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I
nauguraba la pasada edición del CNIS 2018 Antoni Gutiérrez Rubí con una ponencia 

titulada “9 claves de la innovación en los servicios públicos y una posdata”. Ante los 

límites a los que se enfrenta la Administración Pública, Gutierrez Rubí nos dejaba 

una interesante reflexión: gobernar es ampliar, consolidar y fortalecer el concepto de lo 
público, del interés general. En definitiva, lo público no es equivalente sólo a la Adminis-
tración Pública.

Aprendiendo de las plazas:

Innovar desde lo 
“no perfecto”
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https://twitter.com/AnaBaezF?lang=es


#InnovaciónPública 
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En un modelo de sociedad cada vez más participativo e implicado en las decisiones 

públicas, y ante la complejidad de los retos actuales, las Administraciones deben asumir 

que, afortunadamente, han perdido el monopolio sobre lo que es valor público y el interés 

general. Para innovar en la prestación de los servicios públicos, será imprescindible  

empezar a trabajar desde parámetros distintos: cooperación, cocreación y humildad, enten-

dida ésta en el sentido de que otras voces distintas podrán aportar mejores soluciones.
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Foto 1. Plaza Léon Aucoc

Para incorporar una visión y solución holísticas a 

estos complejos retos, se habrá de trabajar en ese 

espacio de intersección entre las tres esferas que 

constituyen Administración Pública, sociedad y sector 

privado. Vuelvo la mirada a mi campo de conocimien-

to, la arquitectura, buscando ejemplos de cómo incor-

porar estos nuevos parámetros a la construcción de 

valor público, y es precisamente en las siguientes in-

tervenciones en plazas —el espacio público por exce-

lencia, ya desde los griegos— donde las encuentro.

Plaza Léon Aucoc en Burdeos 
(arquitectos Lacaton y Vassal)
En 1996, el Ayuntamiento de Burdeos encarga la  

reforma de la plaza León Aucoc al equipo Lacaton y 

Vassal, dentro de su programa de embellecimiento de 

varias plazas. Hasta aquí nada de particular: una Ad-

ministración local que detecta una necesidad o carencia 

en los espacios públicos de su ciudad, y propone una 

serie de actuaciones para solucionarlo.

Lo excepcional ocurre a continuación cuando los 

arquitectos, tras visitar la plaza, observan la actividad 

en la misma y, tras charlar con algunos vecinos,  

proponen al Ayuntamiento no intervenir y destinar la 

inversión a otro equipamiento, sugiriendo como úni-

ca actuación trabajos sencillos y rápidos de manteni-

miento y limpieza, además de alegar que la plaza no 

requiere ningún embellecimiento, ya que se trata de 

un lugar cargado de dignidad que el vecindario usa: la 

dignidad de lo que no es “perfecto”, pero que para la 

gente funciona.

Esta es parte de la memoria justificativa presenta-

da por el equipo: “Cuando visitamos el emplazamiento 

por primera vez, constatamos que era ya muy hermo-

sa: una plaza de forma irregular, rodeada de árboles, 

con bancos, un espacio para jugar a la petanca y casas 

con fachadas sobrias, pero bien compuestas alrededor. 

Pasamos largos ratos observando lo que ocurría y ha-

blando con algunos de sus vecinos. (…) El atractivo de 

esta plaza reside en su autenticidad. Tiene la belleza 

de lo que es evidente, necesario, suficiente. Su sentido se 
manifiesta con claridad, la gente se siente en su casa”.

Esta actuación destaca tres aspectos clave a la hora 

de acometer la transformación de un servicio público:
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#ValorPúblico
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1.

2.

3.

Reformulación

En estos momentos de plena transformación del sector público, debemos hacer un ejercicio 

de reformulación y cuestionarnos si el objeto de una innovación propuesta responde real-

mente a la creación de valor público; antes de plantear respuestas a una pregunta, es nece-

sario reflexionar si es ésa la pregunta poderosa.
Peter Drucker lo sintetizaba magistralmente: “No hay nada tan inútil como hacer con 

gran eficiencia algo que no debería haberse hecho en absoluto”. Donde la Administración 
(Ayuntamiento) veía una necesidad, la sociedad (el vecindario) y el sector privado (el equi-

po de arquitectos) no. Afortunadamente, el Ayuntamiento tuvo la humildad de escuchar y 

aceptar la propuesta presentada de intervenir mínimamente.

Autolimitación 

Al igual que el objeto de la propuesta de innovación debe ser capaz de responder al para 

qué de la misma, su intensidad debe resolver la necesidad planteada, pero no más. Las 

Administraciones Públicas son un claro ejemplo de la segunda ley de Parkinson, según la 

cual el gasto para cubrir un proyecto se expande hasta alcanzar toda la inversión disponible.

Actualmente vivimos momentos de austeridad, pero en el momento del encargo de la 

plaza Léon Aucoc eran años de derroche, en los que cada ciudad aspiraba “a construir su 

propio Guggenheim”. Sin embargo, se tuvo la honestidad de ajustar de forma responsable 

el presupuesto a la solución suficiente y necesaria.

Observación

Para responder acertada y honestamente a la pregunta que ha generado la propuesta de inno-

vación, es importante consultar a las personas usuarias, pero es imprescindible observar su 

comportamiento. La innovación está en la mirada (X. Marcet).

“Pasamos largos ratos observando lo que ocurría”, afirman Lacaton y Vassal en su informe. 
Esto les permitió aprender que la plaza ya era hermosa, que el vecindario la sentía como 

espacio propio y cumplía dignamente su función.

“No hay nada tan inútil como hacer con gran eficiencia 
algo que no debería haberse hecho en absoluto”

Peter Drucker



Ordenación y ocupación temporal de solares en Sevilla 
(arquitecto Santiago Cirugeda)
En 2004, el arquitecto Santiago Cirugeda realiza una propuesta a la Gerencia de Urbanismo de Sevilla para la 

revitalización de los solares urbanos. Plantea un cambio de las ordenanzas municipales que permita la transfor-

mación de estos solares en plazas o jardines públicos temporales, en tanto no se construya por parte de sus pro-

pietarios. La propuesta se articulaba desde la participación ciudadana, pero bajo el control y apoyo municipal, 

incluyendo la creación de un registro de solares públicos.

Entonces se plantean una serie de acciones míni-

mas para adecuar el solar a su nuevo uso: demolición 

del cerramiento, retirada de escombros y limpieza, y 

relleno del suelo con albero. Todas las acciones serían 

realizadas por técnicos de la Administración, salvo el 

diseño del mobiliario temporal y la supervisión de su 

ejecución, que asume el propio arquitecto. Éste incluso 

presenta un listado de 10 posibles emplazamientos 

para la prueba piloto.

Tras diversas reuniones a nivel técnico y político, y 

recibir el apoyo de los agentes culturales, la Gerencia 

de Urbanismo acepta la propuesta y elige testear la 

iniciativa en dos solares de titularidad municipal (solares 

número 80 y 114 en la calle Sol) antes de modificar las 
ordenanzas. Al día siguiente de la aparición en prensa 

del inicio de las obras, los propietarios del solar 114 se 

personaron, alegando que no habían sido notificados 
previamente. Revisado el expediente, se comprobó que 

efectivamente se había producido una confusión y el 

solar no era de titularidad pública.

La transformación del solar número 80 sí se comple-

tó. El mobiliario urbano se realizó reciclando materiales 

existentes en los depósitos municipales: se utilizaron 

balizas de tráfico rellenas de hormigón a modo de es-
tructura y se aprovecharon antiguas paradas de auto-

bús como parasoles y traviesas de tren para los bancos.

Foto 2. Intervención de Recetas Urbanas. Calle Sol 114, Sevilla, 2004
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Las Administraciones deben asumir que, afortunadamente, 
han perdido el monopolio sobre lo que es valor público 

y el interés general
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la inteligencia colectiva por falta de flexibilidad o, 
peor aún, por falta de humildad.

  En este caso, la capacidad de escuchar, de 

arriesgar e incorporar el conocimiento y las ideas 

del arquitecto por parte de la Gerencia supuso un 

enorme beneficio para la propia ciudad: en 2006 se 
aprobó el Plan de Ordenación Urbana de Sevilla, el 

cual incluye el uso temporal de solares y prevé la 

posibilidad de suscribir convenios para el uso de 

solares públicos entre administraciones, asociacio-

nes y colectivos. 

  La innovación no ocurre en espacios cerrados, 

afirmaba Gutiérrez Rubí en su ponencia. ¿Qué tal si 
salimos a la plaza? Mucho que aprender en ella. 

Ana Báez Fornieles

Es jefa de Proyectos de la Oficina de Gestión del Cambio y 
Arquitecta del Área de Infraestructuras, Medio Ambiente y 
Planificación de la Diputación Provincial de Huelva. Máster 
en Liderazgo y Dirección Pública por el INAP y la UIMP. 
Premio al Innovad@r Público más destacado en CNIS 2018. 
Cofundadora de InnovacionOnTour, proyecto seleccionado 
por el Programa de Innovación Abierta 2018 de la Funda-
ción COTEC para su financiación y despliegue, y mención 
especial del Club de Innovadores Públicos en CNIS 2018 
debido a su apuesta por la aventura de la difusión de la 
innovación.

Revisemos dos aprendizajes extraídos de esta expe-

riencia: 

1. Equivocarse rápido y barato

 La innovación requiere un proceso iterativo de testeo 

y validación sobre prototipos con las personas usua-

rias, experimentando con ellas para pasar de la idea 

a la implementación de la iniciativa innovadora, 

aprendiendo de los errores y fallos que se vayan 

produciendo durante el proceso.

  Antes de embarcarse en la modificación de las 
ordenanzas municipales, sin saber si este tipo de 

espacios públicos serían utilizados por la ciudadanía, 

se “prueba rápido y barato” la iniciativa propuesta: 

un solar municipal —más sencillo que iniciar el pro-

ceso con propietarios privados— con una inversión 

mínima, usando material de reciclaje de forma crea-

tiva. Por otra parte, la propia experiencia puso de 

manifiesto la necesidad de transformar el registro 
de solares para evitar problemas como el vivido en 

el 114.

2. Cooperación y cocreación

 “En un casco antiguo como éste, donde hay escasí-

simos lugares de esparcimiento y muchos menos 

para los juegos de los niños o para jardines, la exis-

tencia de solares es una aberración”, afirmó Santia-

go Cirugeda. ¿Qué debe hacer la Administración 
cuando es la ciudadanía la que detecta una carencia 

o necesidad en los servicios públicos, cuando ade-

más le aporta ideas y posibles soluciones, cuando se 

implica y desea participar en el desarrollo de las 

mismas?

  La respuesta parece obvia, pero la realidad es 

que suele faltar cintura para incorporar otras formas 

de trabajar, y ante el “esto nunca se ha hecho así” 

se levanta una barrera en lugar de buscar la forma 

de cooperar, implicar y empoderar a la ciudadanía. 

La innovación pública no puede permitirse dejar fuera 

La innovación pública no puede 
permitirse dejar fuera la inteligencia 
colectiva por falta de flexibilidad, 
o peor aún, por falta de humildad
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#InteligenciaColectiva 


