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A las 10 de la mañana, algunas personas esperan ya en la puerta del Palacio. 
Mientras preparamos la mesa informativa y los materiales de la jornada, algunas 
personas curiosas que pasan por la calle se acercan a preguntar: “¿Qué estáis ha-
ciendo? ¿Sabéis algo de la obra que hay en el Palacio? ¿Por fin van a hacer algo 
con él? ¿Se puede entrar a verlo?”.
Esas breves conversaciones ya nos señala dos cuestiones importantes: vecinos y 
vecinas tienen interés en el edificio —llevan años pasando frente a esta fachada 
deteriorada y con sus puertas siempre cerradas— y muestran satisfacción al ente-
rarse de que se inicia un proceso que invita a que el propio vecindario decida los 
usos que tendrá el edificio.
A lo largo de la mañana la cola para visitar el edificio sigue creciendo. Desde la 
mesa informativa explicamos en qué consiste este proceso y la actividad de hoy, 
invitamos a rellenar un folleto con las ideas iniciales que les sugiere el edificio, 
les pedimos un correo electrónico para enviarles información y entregamos el 
protocolo de seguridad que cada persona debe leer y firmar para entrar al edi-
ficio. No es sencillo coordinar la entrada de tanta gente a un edificio en obras y 
el protocolo de seguridad y el hacer las visitas de diez en diez son algunas de las 
condiciones de la coordinación de seguridad de la obra para hacerlo posible.
Ha venido tanta gente que a las 12:30 la cola sigue siendo larga. Decidimos 
cambiar los planes y no ir al Centro Cultural de Olivar —donde íbamos a iniciar 
las sesiones de trabajo— para quedarnos en la plaza y priorizar que todas las 
personas puedan entrar a ver el edificio.
Mientras tanto, y para animar la espera, hacemos uso del equipo de sonido para 
exponer parte de la información que pensábamos contar en el Centro Cultural; 
son algunas ideas que creemos importantes para contextualizar la iniciativa. 
Sobre las 13 horas casi todas las personas asistentes —unas 250— han realizado 
la breve visita que lleva desde la entrada al patio central y permite entender la 
dimensión y estructura del edificio.
Tras las visitas, nos juntamos en la plaza alrededor del equipo de sonido y co-
menzamos una asamblea de presentación para explicar algunos elementos bá-
sicos del proceso y dar la palabra a los vecinos y vecinas para que se expresen. 
Desde el equipo de dinamización agradecemos en primer lugar a la muchas per-
sonas de estos barrios que han reclamado este espacio para mejorar las condicio-
nes de vida y que su uso se decida a través de un proceso participativo. También 
a la Junta de Distrito por haber escuchado esta demanda y ponerla en marcha.
Nos presentamos y explicamos nuestras funciones: dinamizar y ayudar a que los 
vecinos y vecinas se organicen, ordenar y sistematizar la información que vaya-
mos generando, elaborar informes intermedios y finales, etcétera. Nuestra tarea 
no es decidir ni opinar, sino facilitar que os mováis fluidamente entre toda la 
diversidad y la complejidad con que nos vamos a encontrar en este proceso; 
acompañaros en la medida de nuestras posibilidades para lo que necesitéis.
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Explicamos que existen muchas formas de participar y muchas formas de tomar 
decisiones. Tenemos una propuesta de punto de partida y queremos trabajarla 
con toda la gente interesada para adaptarla a vuestra realidad. Prevemos 4 mo-
mentos o fases:

•	 Presentaciones, invitaciones al proceso y diseño metodológico.
•	 Realizar los diagnósticos sobre el territorio que nos ayudarán a detectar 

las necesidades fundamentales.
•	 Generar ideas y elaborar propuestas.
•	 Establecer criterios, debatir y decidir las propuestas de uso para el edificio.

Señalamos que, aunque el objetivo que tenemos es decidir los usos de este edi-
ficio, necesitamos también pensar en otros espacios que hay en el territorio 
circundante y en los planes que pueda tener la administración para ellos.
Para incentivar la creatividad y ver la cantidad de usos posibles que podría tener 
el edificio, ponemos un audio de Alberto Tellería —buen conocedor del Palacio— 
en un programa de radio donde hace un repaso a su historia. Podéis escucharlo 
aquí a partir del minuto 15.
A continuación tuvimos un rato de micrófono abierto donde las asistentes plan-
tearon preguntas, propuestas y preocupaciones. Aunque está disponible el au-
dio completo de este momento para que quien quiera pueda escucharlo íntegro, 
os dejamos aquí una síntesis de las cuestiones que se plantearon: tanto pregun-
tas a los representantes institucionales allí presentes y al equipo dinamizador del 
proceso, como deseos y propuestas para el propio proceso y sus resultados.

ALGUNAS PREGUNTAS/DUDAS

¿Hay riesgo de que se venda al “mejor postor”? ¿Puede ocurrir lo mismo que con 
el Beti-Jai al respecto de la gestión externalizada?
Hay una decisión firme por parte de la institución pública (la propietaria actual 
del edificio) de que sea un edificio dotacional que mejore las condiciones de vida 
de los barrios del distrito y de que los usos se decidan por los vecinos y vecinas a 
través de este proceso participativo.
¿Hay disponible información técnica sobre el edificio para saber qué y qué no 
se puede hacer?
Sí. Contamos ya con algunos planos del edificio, informe sobre las obras que se 
están llevando a cabo, informes sobre la historia del edificio, y se está trabajando 
sobre la normativa aplicable. Durante la fase de diagnóstico será conveniente re-
copilar toda la información disponible a este respecto y que aún no tengamos. 
Iremos publicando materiales en la web; ya hay algunos aquí.
¿Cuál es el presupuesto asignado al proyecto edificatorio?
Existe un presupuesto asignado de 13 millones de euros.
¿Quién será el sujeto de decisión? ¿Cómo se va a participar? La brecha digital 
impide la participación de una parte de la ciudadanía.
Hay muchas maneras de participar. Este proceso pretende abrir diversos canales 
para facilitar y fomentar la participación de todas las personas interesadas. Hay 
preocupación por cómo llegar a colectivos como el de las personas mayores y las 
migrantes del barrio. El buzoneo puede ser una herramienta útil para solventar 
esta dificultad. También el poder trasmitir información traducida a otros idiomas.

http://play.cadenaser.com/audio/000WB1020620150819160042/.%0D
http://play.cadenaser.com/audio/000WB1020620150819160042/.%0D
https://procesosueca.wordpress.com/el-edificio/.%0D
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El equipo de dinamización es limitado; por eso, el éxito del proceso y el alcance y 
nivel de inclusión que pueda tener depende de todos y todas nosotras. Hay que 
evitar delegar y centralizar en exceso las tareas y decisiones tácticas del proceso.
El Palacio de Sueca está clasificado en el Plan General como dotacional para 
equipamiento, que fue, además, el motivo alegado por el Ayuntamiento para 
su expropiación.
Es necesario conocer cuáles son los usos admitidos por los documentos normati-
vos urbanísticos que afectan al edificio.
El incumplimiento de las cláusulas del expediente de expropiación puede provo-
car la apertura de un proceso de reversión por parte de los antiguos propietarios.
El interés por las cuestiones de derecho urbanístico puede motivar la creación de 
un grupo de trabajo o la celebración de talleres específicos en esta materia.
Al respecto de la propuesta por parte de AVECLA de espacio residencial para 
mujeres maltratadas, ¿es incompatible ese uso con el dotacional que fija el Plan 
General de Urbanismo? ¿Podría darse ese uso en otro lugar?
Los usos dotacionales y residenciales pueden ser compatibles en determinados 
casos. El proceso, además de debatir los usos futuros del Palacio de Sueca, pre-
tende recoger todas las necesidades existentes en la zona de influencia y abor-
darlas en relación al Palacio, pero también al resto de espacios/edificios vacíos 
existentes. Esto puede permitir redirigir algunas propuestas hacia otros lugares 
que se adapten mejor. Se señala que ese puede ser el caso de  las residencias 
para mujeres maltratadas, que tienen necesidades específicas.

DESEOS PARA EL PROCESO Y EL PALACIO

•	 Que albergue usos locales, para atender las vidas cotidianas de vecinos y veci-
nas frente a posibles usos globales más dirigidos a turistas y visitantes.

•	 Detectamos que la riqueza y diversidad de nuestros barrios no están presentes 
en la reunión de hoy: parece que no hay aquí personas de origen extranjero, 
tampoco hay casi menores y muy pocas personas mayores. Desde el equipo 
de dinamización somos conscientes de esta falta de diversidad y queremos 
ponerle remedio. Durante estos primeros meses vamos a trabajar en la difusión 
del proceso y cuanta más colaboración tengamos, a más gente llegaremos: ne-
cesitamos ayuda para traducir a otros idiomas, necesitamos que vosotras nos 
ayudéis a llegar a gente que conocéis y a la que no hemos llegado, etcétera. 

•	 Pensar en este edificio no como un palacio, sino como un edificio para la ciu-
dadanía, “plebeyo”. Como tal deberá albergar usos que respondan a las nece-
sidades vecinales.

•	 Es fundamental para el buen desarrollo del proceso conocer otros proyectos 
de la institución y planes de tipo dotacional existentes y previstos en la zona 
y en otros espacios.

•	 Se expresa el deseo de poder celebrar parte del proceso dentro del edificio, 
para ponerlo en valor y comenzar ya a disfrutarlo. La actual situación en obras 
del edificio dificulta la celebración en su interior de los encuentros, talleres 
y otras sesiones que se den a lo largo del proceso. Las conversaciones con la 
Junta de Distrito Centro, con el Arquitecto Municipal y con los responsables de 
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la obra continúan para que puedan producirse algunos momentos de puertas 
abiertas y trabajo en su interior.

•	 Temiendo que los tiempos de la rehabilitación del edificio sean largos, sería 
interesante pensar en la posibilidad de que el Palacio fuera albergando usos 
temporales que pusieran en valor el edificio lo antes posible.  

•	 Debemos ser ambiciosos: pensar en otros espacios vacíos disponibles, tanto pú-
blicos como privados, que atiendan al menos una parte de las necesidades del 
barrio. Pensar en un barrio para vivir que limite los efectos de la gentrificación.

Podéis escuchar el audio completo de esta primera puesta en común. Estos días 
hemos estado revisando la información que recogimos, un total de 58 cuaderni-
llos cumplimentados por algunas de vosotras donde nos dejasteis también ideas, 
propuestas y reflexiones. Con esa información y algunas otras que nos habéis 
enviado al correo electrónico, hemos podido recoger las primeras ideas y deseos. 
Tras el análisis de la información contenida en dichos cuadernillos, y sin ánimo de 
ser exhaustivos, detectamos algunas cuestiones de interés:
•	 Existen muchas propuestas y bastante diversas, lo que parece una señal de la 

escasez de dotaciones y equipamientos con las que cuenta el territorio.
•	 El proceso que se abre y el edificio del Palacio de Sueca en sí mismo son una 

oportunidad para atender algunas de estas necesidades y deseos del vecinda-
rio.

•	 Se intuye la posibilidad de que combine diferentes usos y formas de gestión. 
Se entiende, por tanto, como un espacio multiusos. 

•	 Se percibe un gran interés y deseo por la salvaguarda del patrimonio y por que 
la puesta en uso de este espacio (y de otros) no suponga la pérdida de su valor 
histórico-artístico.

•	 Llegan propuestas tanto de personas como de colectivos o grupos organiza-
dos. En este sentido, detectamos bastantes propuestas que mencionan las 
necesidades del IES San Isidro, centro educativo colindante al edificio por los 
patios interiores de la manzana, y la posibilidad de que el Palacio cubra algu-
nas de ellas.

•	 Detectamos que muy pocas personas proponen satisfacer las necesidades del 
territorio en otros espacios públicos del territorio.

•	 Se concibe como un espacio de proximidad más que un espacio de escala 
metropolitana o global.

•	 Las ideas más habituales proponen espacios culturales y para el desarrollo 
de las distintas artes; centros educativos; espacios de reunión/encuentro para 
asociaciones y colectivos diversos del barrio; atención a grupos vulnerables —
personas sin hogar, mujeres maltratadas— y equipamientos deportivos.

•	 Hay una referencia frecuente a la necesidad de mejorar el espacio público del 
barrio, su tratamiento estético y su extensión.

•	 Otra preocupación recurrente es la convivencia; conseguir un barrio más ama-
ble y limpio para vivir, es una cuestión de corresponsabilidad. 

Resumiendo, fue una jornada que valoramos muy positivamente por la canti-
dad de personas asistentes y por la calidad del rato que compartimos juntas. 
Pero ¡solo es el inicio! ¡Seguimos!

https://soundcloud.com/user-359206865/micro-abierto-palacio-sueca

