
Últimamente estamos viviendo en Es-
paña una ola de indignación generalizada provo-
cada por el contexto sociopolítico actual. Los más
de 4,5 millones de parados, numerosos casos de
corrupción, la pérdida de nivel adquisitivo y de
confianza hacia la actividad política han provocado
que la sociedad se indigne y empiece a movili-
zarse, como ya está sucediendo en Portugal, Reino
Unido y Grecia. El éxito de convocatorias recientes
como la de “Juventud sin futuro” o “Estado del Ma-
lestar” demuestran que la población está organi-
zándose para lograr un cambio desde las bases.

Nuestra ciudad cuenta con un tejido
asociativo bastante sólido demostrando que
puede organizarse por un objetivo común, como
en el caso actual de la plataforma “Tasas NO”, con-
tra el cobro por realizar actividades no lucrativas en
el espacio público o anteriormente con la “Plata-
forma contra la ordenanza antivandalismo”, la “Pla-
taforma No a la guerra” o los colectivos sociales
que organizan la fiesta alternativa de San Juan en
Las Moreras. El Ayuntamiento, a su vez, cuenta con
varios consejos de participación sectorial en los
que se da voz a los ciudadanos, pero las asociacio-
nes son muy críticas con respecto al funciona-
miento de estos órganos y así lo han denunciado
recientemente en un comunicado.

“La participación es un derecho y una
necesidad para la construcción de la ciudad, de la
polis. La Política, con mayúsculas, exige la ciuda-
danía. No hay ciudad sin ciudadanos/as ni hay ciu-
dadanía sin participación”, declara la guía didáctica

de educación para la participación del Consejo de
la Juventud de España.

Recientemente numerosos colectivos se
han vuelto a unir por una causa común, esta vez
no para reaccionar contra una situación injusta,
sino para crear un espacio de participación ciuda-
dana de encuentro e integración y suplir así la ca-
rencia de un lugar de estas características en la
ciudad. El lugar propuesto para ello es el antiguo
colegio San Juan de la Cruz de La Rondilla. Este edi-
ficio es uno de los múltiples ejemplos de inmue-
bles públicos abandonados y en desuso desde
hace más de una década. Esta situación contrasta
con el espectacular crecimiento urbanístico que ha
vivido la ciudad en los últimos años. ¿no sería
mejor arreglar estos edificios y darles un uso pú-
blico en beneficio de todos los ciudadanos que se-
guir construyendo otros nuevos y seguir
disgregando la ciudad? Este fue precisamente el
planteamiento inicial de la asociación ACERCA
(Asociación Colectiva por el Espacio y su Recupe-
ración Colectiva Autogestionada).

Esta asociación, de reciente creación, se
puso en contacto con la Asociación de Vecinos de
la Rondilla, que apoyó desde el primer momento
la iniciativa, puesto que ellos mismos llevaban mu-
chos años reclamando este espacio, en desuso
desde hace más de diez años, pero sin conseguir
llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento. Poste-
riormente se fue creando una plataforma cada vez
mayor de colectivos que se fueron sumando al
proyecto, como la Asamblea Ciclista, la Asociación

de Mujeres La Rondilla, Bajo el Asfalto está la
Huerta, Ecologistas en Acción, la Escuelita, Estari-
vel, la Luz de las Delicias, SODePAZ Balamil, etc.

El proyecto de solicitud de cesión se pre-
sentó el 23 de abril al Ayuntamiento y a los distin-
tos grupos municipales. Existen varios ejemplos de
cesiones en Valladolid de edificios públicos en des-
uso como el de la Casa de los Ingenieros, situado
en el parque de las Norias, para albergar la sede de
la Fundación Jorge Guillén, en 2008, o la cesión del
antiguo colegio Luis Vives a la Federación y el Se-
cretariado Gitano, en 2010. En otras ciudades exis-
ten casos de cesiones para proyectos
socioculturales participativos similares al pro-
puesto por ACERCA, como el de la Tabacalera de
Lavapiés en Madrid, que cuenta con el apoyo del
Ministerio de Cultura. En Valladolid, al igual que en
los casos mencionados de Madrid, la rehabilitación
se propone como parte del proceso de construc-
ción del espacio compartido y sería la propia aso-
ciación ACERCA la encargada de la obra.

A lo largo de marzo y abril se han reali-
zado distintas actividades para dar a conocer el
proyecto a los vecinos. Durante dos fines de se-
mana se organizaron distintos talleres en el centro
cívico de La Rondilla que sirvieron como muestra
de las posibles actividades que podrían desarro-
llarse en el colegio en caso de que el Ayunta-
miento concediera la cesión. Posteriormente, se
han celebrado también unas jornadas tituladas
“Espacios: su memoria y reconstrucción colectivas”,
en las que se trataron temas como el urbanismo

social, la memoria del edificio del antiguo colegio,
el decrecimiento, etc. y se contó con ponentes del
barrio, profesores universitarios y arquitectos. El
viernes 29 de abril se celebró una fiesta a las puer-
tas del colegio San Juan de la Cruz y el 6 de mayo
se organizarán conciertos de grupos locales para
seguir dando a conocer el proyecto.

Lo que diferenciaría a este espacio de las
dotaciones municipales ya existentes sería el tipo
de gestión del lugar, así como el contenido socio-
político del proyecto, que no se centraría exclusi-
vamente en actividades de ocio. La gestión sería
responsabilidad de los propios colectivos y no del
Ayuntamiento. Por ello, el antiguo colegio sería un
espacio sociocultural generador, es decir, que la
oferta propuesta sería abierta y vendría desde
abajo, desde la ciudadanía. Lo que se ha propuesto
es crear un espacio de participación ciudadana in-
tegrador, donde puedan encontrarse y trabajar
juntas personas y asociaciones de todas las eda-
des, ideologías, fines, etc. Valladolid no cuenta con
ningún centro de estas características y supondría
un soplo de aire fresco que revitalizaría el tejido so-
cial y asociativo de la misma, algo especialmente
necesario en tiempos de crisis. Ojalá un proyecto
con tanta ilusión y capacidad para crear una socie-
dad y una cultura verdaderamente participativas y
democráticas pueda salir adelante.
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