
Autobarrios es un proyecto que facilita la creación 
de una iniciativa de desarrollo urbano comunita-
rio: se hace uso de la construcción colectiva de un 
imaginario urbano común como herramienta para 
reforzar la comunidad como ente creador.
A través de las prácticas creativas, la puesta en 
valor de los recursos locales y el trabajo en red, se 
generan estrategias para practicar más barrio.

Autobarrios se puso en marcha en Enero de 2012 
en el barrio madrileño de San Cristóbal de los Án-
geles y se definió, a través de encuentros con los 
agentes y asociaciones locales, como un proceso 
colectivo de reactivación de un lugar abandona-
do mediante la construcción de un espacio urba-
no sugerente por y para los jóvenes y vecinos del 
barrio .

Autobarrios es un ejemplo de construcción de 
ciudad compartida entre diferentes áreas profe-
sionales y los propios ciudadanos. En este sen-
tido, una de las claves del proyecto es coordinar 
un trabajo en red entre todos los actores posibles 
que pueden, desde diferentes ámbitos, dar forma, 
enriquecer y hacer posible el buen desarrollo del 
proyecto.
En consecuencia, en la fase constructiva, los re-
cursos de los que se pueda disponer condicionan 
el diseño del mobiliario, sus usos asociados y los 
tiempos de ejecución:

> sancrisdecoloresPARTl (febrero 2013): revita-
lización pictórica del muro norte en colaboración 
con los artistas urbanos Boa Mistura y la empresa 
vecina Productos Diez que cedió la pintura.

> sancrisdecoloresPARTll (mayo 2013): revitali-
zación pictórica de 1700 m2 en colaboración con 
los artistas urbanos Boa Mistura, la empresa veci-
na Productos Diez que cedió toda la pintura y To-
rremovil de Layher que nos prestó los andamios.

> arreglandolapachamama (octubre 2013): 
acondicionamiento de los 1900 m2 de suelo del 
espacio gracias a la ayuda del Departamento de 
Conservación y Renovación de Vías Públicas del 
Ayuntamiento de Madrid.

> bricosancris (noviembre 2013): 
El grupo Collectif Etc venido directamente desde 
Francia nos ayudó a construir dos zonas de mo-
biliario multiusos para dar vida a este espacio ¡10 
días de acción transformadora en un campo de 
trabajo para revitalizar 1131m2 de los 2428m2 dis-
poniblesl.
En colaboración con el Institut Français de Madrid, 
Renault y Matadero Madrid y Acciona en la cesión 
de materiales.

Estas son las primeras intervenciones constructi-
vas de un espacio al que aún le quedan muchas 
otras para lograr convertirse en un espacio ex-
traordinario para el barrio.

Un proyecto de Basurama y Sarah Fdez Deutsch 
con La Casa Encendida y Casa San Cristóbal 
(Fundación Caja Madrid), la Asociación de Veci-
nos La Unidad de San Cristóbal, Educación Cultu-
ra y Solidaridad y los jóvenes y vecinos del barrio.

Más información en http://basurama.org/destaca-
do/autobarrios “
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