
Resumen de la sesión de la Asociación Cultural Ciudad Sostenible sobre el 
tema: “El espacio público en la ciudad” que tuvo lugar el día 27 de noviembre 
de 2014. 
 
La sesión se inició con la presentación de los tres ponentes realizada por Celestino 
Candela. En primer lugar intervino Rosario del Caz (Arquitecta y profesora de 
Urbanismo de la UVA), con el tema "Diseño". En segundo lugar intervino Félix del 
Cura (Ingeniero industrial, ya jubilado, antiguo director de la oficina de Tráfico del 
Ayuntamiento de Valladolid) con el tema "Ocupación privada". Por último intervino 
Carmen Palenzuela, (Licenciada en Bellas Artes y presidenta de AVACyL), con el 
tema "Arte urbano".  
 
La intervención de Rosario del Caz se inició con la consideración del espacio público 
como el lugar en el que cualquier persona tiene el derecho a estar, circular, usar y 
disfrutar de sus características. Planteó los siguientes grandes elementos en los que 
dividió su exposición:  

1. El significado del espacio público.  
2. Los atributos básicos del espacio público. 
3. Los parámetros para formalizarlo.  

A continuación puso varios ejemplos de espacio público, las calles, los parques y las 
plazas, etc. El espacio público es consustancial con el nacimiento de la democracia. 
Un espacio público de calidad es la base de la ciudadanía. Comporta la posibilidad 
de poder relacionarse con otras personas en un ámbito en el que la igualdad y la 
libertad son esenciales. El espacio público pertenece a la segunda esfera del 
hombre, ya que la primera es la esfera privada. El espacio público es una parte de la 
ciudad, entendida como creación humana que nos civiliza, donde tiene lugar la 
civilización, y comporta necesariamente la libertad y la igualdad. En el espacio 
público todos somos libres e iguales. El espacio público no solamente permite la 
relación entre los ciudadanos como iguales, sino que establece la relación entre los 
ciudadanos y el poder. Originalmente la información circulaba en las plazas y en las 
calles. En la actualidad a veces, cuando la democracia es deficitaria y los periódicos 
y televisiones no cuentan toda la verdad, los ciudadanos vuelven a las calles y las 
plazas para que las noticias se difundan. Lo estamos viendo en nuestras ciudades, 
cuando la pugna por el espacio público se constituye en un debate político y cultural 
de enormes consecuencias. No es posible citar aquí la larga lista de autores que han 
hablado de este tema y lo han clarificado, desde Henry Lefebvre, Jane Jacobs, Jordi 
Borja, etc. Hay una determinada apropiación del espacio por la colectividad, y la 
instrumentalización que el poder realiza de ese espacio público, de manera que esta 
apropiación define el nivel de uso y colectivización de los espacios públicos. Son 
aspectos muy sutiles, que a veces pasan desapercibidos a la mayoría de los 
ciudadanos. Hay muchos ejemplos en los que podemos ver esos desequilibrios. 
Como consecuencia de la supremacía del coche en la ciudad moderna, tenemos 
que en la actualidad muchos espacios públicos están destinados exclusivamente al 
tránsito y al aparcamiento, lo cual significa que ya no es un espacio de socialización. 
Eso da lugar a una pérdida de calidad del espacio público, donde se manifiesta la 
injusticia a la que se somete a muchos ciudadanos sin coche, a los que se les priva 
del uso del espacio público. El uso abusivo del espacio público por determinado 
comercio es también uno de los grandes problemas de la ciudad actual. El modelo 



de ciudad tal y como se está realizando en la actualidad con el llamado sprawl, da 
lugar a la extensión de los barrios en el campo y al uso intenso del automóvil. Como 
consecuencia de esos crecimientos se crean grandes áreas de baja densidad con 
espacios públicos. Sin embargo, la dispersión de la ciudad hace inútiles las reservas 
de suelo para esos parques o plazas, ya no hay gente que los use. 
Hablando de los atributos del espacio público pueden citarse los siguientes: El 
espacio público debe ser accesible, que permita que cualquier persona pueda llegar 
a él, que no haya barreras físicas o de otro tipo, como ocurre en muchas ciudades 
en el mundo, en las cuales determinadas áreas están cerradas para las mujeres o 
para determinadas etnias. Ha de ser seguro. Es remarcable la aportación de Jane 
Jacobs en relación a las ciudades norteamericanas sobre la importancia de la 
vigilancia pasiva en las calles. No son los agentes de la policía los que mantienen 
una plaza segura, sino los mismos ciudadanos, los que hacen que una zona sea 
segura, al establecer una vigilancia continua, que ninguna policía podría llevar a 
cabo. Son las madres que miran desde las ventanas a sus hijos, los jubilados que 
pasean en la calle, los comerciantes que limpian la acera en el frente de su tienda, 
los que mantienen una calle segura. Son muchas las cualidades que ha de tener un 
espacio público. Ha de ser elástico, moldeable, resiliente a las perturbaciones y 
recuperarse de ellas. Ha de estar cuidado, bien atendido, limpio y ordenado. Ha de 
ser bello, atractivo. Es necesario que haya gente, que se use, es decir, denso, lo que 
nos lleva también a la mezcla de gente, edades, de culturas, de razas. Es menester 
que hay también mezcla de usos, que el espacio sea multifuncional. Debe haber un 
respeto por la escala, y huir de los gigantismos de algunos artefactos que han 
invadido últimamente nuestras plazas. Es necesario reflexionar sobre la ausencia de 
áreas verdes en nuestras ciudades. Es imperiosa la renaturalización del espacio. 
Hay que incrementar las especies vegetales, con jardines y parques, que tengan 
arbustos, árboles. También es importante respetar la identidad del lugar, algunos 
elementos vienen a definir una identidad con muy pocos medios, como es el caso 
del pavimento de las calles portuguesas, tan característico de esas ciudades. 
Finalmente abordó también otros aspectos del espacio público, de gran importancia: 
el espacio de la fiesta, el espacio de la cultura, el espacio simbólico. Toda la 
intervención estuvo acompañada por imágenes ilustrativas de lo descrito. 
 
A continuación intervino Félix del Cura, centrándose en la ocupación del espacio 
público por los establecimientos hoteleros, las llamadas vulgarmente terrazas de los 
bares en la calle. En el Ayuntamiento de Valladolid en los años setenta no había un 
servicio de tráfico, el tráfico era una cosa de la policía municipal. Con los 
ayuntamientos democráticos las cosas empezaron a cambiar, también en Valladolid. 
En el 1981 se realizó un estudio sobre el tráfico en la ciudad. Se replantean las 
líneas de Auvasa (los autobuses urbanos) y en 1983 se creó un servicio de Tráfico 
en el Ayuntamiento. Se pretendía abordar de forma profesional el problema. ¿Cómo 
se mueve la ciudad?  Se contrata a un ingeniero industrial, y en 1984 se crea el 
Gabinete de Tráfico. Se trata de un organismo que tenía autonomía, asumiendo la 
ordenación del tráfico, el estacionamiento, la ORA, los taxis, la señalización en las 
calles, los vados, etc. convirtiéndose en un centro de control de los más avanzados 
del momento (1987). Se incrementó la plantilla y se fueron coordinando las 
diferentes acciones que tenían lugar en el espacio público, el tráfico, las direcciones 
de las calles, la urbanización más adecuada en cada caso, los semáforos, etc. así 



como el control de las actividades esporádicas que interferían en el tráfico, como las 
obras y la ocupación de la vía pública por los andamios, las mudanzas, el uso de la 
vía pública por las pruebas deportivas, etc. El Departamento de Tráfico en la época 
en la que funcionó realizó las peatonalizaciones de las calles, se reurbanizaron 
muchas calles, mejorando y ampliando las aceras, se suprimieron innumerables 
plazas de aparcamiento en muchísimas zonas, que habían sido entregadas al uso 
exclusivo del coche y así se recuperaron muchos espacios públicos que se habían 
degradado de forma inaceptable. Se recuperaron rincones de la ciudad que habían 
sido espacios valiosos en el pasado y que se habían perdido, entregados al coche. 
Hasta el año 1992 no se había detectado el problema de las terrazas. Colectivos 
ciudadanos protestaban por la invasión abusiva de las mesas de los cafés en las 
aceras de las vías públicas. La ubicación concreta de las terrazas en aquella época 
la decidían los hosteleros. De forma coordinada el concejal de Obras y el de Tráfico 
dieron orden de controlar a las terrazas. Se levantaron planos del espacio de cada 
terraza y se identificaron los problemas y los abusos. Costó muchos sudores y 
tensiones dentro y fuera del Ayuntamiento el  control de las invasiones de las 
terrazas. Fue un esfuerzo muy grande racionalizar el uso del espacio de las mesas y 
compatibilizarlo con los recorridos peatonales. Las aceras debían tener como 
mínimo una anchura libre para permitir el tránsito de los peatones de 1,5 metros. Se 
fijaron las distancias los portales y vados. Se exigió para autorizar la terraza un 
croquis a escala, que una vez autorizado los hosteleros deben colocar bien visible, 
para evitar abusos. Era un único servicio municipal que atendía a la ciudad como 
una unidad. Funcionó bien hasta el año 1997.  
 
A partir de ese año se eliminó el Gabinete de Tráfico. La verdadera razón es que a 
determinados jefes del Departamento, les veían con demasiado poder, querían 
quitarles el poder que tenían. Ese poder venía de sus competencias técnicas y sus 
conocimientos, pero eso no estaba bien visto. Durante 3 o 4 años no hubo nada. 
Hasta el 2001 no se creó un nuevo Gabinete de Tráfico, eso sí, con menos 
competencias. No se ha vuelto a alcanzar el grado de coordinación de entonces 
entre los diversos organismos del Ayuntamiento. En la actualidad la normativa de 
terrazas no se cumple. La presión de los hosteleros ha ido aumentando. Hay una 
nueva ordenanza de terrazas en periodo de alegación ahora, que está bien, si se 
aprueba tal y como ha sido redactada sería suficiente. En la actualidad más del 50% 
de las terrazas incumplen la normativa. Por ejemplo, en la zona de la Antigua no se 
respeta el 50% de espacio peatonal, no se respetan los 1,5 metros de pasillo 
peatonal. Hay terrazas que dejan pasillos peatonales que están ocupados por 
contenedores soterrados o por otros mobiliarios urbanos, que entorpecen el paso. 
Las mamparas tienen limitadas las dimensiones de los pies, que no se cumplen. Hay 
terrazas a más de 15 metros de distancia de la puerta del bar y cuentan para el 
cálculo con las puertas de emergencias. Hay expedientes de la policía para frenar 
este descontrol, pero no se concluyen por presiones superiores.  
 
¿Posibles causas de estos problemas? Pues bien, no ha habido una unidad de 
criterio para el tema de las terrazas más de tres años seguidos. Han prevalecido los 
criterios económicos, frente a los técnicos. Los hosteleros mandan mucho y el 
Ayuntamiento no tiene otro criterio que recaudar. Pediría mayor compromiso de 
todos. Si no se reconduce el problema, volveremos al pasado, las terrazas ocuparán 



las aceras y los peatones no podrán transitar con normalidad por las calles, tendrán 
que bajarse de la acera por estar ésta ocupada por una terraza. 
 
 
A continuación intervino Carmen Palenzuela en representación de la Asociación de 
Artistas Visuales Castilla y León (AVA CyL).  En el año 2010 AVA CyL. presentó un 
Primer Informe Histórico de Prácticas de Arte Público en Castilla y León, realizado 
por Miguel Angel  Fernández  y  Juan Albarrán y enmarcado dentro de otro llamado: 
“Estudio del estado de la cuestión del arte en CyL”, en colaboración  con las 
facultades de Historia del Arte, Filosofía y Letras y Sociología de la UVA  y el 
MUSAC . Este informe está actualmente inconcluso, pero no perdemos la esperanza 
de poder continuarlo. Además en el mismo año 2010, AVA CyL organizó  “LOS 
TERRITORIOS DEL ARTE”, un conjunto de jornadas para el estudio y debate sobre 
las producciones  artísticas contemporáneas, su contexto y proyección. Los 
encuentros tuvieron lugar en la Facultad de Bellas Artes de Salamanca y el Museo 
Patio Herreriano de Valladolid. Las prácticas artísticas contemporáneas en relación 
con los debates sobre lo público y las políticas que lo dan sentido, el trabajo de arte 
colaborativo y las acciones producidas en red y de forma interdisciplinar, son temas 
que a día de hoy, en el año 2014, a la vista de los actuales  acontecimientos 
sociopolíticos y de los movimientos ciudadanos que los promueven, adquieren 
especial relevancia y pueden ser objeto de reflexiones más profundas y específicas. 
Para teorizar sobre arte público, y  obviando la vocación pública de todo arte, lo 
primero que cabe es preguntarse qué es arte público. Cuando aún no nos ponemos 
de acuerdo y andamos mirando qué es arte y qué no lo es, se complica  mucho más 
si le añadimos el adjetivo “público”, otra palabra poliédrica.  Podríamos acaso 
preguntarnos qué tiene hoy de privado lo que llamamos público, y de igual manera 
preguntarnos qué tiene de “arte”  el arte público: en fin, rotondas, esculturas por 
doquier….  
La idea de arte público adquiere hoy una nueva dimensión ligada inevitablemente a 
un factor ideológico, ahora se va comprendiendo la  ciudad como un entramado 
complejo, un contexto sociopolítico que depende, entre otras muchas cosas,  de la 
comunicación, la educación y otros ámbitos de la cultura. Por tanto sería oportuno 
escrutar cuál es el grado de compromiso hacia lo público, tanto por parte del artista 
como de la institución que se ocupa de ello, y mirar a ver si estamos acertando en la 
forma de fomento, gestión y desarrollo del tipo de arte destinado a los lugares 
públicos. ¿Desde qué instituciones se está elaborando esta tarea, cuáles son los 
organismos a los que cabría exigir esta reflexión?  En la Junta de Castilla y León la 
gestión cultural carece de un departamento especializado, no solo no existe, es que 
ni  siquiera hay en sus filas un solo experto en el tema. En las concejalías de cultura 
generalmente tampoco, sus gestores están calificados pero no están cualificados.  
En Castilla y León la cultura comparte consejería con turismo, y no se lleva bien con 
educación, mira que  paradoja. Queda así perfectamente definida cuál es la idea de 
arte público que tienen algunas administraciones: aquello que se confunde con una 
industria, o con la artesanía o con prácticas folklóricas, cuando no con los productos 
de la hostelería. 
Desde hace algunos años el  arte público ha fracasado en su inserción social. 
Ejemplo: Las llamadas esculturas del 1%. A menudo ni siquiera intervienen los 
artistas sino que estos encargos son realizados por los mismos arquitectos, e 



ingenieros, como en el caso de autopistas o complejos urbanísticos. La espectacular 
grandilocuencia de estos elementos de arte público que muchas veces lo que hacen 
es insultar al público. En tiempos difíciles, casi medievalmente difíciles, el desarrollo 
de ciertos edificios o monumentos “públicos” resulta chocante.  Tenemos muchos 
ejemplos, como el caso del Pabellón Puente de Zaragoza, de la arquitecta 
angloiraquí Zaha Hadid, que una vez finalizado su descomunal mantenimiento lo 
realiza Ibercaja, (recordamos el capital público de las Cajas), o la escultura de las  
Sillas del Hospital  de Valladolid, de Mariscal, cuyo  coste, de una manera u otra, 
acaba en un lugar fuera del interés cultural de nuestra comunidad. Son casos de 
encargos grandilocuentes que, al margen de la ciudadanía, al final son financiados o 
mantenidos con dinero público. Ayer asistí a una conferencia del experto en arte  
Arturo Caballero, profesor del IES Delicias, uno de los escasísimos centros 
educativos que cuenta con el Bachillerato de Artes (dos en nuestra provincia), y en 
el cual, gracias a su impulso, este año se imparte el bachillerato de excelencia en 
esta especialidad: un bachillerato de artes, de excelencia en estudios de Arte. El 
único en nuestra comunidad autónoma.  
La conferencia versaba sobre arte actual, en particular sobre arquitectura, que en 
muchos casos se edifica y sostiene con fondos públicos y con una ética muy 
particular: la  soberbia de los últimos años.…. Ahondó en casos particulares y resultó 
una memorable exposición  con una visión crítica y agudizada, de la cual he tomado 
algunos de los ejemplos. Además están  las conmemoraciones, los encargos 
realizados por los ayuntamientos y gobiernos locales, o las donaciones de clubes 
privados, que han supuesto una decisiva incursión en los espacios públicos, con una  
carga de valores  tradicionalistas o conservadores  que  aparecen destacados desde 
su punto de vista hegemónico y de poder. O el rotondismo: convocatorias públicas 
de proyectos que posteriormente son premiados por una comisión formada por 
miembros no cualificados, que aplican criterios de valoración absolutamente 
arbitrarios. Así se demuestra que sí, que podrían existir dotaciones presupuestarias 
para el arte público, pero que la sensibilidad de políticos y gestores no alcanza a 
comprender cuáles son  las necesidades, ni los modos de solucionarlas. Al contrario, 
sucede que hay una utilización perversa del arte, a veces no ha sido más que una 
coartada para el enriquecimiento de particulares y el intercambio de favores, sin 
ningún respeto por la calidad profesional ni buen criterio de selección. 
Comprar una escultura y ponerla en un parque no es arte público, (o puede serlo 
dependiendo de cómo se haga); encargar una instalación o escultura para situarla 
en una rotonda de una ciudad o una carretera no es arte público; disponer en la calle 
muros de cartón para que los grafiteros actúen no es arte público; decorar una calle 
con reproducciones de las obras pertenecientes a las  colecciones de un museo no 
es arte público en ningún modo. 
Llamaremos arte público a un conjunto heterogéneo de prácticas que tienen el 
deseo de implicarse en la construcción de una esfera pública y que consigan 
generar vínculos entre las comunidades que la habitan, es decir, que tengan  
significante y significado. El arte público siempre se ha caracterizado por tener gran 
fuerza política e ideológica, empezando por las catedrales góticas, o los retablos de 
la Edad Media. Por tanto parece lógico pensar que las ideas de hoy necesitan un 
arte público para hoy. Dada la escasez de instancias académicas o críticas que 
pudieran emprender esa dilucidación desde AVA CyL  pensamos que no estaría de 
más que sea la propia comunidad artística la que trate de enfrentar este tipo de 



preguntas y de buscar el modo de una digna pervivencia de la producción artística 
con la función pública, o social, o comunitaria. En todos los lugares se podría 
generar una colaboración con diferentes personas, colectivos o instituciones,  que 
actuasen en el contexto local y que activasen mecanismos de intervención artística, 
acordes con la idiosincrasia del lugar e inteligibles para el público. Otra idea posible 
es que se creara una comisión de expertos,  un departamento de BBAA en el 
ayuntamiento, desde el que hacer alguna evaluación de la idoneidad de los 
elementos de la iconografía urbana, de los trastos llamados obras de arte, y sus 
relaciones de proporción  con sus costes al erario público. En Valladolid lo hubo con 
el alcalde anterior, aunque era muy pequeño, al menos existía. En otro orden de 
cosas, la idea de abrir los museos a la ciudad supone una transformación 
interesante del concepto museo, adaptándose a los tiempos. La proliferación de los 
museos, su relación con la ciudad y la función que cumplen en ella, su evolución 
como institución y la actual vocación pública, son asuntos que también están en el 
punto de mira. No vamos  a censurar este proceso, no se trata de negar esta 
posibilidad para el arte público, sino de observar críticamente una realidad que se 
pone a prueba, el arte actual no puede jamás entenderse como un exceso privado, 
pese a que sea esto lo que está pasando. 
Otra de las reflexiones necesarias  sería la de evaluar el impacto que las grandes 
infraestructuras culturales como MUSAC, Patio Herreriano, Da2, CAB, Esteban 
Vicente, han tenido sobre el tejido artístico no institucional. ¿Han conseguido  
consolidarlo? ¿Han generado nuevo tejido o han contribuido a su desactivación? 
¿Qué tipo de diálogo se ha establecido entre las nuevas instituciones y la red de 
iniciativas independientes? ¿Algunos de ellos han tratado de establecer vínculos con 
las iniciativas o colectivos que ya existían más allá de sus muros? Ciertamente hay 
un interés por parte de estas instituciones pero muy diferentes grados de 
compromiso y por tanto de consecución de objetivos en este sentido. Ahora  
estamos en un  momento en que se hace necesario experimentar nuevas formas de 
implicación en el entramado urbano, de interacción en el espacio social, de generar 
situaciones o estructuras que dialoguen con el entorno y la complejidad social, en un 
determinado tema o puntual coyuntura. Ejemplo de acierto: Proyecto Galerías y todo 
el acontecimiento cultural  de la Antigua Cárcel de Segovia…. Ejemplo vergonzoso: 
Colectivo Rémora y el Ayuntamiento de Valladolid. Son pocas las experiencias 
institucionales que, como la de Segovia, nos recuerdan que el arte es también un 
servicio público, además de una industria y un objeto de colección o un bien 
museificable. Y si estamos dispuestos a establecer un debate crítico y activo en 
torno al sentido de nuestras ciudades, si aceptamos que no existen modelos 
predeterminados para el arte en los espacios públicos, estamos empezando a tomar 
conciencia de la necesidad de generar nuevos  contornos para esta llamada esfera 
pública. 
 
Finalizadas las intervenciones de los ponentes se abrió el turno de preguntas, con 
diversas intervenciones a los tres ponentes. Una de las intervenciones que concitó 
más comentarios, se refirió al tema de las terrazas, destacando el desastre de la 
calle de las Angustias y otras aledañas, donde mesas y sillas, bolardos, calefactores 
de pie, mamparas con generosas patas de ruedas, diseñadas para que los peatones 
se tropiecen, mobiliario urbano y contenedores de basura enterrados y otros 
elementos hacen de la calle una carrera de obstáculos para los peatones. La falta de 



control en la carga y descarga de las furgonetas y camionetas, que aparcan a su 
antojo, es la guinda del pastel. Una vez concluido el debate se cerró la sesión.  
 


