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ABSTRACT 

Las Revoluciones sociales del 2001 – Occupy Wall Street, Indignados, Primavera 
Árabe, etc., fueron eventos globales con significantes cambios y desafíos tanto 
políticos como desafíos al sistema capital. Estos eventos, a diferencia de otras 
revoluciones o manifestaciones sociales, fueron germinados en el espacio virtual, 
una plataforma que gestó no sólo la construcción de multitudes, sino también de 
manera simultánea y expandida en tiempo y espacio. 

Uno de los efectos más significativos de estas revoluciones ha sido 
transformación en el proceso y desarrollo de los espacios públicos urbanos en 
áreas como la normativa urbana, la legislación, el diseño arquitectónico, la 
planificación urbana, la participación ciudadana y el uso libre y controlado del 
espacio virtual. Frente a esta situación urbana se añade el factor global, en el que 
medidas y normativas urbanas se las realizan de manera global repitiéndose 
acciones similares sobre el espacio público en ciudades como Londres, Hong  
Kong o Madrid. Es palpable la búsqueda del control sobre el acceso, uso y 
comportamiento de/en los espacios públicos, espacios que en la ciudad 
contemporánea se entienden en dos dimensiones: el físico y el virtual. 

A este mecanismo de organización del espacio público, se lo identifica como las 
“cajas negras”, un dispositivo que invisibiliza procesos y técnicas que afectan 
directamente el desarrollo urbano. El hacking y la participación ciudadana se 
fusionan sobre una misma dimensión como herramienta urbana, la misma que 
crea física y virtualmente zonas de habitabilidad activas y temporales del espacio 
público actual, incitando la generación de un nuevos espacio público, el espacio 
post-público. 

 
 

 
PALABRAS CLAVE: espacio público, hacking, acción urbana, legalidad, 
temporalidad 
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“Public space is defined not only by being publicly owned and funded but also by its public 
use.” 
Susan Chin, Directora Ejecutiva Design Trust for Public Space, Nueva York. 
 

“Public place means any place to which the public or any section of the public has access, on 
payment or otherwise, as of right or by virtue of express or implied permission.” 
Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2014, Reino Unido 
 

Espacios cívicos, espacios de ocio, o espacios simplemente funcionales pueden tener un rol 
importante o un rol discreto en el desarrollo de las ciudades, pero son los espacios públicos 
los que actualmente se han convertido en una herramienta de política urbana con un 
significado mucho más amplio y generalizado. La potencialidad del papel social, político, 
económico, legal y urbano de los espacios públicos van más allá de su acceso como las 
normativas urbanas globales indican explícitamente. Los espacios públicos son más que 
herramientas urbanas, son armas de un arsenal  de  regeneración  urbana  social,  económica, 
política, y espacial, como arenas políticas para las comunidades y para la participación 
ciudadana democrática, y hasta en sus funciones más tradicionales, como activos públicos de 
un tejido conector con los espacios privados de la ciudad (Low and Smith 2006). 

Jordi Borja (Borja 2002) indica por su parte que el principio definitorio de espacio público 
urbano no es tanto su naturaleza jurídica, en este caso, la propiedad pública, sino la 
sociológica, la de su uso y condiciones de acceso. Existen restricciones de acceso a 
edificaciones de titularidad pública mientras que otros de propiedad privada son de libre 
acceso, enfatizando así que lo definitorio de espacio público es su acceso. Pero delimitar el 
significado de espacio público solamente a si puede ser de libre acceso o no, en la actualidad, 
ya no es suficiente. La ciudad contemporánea no responde ni corresponde a las dinámicas 
actuales mientras que la configuración del espacio público se ha ido adaptando 
mayoritariamente a la normativa urbana. En este sentido, se establecen parámetros para dar 
una respuesta actual y activa la configuración sobre el mismo plano de los dos espacios 
públicos contemporáneos: el físico y el digital. 

 

1. LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA REVOLUCIÓN CONTEMPORÁNEA 

En el año 2011 se contabilizaron 108 revoluciones y protestas en 1,241 ciudades, con un total 
de 11,640 horas de ocupaciones en plazas, parques y calles, y un registro aproximado de 
111’550,000 tweets con los hashtags #Revolution, #Occupy, #ArabSpring 1  2011 fue un 
punto de inflexión social y espacial sobre lo que hasta entonces se entendía como espacio 
público en la ciudad. Las revoluciones de 2011 colocaron sobre la mesa de discusión y debate 
los diferentes aspectos que estos espacios constituían en la ciudad. Previo a este punto, los 
ciudadanos solían tener un rol más de espectadores que de actores sobre el diseño, la 
planificación y transformación urbana social, legal y espacial; despojándolos de participaciones 
activas en las prácticas espaciales. Esta situación tuvo su quiebre en 2011 con la Primavera 
Árabe, el 15M, el Movimiento Occupy, etc., momentos y eventos en los que la sociedad y la 
ciudad empezarían un proceso de reinvención estableciendo nuevos códigos de relaciones 
sociales en el espacio urbano y a partir de entonces, en el espacio digital. 
  

                                                 
1 Catherine O’Donnell, New study quantifies use of social media in Arab Spring. 
http://www.washington.edu/news/2011/09/12/new-study-quantifies-use-of-social-media-in-arab-spring/ 
Gilad Lotan, Erhardt Graeff, Mike Ananny, Devin Gaffney, Ian Pearce, and Danah Boyd. The Revolutions Were Tweeted: 
Information Flows during the 2011 Tunisian and Egyptian Revolutions. International Journal of Communication 5 (2011), 
Feature 1375–1405 

 

http://www.washington.edu/news/2011/09/12/new-study-quantifies-use-of-social-media-in-arab-spring/
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En Hong Kong, una ciudad con insuficientes espacios públicos abiertos, de libre acceso, de 
asamblea, de uso; fue el escenario de una de las protestas más importantes de las últimas 
décadas. Oficialmente, las protestas que se convertirían en una revolución política, duraron 
entre el 26 de Septiembre y el 15 de Diciembre de 2014: 79 días. Los manifestantes, 
principalmente estudiantes, reclamaban las medidas políticas impuestas por Beijing con 
respecto a las elecciones abiertas de 2017 indicando que éstas eran controladas y no 
democráticas, limitando la participación del proceso electivo democrático de Hong Kong. 
Pronto trabajadores, jubilados, trabajadores del sector público y privado se unieron a los 
estudiantes y conformaron una ocupación. Durante la ocupación, los protestantes acamparon 
en los únicos espacios públicos que encontraron para albergar a los miles de manifestantes: las 
autovías, las calles y las aceras principalmente. La ocupación en las infraestructuras de Hong 
Kong visibilizó una situación normalizada pero casi imperceptible entre sus habitantes, y era 
la falta de espacios públicos en la ciudad y una privatización del suelo público. Los espacios 
públicos de esta ciudad se limitaban a centros comerciales, plazas con cafeterías y 
restaurantes, incluso lobbies (los estudiantes que fueron los precursores del Umbrella Movement, 
ocuparon inicialmente el lobby del HSBC que es, en términos legales urbanos, un espacio 
público privado) es decir, los espacios públicos de esta metrópolis son mayormente de 
propiedad privada. 
 

En paralelo, se producía una protesta digital. Los ocupantes, con temor a que su acceso a 
internet sea bloqueado como ya había sucedido previamente como en la Primavera Árabe de 
2011, empezaron a utilizar la aplicación “FireChat” en sus móviles. La particularidad de esta 
app es que funciona con conexión Bluetooth, requiriendo una distancia máxima de 65 metros 
entre emisor y receptor. En menos de una semana esta aplicación tuvo más de medio millón 
de descargas, se crearon más de 5,1 millones de sesiones de chat y en el  punto más álgido de 
la protesta se registró un uso de 37,000 dispositivos. Si se la compara con Twitter dentro del 
mismo período de tiempo, se registraron 1,5 millones de tweets con el hashtag #OccupyCentral 
mientras que FireChat registró más de 2 millones de sesiones con una duración de 2 minutos 
y 41 segundos.2 Esta condición digital generó una aproximación corporal mucho más cercana 
entre los protestantes, iniciando una nueva construcción  activa en el espacio común de la 
protesta tanto en el espacio físico como en el digital, gestando una máquina de relación en 
nuevos desarrolladores de relaciones socio-espaciales. 

 
2. DINÁMICAS LEGALES, DINÁMICAS ESPACIALES 

“La soberanía se ejerce en los límites de un territorio, la disciplina se ejerce sobre el cuerpo de 
los individuos y la seguridad, para terminar, se ejerce sobre el conjunto de la población.” 
Michel Foucault, Seguridad, territorio, población. 

El espacio público, como término urbano, se dirige principalmente a la plaza, la calle, y el 
parque de una ciudad, aunque en sí mismo acoge un sentido político como lugar de liberación 
democrático (Aramburu 2008). Pero como se ha constatado previamente, las diferencias de 
uso quedan restringidas a determinados grupos sociales, condicionando las relaciones socio-
espaciales a un poder de adquisición del espacio público, sea de propiedad privada o pública. 
The Umbrella Revolution construyó un plano visible sobre una situación  que se está adentrando 
cada vez más en las ciudades, por un lado la privatización del espacio público físico y por 
otro, el control del espacio público virtual. La creación de medidas disuasorias como la video-
vigilancia y seguridad privada, punitivas como las ordenanzas y regulaciones urbanas, y 
preventivas como códigos legislativos de comportamiento (Galdon 2010), son prácticas 
espaciales que se desarrollan a través del control, seguridad y biopoder en términos de 
Foucault y Agamben. 

                                                 
2  Kevin Fitchard, As Hong Kong protests escalate, FireChat sees a surge in off-grid messaging. Gigaom (September 2014) 
https://gigaom.com/2014/09/29/as-hong-kong-protests-escalate-firechat-sees-a-surge-in-off-grid-messaging/ 
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En los últimos años y especialmente a partir de las revoluciones de 2011, la privatización del 
suelo público se ha incrementado a nivel global, afectando directamente las dinámicas sociales 
y transformándolas en plataformas de consumo como terrazas y centros comerciales (abiertos 
o cerrados) lo cual provoca una tendencia hacia la homogeneización del paisaje arquitectónico 
urbano. Son estrategias urbanas que se reproducen a través de una herramienta: el control 
legal sobre el espacio, extendiéndose a diferentes ciudades. 

El 24 de Abril de 2016, el grupo “Seguridad de Élite de España” subió un video de 51 
segundos en su página de Facebook,3 en el que se puede observar la detención de un turista 
(posiblemente Inglés) por jugar a la pelota en Plaza Mayor. En el video se puede ver un coche 
de la policía municipal de Madrid aparcado en el centro de Plaza Mayor e inicialmente a dos 
oficiales que intentan detener el juego que transeúntes y turistas realizan, aparentemente, de 
manera espontánea. Cuando uno de los policías intenta atrapar la pelota, las personas que se 
encuentran en la plaza lo pifian, hasta que finalmente logran detener el juego y posteriormente 
detienen a uno de los participantes. Pronto llegan 3 oficiales más (según las escenas del video) 
y uno de ellos pincha la pelota tres veces. 

Aceptable o no la actuación de la policía y/o de las personas que participaron en esta 
actividad, no es el punto de enfoque de este artículo; lo que es de interés es poner en cuestión 
una situación cada vez más común de los espacios públicos: el control espacial y de 
comportamiento social. Por un lado la Plaza Mayor es de propiedad, acceso y uso público, 
además de ser uno de los lugares más simbólicos de la capital española. Por otro lado, al 
momento no existe un cartel que indique la prohibición del juego de pelota (como se indica 
en otras plazas de Madrid) aunque también es cierto que por la naturaleza del juego, éste 
puede causar molestias a otras personas que no participan de esta actividad, e incluso la 
posibilidad de golpear físicamente a otra persona durante el juego. Visibilizando esta 
situación, colocar un cartel enlistando todas las actividades permisibles o prohibidas en un 
espacio público no es precisamente una estrategia social (aunque existen espacios públicos 
que sí tienen estos carteles con estas indicaciones). Existe una particularidad en lo que se 
puede ver en el video, y es que un coche de propiedad pública, como el de la policía, está 
aparcado en el centro de Plaza Mayor, lo cual afecta directamente el uso libre y abierto de la 
plaza. Asimismo, la intervención sobre el uso y comportamiento de los habitantes temporales 
de esta plaza, se ve reflejada el momento en que las autoridades públicas  atentan contra la 
propiedad privada (en este caso, la policía pinchando la pelota). Finalmente, y quizás 
desproporcionadamente, la policía que detiene a un participante de este juego. Situaciones 
como éstas pasan cada vez más a menudo, pero dependen también del contexto en el que se 
encuentran. En lugares como las favelas de Río de Janeiro, donde la población juvenil es 
mayoría, es normal que niños y jóvenes utilicen un espacio público, como una plaza, para 
convertirla en campo de juego para jugar fútbol; mientras que en ciudades europeas donde la 
población promedio tiene mayor edad que la Brasileña, las actividades pasivas como sentarse 
y comer (terrazas) o solo de desplazamiento, son las actividades más dominantes en los 
espacios públicos, mientras que los encuentros sociales espontáneos o actividades de acción 
son reprimidas legalmente y como consecuencia, espacialmente. 

400 metros al este de Plaza Mayor se encuentra Puerta del Sol, otro de los lugares más 
simbólicos y políticos que tiene Madrid, y consecuentemente, escenario de uno de los eventos 
más representativos de inicios del siglo XXI que ha tomado lugar, el 15M y los Indignados. 
Luego de la ocupación de 28 días de la plaza y teniendo secuelas legales y políticas en el país, 
en 2014 el Ayuntamiento convocó un concurso internacional de ideas, “Piensa Sol”, con el 
objetivo de cambiar la ordenación del espacio público de toda la zona entorno a Puerta del 
Sol. En las bases del concurso se indica como objetivo considerar obligatoriamente lo 

                                                 
3 Seguridad de élite de España. https://www.facebook.com/1561876500726640/videos/1716342375280051/ 

http://www.facebook.com/1561876500726640/videos/1716342375280051/
http://www.facebook.com/1561876500726640/videos/1716342375280051/
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siguiente:4 

 Ordenación general del ámbito 
 Estrategia para la integración de la Actividad en la plaza (comercio, hostelería, 

actividades recreativas, etc.) 

 Elementos de sombra 
 Iluminación 
 Mobiliario urbano 
 Jardinería y vegetación 
 Movilidad y accesibilidad universal 

 

La propuesta elegida fue “El sol del membrillo” de Ignacio Linazasoro y Ricardo Sánchez 
(Linazasoro & Sánchez Arquitectura) la cual propone recuperar el espacio para el 
desplazamiento y estancia. Aunque el proyecto fue calificado como “no vinculante”, responde 
a las bases del proyecto: generar más orden sobre la situación caótica actual. 
 

2.1 El espacio público legal 

A través de herramientas legales, los gobiernos centrales y locales buscan un control 
progresivo sobre los espacios públicos. En España, la nueva Ley Orgánica de Seguridad 
Ciudadana que entró en vigor el 1 de julio de 20155 y cuyo borrador original fue presentado 
por el Ministerio del Interior en noviembre de 2013; en la sección 2da, artículo 36 – 
Infracciones graves, en el apartado 23 se lee: 

“El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o 
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad 
personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una 
operación, con respeto  al derecho fundamental a la información.” 
 

La reciente aprobación de esta ley implica que cualquier ciudadano que comparta un evento a 
través de un medio físico o digital puede ser juzgado, provocando un cambio en la forma de 
relación espacial y social durante una protesta. La misma ley prohíbe la reunión de personas 
frente a edificios públicos sin contar con el permiso de autoridades: esto es  desde 

hospitales hasta universidades. En abril de 2015, más de dos mil personas se reunieron frente 
al Congreso de los Diputados, en la Plaza de las Cortes, como señal de protesta a  esta ley, 
pero lo hicieron en forma de hologramas. Esta fue la primera protesta holográfica que 
reclama un espacio y unos derechos ciudadanos de una manera alternativa. La manifestación 
reunió a personas de todo el mundo, por lo que su repercusión comunicativa, tecnológica, y 
social fue mundial. La protesta por holograma fue una de las formas disidentes de ocupar un 
espacio público frente a un derecho ciudadano que a través de esta ley es penalizada. De 
hecho, un grupo de representantes de Naciones Unidas han indicado su rechazo frente a esta 
medida, expresando que dicha ley atenta viola la esencia misma de la protesta ciudadana.6 

 

Estas medidas se repiten similarmente en diferentes y cada vez más ciudades. En 2014 en 
Londres, la ley “Anti-social Behaviour, Crime and Policing Bill” expande los poderes de las 
autoridades para tener mayor control sobre los espacios públicos. En ella se indica que las 
autoridades locales y la policía pueden determinar qué personas pueden entrar y qué 
actividades pueden realizar basándose en el apartado “Injuctions for the Prevention of 
Nuisance and Annoyance” (prevención de ruidos y molestias). Simultáneamente, el PSPO - 

                                                 
4  Bases del concurso internacional de ideas para la ordenación del ámbito de la Puerta del Sol de Madrid. 
http://212.145.146.10/ejercicio/concursos/concursos_ocam/130927_piensasol/documentacion/130930_Bases_PIE
NS ASOL.pdf 
5 Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. BOE, 30 de junio de 

2015, consultado el 2 de julio de 2015, http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3442.pdf 
6 Jonathan Blitzer, Protest by Hologram. (The New Yorker, 2015) http://www.newyorker.com/news/news-desk/protest-
by- hologram 

http://212.145.146.10/ejercicio/concursos/concursos_ocam/130927_piensasol/documentacion/130930_Bases_PIENS
http://212.145.146.10/ejercicio/concursos/concursos_ocam/130927_piensasol/documentacion/130930_Bases_PIENS
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3442.pdf
http://www.newyorker.com/news/news-desk/protest-by-
http://www.newyorker.com/news/news-desk/protest-by-


 
 

10 

 

Article nº 5-522  

“Public Space Protection Orders” (Orden de Protección de Espacio Público) señala que las 
autoridades locales pueden prohibir actividades que creyeren pueda tener un “efecto 
perjudicial” en la “calidad de vida” de la zona. Todos estos controles son ejercidos por una 
fusión de intereses públicos y privados, por parte de las autoridades locales y empresarios 
(quienes son cada vez más, propietarios de espacios públicos - privados) y que forman 
colaboraciones restrictivas con respecto a lo que puedan considerar como desorden o 
impropio. Situados en este punto y sumando las fuerzas catalizadoras de las Revoluciones de 
2011, se plantea una reinvención del espacio público a través del hacktivismo urbano. 

 
2.2 La simplificación del espacio público 

Ante situaciones contestatarias ciudadanas, que toman siempre como escenario el espacio 
común de la ciudad (físico y/o digital, según el caso), la condición es limitar la capacidad de 
actuación de los habitantes, amparándose en una legislación que en muchos casos es opresiva. 
Este mecanismo se basa en la aplicación de principios neutros, homogéneos y abstractos, 
aplanando la heterogeneidad y la espontaneidad característica del espacio público de la ciudad. 
Este sistema de organización del espacio es lo que se denomina Caja Negra, la misma que 
controla y dirige de forma silenciosa todo lo que sucede sobre la superficie cotidiana de la 
ciudad. Este dispositivo identifica todos aquellos procesos ocultos que son definidos 
únicamente por sus "inputs" y sus "outputs" (entradas y salidas de información), pero que 
mantiene invisible su procedimiento. Esta condición intangible es la que caracteriza los 
mecanismos de organización del espacio público, una Caja Negra que se encarga de llevar a 
cabo la simplificación de un espacio público por definición heterogéneo, facilitando con ello 
su apropiación y control. 
 

Consecuencia del uso de esta Caja Negra, el espacio público es considerado como un elemento 
autónomo e independiente, previo en cualquier caso a la acción de los  ciudadanos, quienes se 
mueven sobre él con el único fin de desplazarse o llegar a su  destino, un halo de libertad que 
oculta un espacio cargado de limitaciones y condiciones. 

Uno de los últimos ejemplos lo encontramos en la prohibición de la actual alcaldesa de 
Barcelona, Ada Colau, de instalar pantallas gigantes en Barcelona para seguir los partidos de la 
selección española de fútbol en la Eurocopa que se juega entre los meses de Junio y Julio en 
Francia de este mismo año.7 Las razones alegadas por el gobierno de la ciudad para impedir 
que los barceloneses puedan seguir los partidos en la calle están dirigidas principalmente al 
"descanso vecinal, orden público y seguridad". Tomando como excusa la adecuada 
convivencia de los habitantes de la ciudad, el ayuntamiento establece parámetros de conducta 
fundamentados legalmente con una norma escrita que establece las acciones que están 
permitidas y las que no. 
 

Este ejemplo pone de manifiesto el aumento del control normativo interesado en la limitación 
de los procesos urbanos que no puede controlar, especialmente si conlleva concentraciones 
en el espacio público, eliminando así la acción y el discurso de los protagonistas de la vida 
común en la ciudad. Los ciudadanos así, se encuentran impotentes ante la posibilidad de 
reconfigurar el espacio que habitan, y no encuentran la forma de reestructurar una 
organización que les impone un guión de partida. 
 

2.3 El hacking urbano 

El proyecto tiene como objetivo el análisis de esas cajas negras, conocer y dominar su 
funcionamiento, descubrir y controlar sus puntos débiles y fuertes, y encontrar la forma de 

                                                 
7 MONDELO, Víctor. “Colau no permitirá instalar pantallas gigantes en Barcelona para seguir a la Selección en la 
Eurocopa”, El Mundo, 19 de abril de 2016, consultado el 23 de mayo de 2016, 
http://www.elmundo.es/cataluna/2016/04/19/5716209246163f605d8b45b0.html 

http://www.elmundo.es/cataluna/2016/04/19/5716209246163f605d8b45b0.html
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reconfigurarla, subvertirla, transformarla y hackearla para abrir las posibilidades de 
organización del espacio público. La información conseguida, que no son opiniones sino 
formas reales de hacer y deshacer el espacio público, será puesta en común para que cualquier 
persona descubra sus posibilidades de sabotearlo y modificarlo. Se busca así demostrar que la 
posibilidad de cambio existe, de insertar esa idea en el imaginario  colectivo y hacerla realidad. 
A través de este hacking urbano se busca interrumpir la neutralidad y la homogeneidad que 
caracterizan el espacio público actual, consiguiendo que aparezcan nodos de reconfiguración 
temporal del mismo. 
El planteamiento es potenciar la [micro] acción individual y colectiva como mecanismo de 
hacking. El actor es el hacker-urbano, un agente libre que navega dentro de un código de 
generación de espacios (legislativos, digitales, físicos) buscando grietas que le permitan 
reconfigurar encuentros, usos, miradas, acciones, relaciones y alterar una situación urbana 
preestablecida. Reinventa el espacio público, cuestiona lo conocido, libera información y 
opera en el anonimato individual y/o colectivo. 
La información recogida gracias a este mecanismo de hacking, potenciales herramientas de 
reformulación del espacio, será recogida y difundida mediante plataformas virtuales de forma 
que cualquier persona lo utilice o se apropie de ello. A través de este mecanismo aparecerán 
intermitentemente enclaves hackeados en la ciudad, zonas temporalmente libres del sistema 
de organización clásico del espacio, lugares donde aparezca una espontaneidad suprimida, una 
diversión reprimida y una intervención activa que sea capaz de convertir al habitante de la 
ciudad en un actor de su propia cotidianeidad. Esta red de espacios hackeados se convertirán 
en la demostración de la posibilidad de cambio del concepto actual de espacio, así como el 
reconocimiento del poder del hacer del individuo. 
  

2.3.1WTF/minuto del código post-público 

Saskia Sassen en un artículo escrito para theGuardian, 8  hace una lectura crítica sobre el 
proceso actual que tienen las ciudades globales durante las últimas dos décadas, pero haciendo 
un énfasis particular en los últimos cinco años y cómo éstas han vendido áreas e incluso 
barrios enteros a corporaciones. La complejidad de esta situación influye en una propagación 
de acciones disidentes que fabrican reinvenciones de los espacios públicos. La normativa 
urbana, los POPS, el control con seguridad privada o cámaras de vigilancia, vallas y 
cerramientos, son plataformas de acción colectiva. 
 

En estas plataformas, se promueven los “WTF/minuto”, un método irónico/estratégico en el 
ámbito de la programación: se basa en el número de obstáculos que se puede encontrar 
cuando se decide realizar una acción en un espacio público. Interpretando el espacio público 
como un código generado a través de acciones y procesos previos (lo que hemos denominado 
caja negra), se utiliza la misma estrategia para plantear acciones urbanas que por diferentes 
motivaciones se puedan considerar conflictivas dentro del contemporáneo, en este caso, el 
que domina la ciudad de Madrid. Algunas de las acciones previstas fueron las siguientes: 
 

1- Proyectar en MediaLab Prado imágenes del “otro” Barrio de las letras. La lejanía que  este 
centro público tiene con respecto a la realidad social del resto del barrio contagia al uso de la 
plaza pública que está frente al edificio, casi siempre vacía y desaprovechada. 

2- Sobrevolar con un dron Puerta del Sol con un proyector que delimite un campo de 
fútbol. 

3- Proyectar en la plaza del CaixaForum un evento deportivo de cierta importancia como 
protesta a la prohibición de Ada Colau de colocar pantallas en Barcelona para seguir los 

                                                 
8  Saskia Sassen, Who owns our cities - and why this urban takeover should concern us all. theGuardian (2015) 
http://www.theguardian.com/cities/2015/nov/24/who-owns-our-cities-and-why-this-urban-takeover-should-
concern- 

http://www.theguardian.com/cities/2015/nov/24/who-owns-our-cities-and-why-this-urban-takeover-should-concern-
http://www.theguardian.com/cities/2015/nov/24/who-owns-our-cities-and-why-this-urban-takeover-should-concern-
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partidos de la selección española. 

4- Visibilizar los límites de los espacios públicos privados (POPS), de forma virtual o física, 
visibilizando esta situación no conocida. 

5- Difuminar los límites de los espacios públicos privados (POPS) organizando eventos en 
ellos de cierta consideración (por ejemplo un skype con Quentin Taranino), de tal forma que 
el impacto social generado invadiera los espacio públicos aledaños, demostrando que la única 
diferencia entre ellos es legal. 

6- Proyectar una película de los años 60 sobre alguna de las plazas para que las personas 
mayores del barrio de las letras colonicen el espacio público a través de sus sillas. 

7- Transformar el carácter de la plaza del MediaLab a través de anuncios-fachada, 
transformándolo en un espacio comercial como la plaza de Callao o Picadilly Circus en 
Londres. 

8- Crear un evento Facebook para ocupar un POPS (fake – Occupy Wall Street). 

9- Crear un mercado de abastos en MediaLab Prado con alguna otra organización no 
lucrativa (La Tabacalera por ejemplo).  

10- Desplazar el carácter de la Puerta del Sol, a través de la grabación de los sonido 
habituales a cualquier hora del día, a la plaza del MediaLab Prado mediante su reproducción. 

 

Al momento de intentar llevar a cabo estas acciones, surgían regulaciones urbanas, control de 
comportamiento y uso del espacio público que impedían, obstruían y/o penalizaban su 
desarrollo, y mucho más complejo es el sistema de los espacios públicos privados, los  cuales 
han tenido una gran propagación en la ciudad contemporánea, entre otros motivos, por una 
gestión administrativa de los ayuntamientos que otorgan ciertos privilegios a empresas 
privadas a cambio de la creación y gestión de espacios públicos urbanos. En este escenario, 
las operaciones piratas del hacktivismo urbano, busca la visibilización de estos espacios en 
Madrid. Una vez localizados los espacios públicos privados y a través de una puesta en común 
de la información liberada por el hackeo urbano, los ciudadanos empoderados de esta 
herramienta se convertirían en hacktivistas, otorgando una categoría de accionamiento 
espacial físico y virtual. Con estas herramientas, se germina y genera el "espacio post-público", 
un espacio aumentado que existe en lo público y virtual. Este  nuevo espacio implica la 
liberación del control normativo exhaustivo, favorece su uso libre temporal, genera 
oportunidades de producción espacial virtual y/o física, e integra nuevas formas de relaciones 
sociales, temporales y espaciales. En definitiva, el espacio post-público integra campos 
relaciones actuales que la ciudad contemporánea no corresponde. 

La existencia simultánea y temporal del espacio post-público y los WTF/minuto accionan una 
nueva dimensión en la generación de lo público. Erik Swyngedouw lo señala como “el re-
hacer de la ciudad ‘creativa’ dentro de un espacio urbano agonístico”, 9  una 
reconceptualización del paisaje urbano arquitectónico contemporáneo. A través de 
operaciones imaginativas espacio-temporales necesarias e inmediatas, se habita física y 
virtualmente el espacio post-público. 

 
 
                                                 
9 Erik Swyngedouw, “The Antinomies of the Postcolonial City: In Search of a Democratic Politics of Enviromental 

Production”. International Journal of Urban and Regional Research, n33 (2009): 601-20 
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Imagen 1. CaixaForum – Plaza. Madrid 

Imagen 2. CaixaForum – Plaza. Madrid. Espacio público 
 

 

 
 
Imagen 3. CaixaForum – Plaza. Madrid. Herramienta de hacktivismo urbano, espacio post-público 
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