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1- Concepto marco 

7. El valor máximo de la QTA es considerarlo y mantenerlo unido, para estudiar y 

conocer la que ha sido una finca mixta de recreo y agropecuaria a lo largo de 

más de 4 siglos. 

8. Por tanto se debe:  

i. Mantener unida 

ii. Rehabilitarla adecuadamente  

iii. Efectuar usos que saquen el máximo potencial de estas características 

9. Es imprescindible darle la protección jurídico-administrativa que merece, 

declarándola Bien de Interés Cultural. 

10. Una QTA respetada y potenciada es un elemento patrimonial valiosísimo, que 

debe tener reconocimiento al menos europeo. 

11. La QTA debe ser un laboratorio social, cultural y medioambiental, que aspire 

no solo a una recuperación cultural clásica, sino a promocionar nuevas formas 

de relación humana y con el medioambiente, mediante dinámicas novedosas y 

evolutivas. 

 

2- Modelo de gestión 
1. La gestión de la QTA no sólo ha de ser pública sino común, social, humana y 

participativa. No se puede permitir la tergiversación que de la palabra 

“pública” se ha hecho en los últimos tiempos. 

2. El Distrito de San Blas-Canillejas tiene más de 155.000 habitantes, más que la 

mayoría de las capitales de provincia españolas. Sin embargo es un territorio 

sin apenas ámbitos de decisión sobre sus recursos, y donde existe un alto nivel 

de desempleo e incluso marginalidad. 

3. La sociedad actual exige nuevas formas de participación ciudadana y de 

organización social, también en las actividades y servicios llamados 

productivos. 

4. Por ello, planteamos que, además de depender directamente del 

Ayuntamiento de Madrid (esto es, sin subcontratar a gestores privados) se 

constituya una Gestora Social donde intervengan: 

i. La Junta de Distrito 

ii. Las asociaciones vecinales y ciudadanas 

iii. Los partidos políticos 

5. Esta gestora debe tener una persona responsable que coordine los múltiples 

aspectos de la finca mediante una gestión integral. 

6. Debe potenciarse la contratación de parados/as del Distrito, para acabar con 

esa lacra. 

7. Las empresas/sociedades que trabajen para su rehabilitación y uso deben ser 

preferentemente cooperativas. 

8. Han de facilitarse espacios para el desarrollo de la autogestión. 
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9. Facilitar la participación pública en la definición del proyecto, en su desarrollo 

y control. 

 

3- Proceso de rehabilitación patrimonial 
1. Con estos conceptos, ha de coordinarse una rehabilitación profunda e 

inteligente, dirigida a realzar los valores histórico-artísticos y naturales, con 

una mirada integral y democrática decidida. 

2. Estudio en profundidad de la historia y sus elementos más valiosos, no sólo en 

sí mismos sino en relación al conjunto y a su desarrollo temporal. 

3. Elaboración de un proyecto global. 

4. Según se planifique, ir encargando a cooperativas del Distrito, auxiliadas por 

técnicos municipales, la rehabilitación sectorial.  

5. Dar prioridad en los trabajos a los desempleados/as del Distrito. 

6. Esto no es discriminar al resto de Madrid, sino poner en marcha un modelo 

que potencie la responsabilidad de la administración con sus administrados. 

7. Es importante que se habilite lo antes posible la Quinta como parque público. 

 

 

4- Rehabilitación medioambiental 
1. Rehabilitación agrícola y ganadera, aprovechando actividades de la zona 

(picaderos...) 

2. Agricultura regenerativa 

3. Autosuficiencia hídrica, con planificación de recogidas de agua y sus ciclos. 

4. Conexión con las otras quintas cercanas, multiplicando el valor cultural, 

medioambiental y paisajístico (Línea Verde) 

5. Circulación con otras zonas verdes y zonas de paso, para establecer rutas de 

vecindad 
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5- Gama de Actividades 
 

Las actividades tienen que ver con  
i. El marco conceptual 

ii. La disponibilidad estructural 

iii. Los objetivos sociales y culturales 

iv. Las dinámicas urbanas sostenibles 

 

1. Parque público 

v. En su máxima extensión y lo antes posible, para que se aprecie y 

disfrute por la ciudadanía. 

vi. Carteles informativos 

vii. Visitas guiadas 

 

2. Instalaciones culturales (Palacio) bajo gestión municipal. 
i. Museo 

ii. Sala de conciertos, teatro, actos 

iii. Sala de exposiciones 

 

3. Instalaciones culturales (Naves auxiliares) bajo autogestión. 
i. Modelo CSA Tabacalera 

 

4. Desarrollo agrícola 
i. Recuperación de explotaciones autóctonas 

ii. Huertos comunitarios, huertos urbanos 

iii. Agricultura regenerativa 

iv. Investigación 

1. Invernaderos 

2. Técnicas históricas 

v. Educación  

1. Escuela agrícola 

2. Granja escuela 

 

5. Desarrollo ganadero 
i. Recuperación de cuadras, reintroducción de animales 

ii. Investigación 
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1. Técnicas históricas 

2. Nuevas perspectivas en la relación humanos/animales 

iii. Educación  

1. Escuela ganadera 

2. Granja escuela 

 

6. Parque y jardín 
i. Recuperación del jardín histórico en sus distintas fases 

ii. Investigación 

1. Espacios 

2. Paisajes 

iii. Educación  

1. Escuela de jardinería 

2. Granja escuela 

 

7. Urbanismo 
i. Relación con las otras Quintas 

ii. Integración en rutas vecinales 

 

8. Eventos culturales 
i. Zona de conciertos al aire libre 

ii. La QTA en la historia (representaciones históricas) 

iii. Nuevas formas de organización social 

 

6- Soporte comunicativo 
 

Es imprescindible el trabajo comunicativo a 4 niveles: 
i. Dentro de la Quinta, para motivar a todos los trabajadores/as de 

cualquier tipo y nivel, de modo que sean conscientes de que están en 

un proyecto experimental de largo alcance. 

ii. En el Distrito, para que la apreciación del vecindario y la colaboración 

participativa dé soporte social que defienda el proyecto a largo plazo. 

iii. A nivel municipal, autonómico y nacional, para que los modelos 

organizativos y los conceptos sociales puestos en marcha (p.e. que los 

parados-as del distrito trabajen en la QTA) no sean entendidos como 

discriminación sino como cimientos de abajo-arriba que pueden ser 

aplicados en otros entornos.  

iv. A nivel europeo y global, para atraer a personas interesadas en la 

cultura, la nueva gestión del patrimonio, la agricultura regenerativa o 

los nuevos modelos sociales. 


