años debo pensar que los vecinos que en 

1983 inician la lucha por la construcción del que ahora muchos valoramos 

como el mayor y más complejo espacio verde, ciudadano y cultural de la 

ciudad de Sevilla, el Parque Miraflores, no debían saber que lo más sensato 

era pensar que esta iniciativa estaba abocada al fracaso. Lo que para muchas 

personas políticamente sensatas y técnicamente expertas era necesariamente 

un empeño imposible, un esfuerzo inútil, un objetivo sin sentido, se convierte 

para un núcleo de militantes ciudadanos en un proyecto ilusionante, realizable 

y cargado de potencialidades. ¿En que consiste “saber “ que un cambio social 

es posible? ¿Quién genera el conocimiento adecuado sobre las situaciones y 

procesos sociales para hacer este diagnóstico?.

Es cierto que el urbanismo especulativo con que se definió, a partir de 

los años 60, esta zona de barrios populares al norte de la ciudad (sobre lo que 

fueron las huertas que desde dos mil años atrás abastecían la ciudad) había 

impuesto una estructura urbana caótica y fragmentada, insensible con las 

necesidades de las familias obreras que se van asentando en barrios 

infradotados de escuelas, centros de salud, zonas verdes e incluso de vías de 
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acceso al centro de la ciudad. ¿Quiénes sufrían diariamente estas situaciones? 

¿Quiénes necesitaban comprender porqué se daban estas carencias y como 

resolverlas?.

También es cierto que la componente obrera y popular de la población 

de la zona, en su rica trayectoria organizativa de luchas colectivas, que la 

necesidad de resolver las carencias de los barrios va generando en los años 

de la transición, aportaban la experiencia social y los elementos de juicio para 

pensar que era necesario, e incluso viable, lanzarse a una lucha que afrontara 

ahora una de las grandes carencias en el modelo de ciudad que se estaba 

imponiendo: las zonas verdes. ¿Quiénes había protagonizado durante estos 

años estos procesos colectivos? ¿Quiénes habían necesitado descubrir como 

se desarrollan las luchas sociales?.

Realmente los vecinos de nuestros barrios necesitaban creer que era 

posible cambiar la ciudad que les había tocado vivir... y además habían 

aprendido que podían cambiarla, y no en la Universidad sino en sus luchas por 

conquistar los cambios. Por eso no se enteraron que era imposible. Y 

consiguieron que hoy el Parque Miraflores sea una realidad sin marcha atrás. 

Donde hasta 1983 solo había (aparentemente) escombreras y más terrenos 

para la especulación inmobiliaria hoy el movimiento vecinal, dinamizado por el 

Comité Por Parque, ha conseguido: forzar la construcción de más de 80 

hectáreas de espacio verde (el mayor de Sevilla) siguiéndose el esquema 

general de parque que los propios vecinos han ido definiendo; la declaración 

como Bien de Interés Cultural de la Hacienda Miraflores y de su zona 

arqueológica (villa romana, pozos-noria del s. XVI, molino de aceite del s. XVIII, 

yacimiento prehistórico) que se constituye en una recuperada seña de 

identidad de este territorio “sin historia”; la puesta en marcha de programas de 

formación y empleo como la Escuela Taller Miraflores en la que ya se han 

formado en estos años más de 300 jóvenes de la zona que estaban parados; 

la creación y gestión directa por los ciudadanos del programa de educación 

ambiental y animación sociocultural Huertas Las Moreras, en el que participan 

más de 100 familias de vecinos, diez escuelas públicas y AMPAs de los barrios 

de la zona, creándose además seis puestos de trabajo directos...
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3. La transformación está en la apropiación de la ciudad.

No nos referimos ahora necesariamente al planteamiento clásico de la 

apropiación de los medios de producción, ni exactamente a las ocupaciones 

jornaleras de fincas u okupas de viviendas. Ahora hablamos de la apropiación 

de la ciudad por los propios ciudadanos.

A la inmensa mayoría de los vecinos de nuestros barrios, aunque 

vivimos en la ciudad, se nos niega la condición de ciudadanos. Somos vecinos, 

residentes, habitantes, población, sevillanos... pero no ciudadanos. No lo 

somos en la medida que la aspiración a la plena ciudadanía, plasmada hace ya 

casi dos siglos en la Constitución liberal e ilustrada de Cádiz, la Pepa, sigue 

siendo un reto pendiente. Aún hoy no somos sujetos de soberanía, sino 

objetos de la misma, súbditos. La mayoría de los vecinos no somos soberanos 

en la medida en que no ejercemos poder (entendiendo el poder como la 

capacidad individual o colectiva de convertir en realidad lo que solo es 

posibilidad) sobre la mayor parte de nuestra cotidianeidad. Somos parte de lo 

que algunos ha llamado la “sociedad impropia” (Garrido, 1993), la que no 

dispone de ninguno de los poderes socialmente determinantes. Ni el poder de 

la propiedad, el que está vinculado a la titularidad del capital y los medios de 

producción. Ni el poder del Estado, el que representan las instituciones 

políticas, judiciales o armadas. Ni el poder del saber, que acaparan los 

científicos con sus centros de investigación y universidades. Ni el poder del 

saber hacer, que dominan los gremios de los técnicos y expertos, 

especialmente en el contexto actual de descualificación de los trabajadores 

como rasgo definitorio del mercado de trabajo dual y precarizante que 

sufrimos...

La Democracia instituida en la ciudad, como supuesta soberanía del 

pueblo, de la mayoría de la población, posibilita una forma de participación de 

los ciudadanos: pueden votar. Pero justo así la limita: los ciudadanos no 
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pueden participar de otra forma que no sea votando. La soberanía popular se 

agota en ese acto y es entregada al detentador por cuatro años de ese poder: 

el “representante legítimamente elegido”. Este proceso de delegación 

constituye en sí mismo un acto de expropiación permanente de la soberanía 

ciudadana, y por ello de la propia ciudad. Ciertamente “ha cambiado el 

fundamento mismo de la democracia. Esta ya no es el poder popular, sino el 

consenso popular; no la delegación activa sino la adhesión pasiva de los 

electores; no la representación de la voluntad o de los intereses sino la mera 

representación del consenso y de la adhesión general” (Ferrajoli, Zolo, 1980: 

35).

En nuestra ciudad hemos vivido recientemente la escenificación de la 

participación ciudadana en el planeamiento de la ciudad con ocasión del 

proceso de redacción del PGOU y del Plan Estratégico. El envoltorio de 

reuniones con los vecinos, buzones de sugerencias y páginas web ha 

permitido un acceso más fácil a la información… aunque no a las decisiones 

fundamentales que parecen seguir negociándose y tomándose en otros 

escenarios. “La participación se convierte por lo general en una figuración, en 

una forma de aglutinar esfuerzos que producen rentabilidades privadas, en un 

mecanismo sutil de legitimación y control social. Pero el debate democrático, 

entendido como búsqueda de acuerdo entre iguales, es realmente imposible, 

pues se parte de posiciones desiguales y en ocasiones enfrentadas, de modo 

que el consenso en cuestiones cruciales se da entre los sujetos económicos 

más poderosos, que son quienes principalmente ejecutan los planes” (F.J. 

Garrido, 2002: 134).

Los ciudadanos, que queremos ejercer como tales, no solo podemos 

sino que debemos contraponer a estas formas legitimadas de poder de 

concejales, accionistas, jueces, científicos o técnicos otras formas de 

participación en la ciudad que combatan la exclusión y creen nuevos espacios 

de soberanía, en un proceso no tanto de conquista del poder como de su 

reparto. Un proceso en que los vecinos, al mismo tiempo que  alcanzan la 

condición de ciudadanos, se apropian de la ciudad para transformarla.
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Es aquí, en ese proceso de reapropiación de la ciudad, como 

transformación cualitativa de la democracia, donde las organizaciones 

populares urbanas tienen reservado un papel fundamental. Porque la 

redistribución del poder solo es posible como producto de un proceso de 

conquista, de avance y reajuste en la correlación de fuerzas que se da dentro 

la confrontación inevitable de intereses entre los sectores (clases, fracciones 

de clase, bloques sociales) que detentan poder en la ciudad y los que no. La 

propia ciudad es tanto una consecuencia como una causa en esa dinámica de 

configuración de la sociedad urbana. Consecuencia en cuanto que la fortaleza 

de los movimientos sociales urbanos permite determinar un desarrollo urbano 

más acorde con los intereses de los ciudadanos. Pero el modelo de ciudad que 

impere también se constituye en causa determinante de la evolución del tejido 

social y de sus posibilidades en la medida que la ciudad de la anomia, del 

consumo, del individualismo, del derroche, del desarraigo favorece una 

sociedad desestructurada, unos sectores populares desmovilizados y 

conservadores. “La ciudad es así porque las relaciones entre los hombres son 

así y al ser así es un instrumento más de reproducción de dichas relaciones” 

(García y Oliver, 1977: 29).

De como se generan los procesos organizativos de la acción colectiva 

se podría escribir mucho (ya lo han hecho muchos otros y mejor sin duda) pero 

lo que si debemos resaltar, porque lo hemos percibido estos años, es lo 

siguiente: los vecinos de los barrios populares no rompen con su aislamiento y 

desmovilización por efecto de radicales y abstractos discursos ideológicos que 

los “ilumine” y provoque sus ansias de cambio. La movilización (que es distinto 

que la organización) la genera básicamente lo vivencial. Partiendo de lo 

concreto, de lo cercano, de lo subjetivo, de lo emotivo, de lo cotidiano, el 

vecino vivencia el conflicto de intereses desde la indignación con la situación 

(el cabreo como motor de movilización) o desde la identificación ilusionante 

con la alternativa sencilla y justa (el sentimiento de confianza en la colectividad 

como motor de movilización. La mayor parte de la reacción colectiva la genera 

la piel (el roce con el problema, el roce con las personas) no la reflexión (sin 

rozaduras. Más tarde la propia movilización social (con unos modelos 

organizativos más y con otros menos) va generando las situaciones de 
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experiencia y condiciones de descubrimiento necesarias para ir creando, 

recreando o comprendiendo el discurso, ahora si de verdad radical por estar 

construido desde la base, desde la raíz.

¿Cuál es el reto de los núcleos organizados de ciudadanos que, como el 

Comité Pro Parque Miraflores intentan catalizar la participación de los vecinos? 

Pues impulsar un proceso que tiene forma de espiral. En este los conflictos son 

desvelados (evidenciados e interpretados) generando respuestas colectivas 

que, cuando alcanzan organización, pueden conquistar cambios que suponen 

redistribución de poder y  apropiación de la ciudad por los ciudadanos. Lo 

cierto es que estas no son fases sucesivas en un continuo. Son más bien 

simultáneas. Así el proceso del desvelamiento es un proceso de investigación 

y producción de conocimiento que es posible solo en la medida en que se basa 

en la intervención transformadora sobre la realidad, con la acción. Acción 

colectiva que, a su vez, cuanto más y mejor organización genere (más eficaz, 

más democrática) más conocimiento y entre más gente propicia. Las acciones 

crean conocimiento tanto como organización. La organización genera 

condiciones de desvelamiento de otros conflictos presentes tanto como 

condiciones para nuevas respuestas colectivas. Unos elementos de este 

proceso dinámico tienen efectos sobre los otros, siendo a su vez 

condicionados originalmente por la influencia de otros en una trama compleja y 

expansiva que toma un aspecto ramificado.

Todo este entramado es el que da cuerpo al tránsito entre la exclusión y 

la apropiación. Porque, con todas las limitaciones de una iniciativa a pequeña 

escala como la del Parque Miraflores, hemos vivido como los vecinos han dado 

un salto cualitativo en la apropiación de su territorio. Apropiárselo desde el 

sentimiento de propiedad que genera la identificación con el espacio que 

habitamos, que valoramos y del que sentimos cierto orgullo “localista”. 

Apropiárselo también es generar nuevos conocimientos e interpretaciones 

sobre este territorio desde nuestros intereses, creando una visión colectiva 

propia de su situación y una respuesta a sus problemas, constituyendo esto 

una creación cultural. Apropiárselo es crear proyectos de uso haciéndonos 

titulares de las decisiones básicas sobre la evolución del espacio urbano, en 
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función de nuestros intereses y necesidades. Apropiárselo es conquistar 

espacios de (auto)gestión ciudadana de los proyectos en marcha. 

Apropiárselo, en fin, es participar, ser protagonistas en todos los aspectos del 

desarrollo de la ciudad que nos sea posible. Ser ciudadanos. 

4. Contra el Ayuntamiento vivíamos mejor: de la protesta a la gestión.

Sin duda es un reto difícil saber a dónde queremos ir, cuál es el 

proyecto de sociedad alternativa que necesitamos construir. Pero la 

participación en iniciativas colectivas concretas de transformación termina 

enseñándonos que lo realmente difícil es descubrir y aplicar el cómo vamos a 

recorrer el camino que une la realidad presente con el horizonte utópico por el 

que apostamos.

Diversidad de modelos organizativos, de planteamientos estratégicos, 

de filosofías y lógicas de acción llenan un panorama tan rico como 

contradictorio. Los movimientos sociales urbanos, como el resto de 

movimientos sociales, son un “agente que interviene en el proceso de 

transformación social, promoviendo los cambios u oponiéndose a ellos” 

(Riechmann, 1991: 29) en concreto en el contexto urbano. Estos se ven 

inmersos, y en el movimiento por el Parque Miraflores también lo hemos 

estado, en un permanente dilema entre la “lógica expresiva” y la “lógica 

instrumental” (Rucht, 1992: 228), o lo que es lo mismo entre la “razón utópica” 

y la “razón de Estado” (Sotelo, 1984: 124), o como lo llama Villasante (1993: 

34) en un dilema equivalente: entre la conducta instituyente “subversiva” y la 

“reversiva”.  En realidad es un dilema entre dos modelos de organización y 

valores de la izquierda. Uno procedentes del movimiento social histórico por 

antonomasia, el movimiento obrero (ligado por tanto a las condiciones de 

clase) y sus expresiones como el sindicato, el partido (comunista) y la 

Asociación de Vecinos. Y otro, el modelo emergente (desde hace varias 

décadas)de los Nuevos Movimientos Sociales, innovadores en las formas de 

movilización y organización colectiva al romper con los límites de clase, con las 
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estructuras y dinámicas del modelo tradicional de militancia potenciando el 

principio de la autonomía y la descentralización, y que se alejan de los asuntos 

de distribución, de poder económico o poder político, para centrarse en las 

formas y calidad de vida en las sociedades modernas industriales (Brand, 

1992: 49).

Lógica de la acción Estrategia general Estrategias concretas
Instrumental Orientada al poder Participación política

Negociación

Presión

Confrontación política

Expresiva Orientada a la identidad Divergencia reformista

Retiro subcultural

Desafío contracultural
Tipología de las estrategias de los Movimientos Sociales (Rucht, 1992: 229)

 

La búsqueda, en la lucha del Parque Miraflores, de un camino entre 

ambas lógicas, ha permitido romper con algunas inercias, apoyándonos en la 

diversidad y riqueza de los orígenes militantes de los participantes en este 

proceso, poniendo en pié una organización de nuevo tipo en este territorio: 

desarrollar participativamente la identidad del vecindario y los nuevos códigos 

culturales, aprovechando el aprendizaje del movimiento obrero, y desde una 

opción por conquistar y ejercer eficazmente espacios de poder y soberanía 

sobre el territorio. Combinar el impulso motivador del deseo con la constancia 

militante de la voluntad.

A través de todo este tránsito se llega a la conclusión de que no solo de 

protestar vive el movimiento ciudadano. Hay un conjunto de estrategias que 

aunque se dan simultáneamente, el predominio de una u otra marca el nivel de 
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desarrollo de la organización y su papel en el territorio: de la protesta a la 

propuesta, de ésta al protagonismo ciudadano.

NECESIDADES NO 

CUBIERTAS/

CONFLICTO

DEMANDA: TIPO EJE DE LA 

DEMANDA

PAPEL DE LOS 

CIUDADANOS

DINÁMICA

CENTRAL

Falta de zonas verdes "Que nos hagan 

Parques": 

demanda de 

cantidad

   El

producto

Reivindicar la 

necesidad de 

alternativas:

Exigir responsabili-

dades

La PROTESTA 

por la existencia 

de un conflicto:

Denunciar

Necesidad de un tipo 

de Parque a la medida 

de los vecinos

"Que nos hagan el 

Parque que 

proponemos": 

demanda de calidad 

  El

producto

Reivindicar y 

Elaborar

alternativas:

Compartir 

responsabilidades

La 

PROPUESTA 

de soluciones al 

conflicto:

Inventar

Falta de participación 

en la realización del 

Parque

 "Queremos ser 

protagonistas en el 

diseño, realización y 

uso del Parque, para 

que realmente 

responda a las 

necesidades de los 

vecinos": 

demanda de otra 

calidad

  El   

proceso

Reivindicar, 

Elaborar, Decidir y 

Gestionar las 

alternativas de 

forma eficaz y 

democrática:

Responsabilizarse

El PROTAGO- 

NIZAR la 

solución al 

conflicto:

Realizar

Esbozaremos ahora esquemáticamente las etapas fundamentales 

recorridas por el Comité Pro Parque Educativo Miraflores en estos años, con 

sus posibilidades y limitaciones, con sus avances y sus retos pendientes.
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Esta organización, y el movimiento generado, ha vivido, a mi entender, 

tres fases fundamentales (subdivididas a su vez en una serie de subfases en 

las que no nos detendremos ahora): la fase investigativa, la fase ciudadanista, 

y la actual fase gestionadora. 

La que podemos llamar  Fase Investigativa (1983/87) estuvo marcada 

por el esfuerzo de un núcleo aún pequeño de ciudadanos por conocer y 

comprender mejor el territorio que, desde otras organizaciones (AAVV, APAs, 

partidos...) ya habían participado en transformar. En esta fase se crea lo 

fundamental del discurso sobre la participación, el modelo de ciudad y el 

modelo de parque que la Asociación afinará durante estos años. Se descubren 

las bases urbanísticas e históricas de la definición del parque y se comienzan 

las denuncias públicas sobre la necesidad del parque y contra la destrucción 

de su patrimonio. 

La Fase Ciudadanista (1987/92) se caracterizó por el desarrollo 

cuantitativo y cualitativo de la participación de los vecinos, en lo que en esta 

etapa cobra carácter de movimiento social por el Parque, más allá de lo que 

pudiera ser la estructura de una asociación. El discurso se convierte en 

propuestas de modelos y de proyectos, generando una dinámica de toma de la 

iniciativa respecto de los poderes públicos. La diversidad de acciones y 

participantes convierten la lucha del Parque en un referente para muchas 

organizaciones y vecinos de la zona. 

Fase Gestionadora (1992/2003). Las propuestas y las movilizaciones 

desarrolladas durante la etapa anterior tienen como resultado la puesta en 

marcha de proyectos que terminan contando con el respaldo institucional de la 

Administración Pública, básicamente del Ayuntamiento (propietario legal del 

Parque). El arranque de estos proyectos supone la ejecución definitiva de lo 

que en la fase investigativa se consiguió concebir y en la fase ciudadanista 

conquistar. Pero ahora, en esta fase de ejercicio de la soberanía y la gestión 

hay que "gobernar" desde la propia organización ciudadana. 
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Esta fase, tan prolongada que cuesta no confundirla con la totalidad de 

la historia de la Asociación, tiene un punto de inflexión, el que marcan la 

superposición de tres hechos consecutivos y confluyentes: 1) tras dos años de 

funcionamiento de Huertas Las Moreras se firma el vigente Convenio de 

funcionamiento y financiación con el Ayuntamiento (1994); 2) tras el desarrollo 

de dos Casas de Oficios el Ayuntamiento asume la continuidad futura através 

de Escuelas Taller (1996); y 3) tras doce años de obras, sin proyecto general 

de Parque ni financiación adecuada, el Ayuntamiento decide terminar el parque 

formalizando el Plan Especial Parque Miraflores, como desarrollo del PGOU, y 

consiguiendo la aprobación de un programa europeo POMAL que asegure casi 

2.000 millones de pesetas y con ello la construcción del Parque(1998). Esta 

confluencia de hechos, genera la percepción de que los objetivos “históricos” 

de la Asociación están logrados y que lo que nos resta como organización 

ciudadana, en todo caso, es asegurar su conservación como logro social. Esto 

provoca un tránsito desde una gestión instituyente y creativa (inventar los 

programas al ir haciéndolos realidad),  a una gestión instituida y administrativa. 

De tal modo que el Comité Pro Parque maneja unos recursos económicos, 

humanos y de ideas debilitados, y autolimitados por la inercia, el cansancio y el 

propio temor a perder lo conquistado. Como consecuencia se produce un 

traslado de toda la labor e impacto social del movimiento por el Parque a los 

propios proyectos en marcha, constituyéndose la Asociación en instrumento de 

estos para su ejecución y continuidad, justo lo contrario de cuando nacen como 

herramientas de intervención transformadora del movimiento ciudadano. Los 

proyectos se consolidan como fines en sí mismos. 

INVESTIGATIVA CIUDADANISTA GESTIONADORA
Movilización de ideas Movilización de 

personas

Movilización de 

recursos
Saber / Ciencia Poder / Política Saber hacer / 

Técnica
Desvelar Alterar Optimizar
Crear: Conquistar: Consolidar:
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análisis divergente 

de la realidad

análisis divergente

de la acción

análisis 

convergente de la 

acción
Líder como 

investigador

Líder como 

animador

Líder como gestor

Vecinos como opinión 

pública

Vecinos como 

ciudadano

Vecinos como 

usuarios
Peligro de 

intelectualismo

Peligro de activismo Peligro de 

gestionismo

La respuesta a las propias limitaciones y contradicciones de una fase, 

así como los cambios en el contextos entre los que no se deben olvidar los 

provocados por el propio movimiento, deben llevar a nuevas etapas (si el 

cuerpo aguanta). Por ello la actual etapa de gestión tiene en su propio seno los 

elementos de superación que ya se apuntan. Como analiza Ettore Gelpi (1993: 

30) en relación al ámbito, tan cercano a nuestra experiencia, de la “educación 

de adultos que nace como contestación y termina como administración, pero 

no es algo que deba ser inevitablemente así. En la fase de la contestación el 

trabajo es voluntario, con riesgos personales, creativo, solidario; en ese “final 

administrativo”, la educación de adultos es, muchas veces, pero no siempre, 

un trabajo rutinario, con dinero suficiente y con perspectivas establecidas por 

los diferentes poderes interesados en esta acción. Para no acabar en esa 

última fase (...) puramente administrativa es necesario conservar siempre la 

educación de adultos como proyecto político, cultural, como acción educativa 

para todos los adultos, creativa y liberadora, y no como puro amaestramiento 

de adultos”.

Justo en estos momentos nuevos conflictos propios de la etapa 

(reducción drástica de la presencia de militantes en la asociación y de espacios 

para nuevas incorporaciones, absorción de las energías restantes de la 

asociación en la gestión, tensiones externas con el Ayuntamiento que ahora 

que invierte en el parque le cuesta más soportar la participación y el control de 
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los ciudadanos reduciendo sus aportaciones a los proyectos de la 

asociación...) hacen que lo mejor de las fases anteriores, la movilización de 

ideas y la movilización de personas, se muestren como mecanismos a 

potenciar para conseguir aprovechar la movilización de recursos a la que 

hemos ido consiguiendo tener acceso. Porque precisamente la aspiración a 

una apropiación vecinal de la ciudad, de la toma de protagonismo popular en el 

gobierno y desarrollo de la ciudad significa “mancharse” con el ejercicio de 

soberanía que supone decidir cotidianamente sobre dinámicas, estructuras 

organizativas y recursos conquistados en el Parque. El movimiento social sin 

reivindicación y presión social no es tal,  pero solo con eso se empobrece y 

autolimita. El estancamiento en la protesta como única vía de acción lo que 

viene es a asumir como inamovible la situación de expropiación de la 

capacidad de decidir de los ciudadanos (“que nos arreglen el problema, es 

obligación de ellos”) o como inevitable la necesidad de esperar la incontenible 

llegada futura de la transformación total y definitiva, de la revolución (“el 

cambio parcial no tiene sentido, es reformismo y consolida el sistema”).

Para mirar al futuro es importante señalar que los proyectos que se 

desarrollan en el Parque por iniciativa de la Asociación tienen como referencia 

potencial tres conflictos centrales en la actual configuración de la realidad tanto 

local como global: la Escuela Taller en la presente desregulación y 

precarización del trabajo asalariado y sus consecuencias en los sectores 

populares, del paro masivo a la precariedad masiva (Bibao, 1999);  la Huerta 

Las Moreras en el acelerado deterioro de la calidad de la alimentación 

cotidiana y la desaparición de la soberanía alimentaria en manos de las 

transnacionales de la modificación genética, la producción agrícola y la 

distribución de alimentos (Encyclopedie des Nuisances, 2000);  y los proyectos 

de investigación y recuperación del patrimonio histórico del Parque, en el 

acelerado proceso global de homogeneización y mercantilización cultural, 

acompañada de la desaparición de las señas de identidad local no 

standarizadas. Por tanto, ubicándonos consciente y organizadamente en 

medio de estos conflictos estaremos ante las puertas de nuevos caminos, 

quizás de nuevas respuestas organizativas, que den continuidad a las luchas 
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de las que el propio Comité Pro Parque Educativo Miraflores solo debe 

suponer un capítulo: ni el primero, ni el último…

 

Para superar este reto no es mal camino poner en valor esa 

constelación de saberes e intuiciones populares sobre lo social que, tanto en la 

reflexión como en la acción, los ciudadanos han puesto en juego con la 

“excusa” de conseguir un parque para sus barrios. En ello estamos.
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