
¡Participa! 

Punto de Información Proceso Sueca 
Plaza Duque de Alba 
 
procesosueca.wordpress.com 
procesosueca@gmail.com 

También puedes seguirnos en:

ProcesoSueca

@proceso_sueca

¿Cómo es tu barrio? ¿Qué necesitan 
y desean las personas que viven en 
él? ¿Cómo podemos mejorar las 
condiciones de vida a través del 
uso de los espacios? ¿Qué usos 
proponemos? Proceso Sueca 

Diciembre 2016 - Junio 2017

¿Quieres saber lo que piensan 
tus vecinas y vecinos acerca  
de tu barrio? ¿Necesitan o 
desean alguna actividad? 
¿Faltan espacios públicos? 

¿Qué propondrías? 

En 2016 el Ayuntamiento, cumplien-
do su obligación de conservar y man-
tener el edificio, inició las obras de 
consolidación imprescindibles para 
frenar su deterioro. Además, atendien-
do a una histórica reivindicación veci-
nal, puso en marcha Proceso Sueca.
Proceso Sueca es un proceso partici-
pativo para las vecinas y vecinos de los 
barrios de Latina y Lavapiés1 en el que 
pensar, debatir y consensuar los fu-
turos usos que debe tener el edificio. 
Abre la oportunidad de diagnosticar 
colectivamente el territorio y las nece-
sidades y deseos de las personas que 
habitan en él. 
La invitación es a participar en ese 
diagnóstico colectivo y en la elabora-
ción de propuestas de uso para estos 
espacios vacíos: conversar, debatir, 
trabajar con otras personas, proponer, 
decidir. 
¿Te animas? ¿Os animáis?

1. También llamados Palacio y Embajadores.



3
PLAN PARA SUECA 
Y OTROS ESPACIOS 

VACÍOS DEL ENTORNO 

El edificio conocido como Palacio de 
Sueca se sitúa entre la plaza de Tirso de 
Molina y La Latina. Tiene 7.200 m2 y se 
organiza alrededor de dos grandes pa-
tios que son como plazas conectadas a 
la calle. 
Fue construido en el siglo XVIII como 
colegio, adaptado a palacio de la du-
quesa de Sueca durante unos pocos 
años, convertido en el primer cuartel de 
la guardia civil y finalmente fragmenta-
do en viviendas privadas. El edificio ha 
permanecido abandonado a pesar de 
ser propiedad municipal desde hace 
casi veinte años. Su uso público y este 
proceso vienen siendo reclamados por 
el vecindario.

Objetivos

Metodología en proceso

El equipo de dinamización ha desarrollado varias presentaciones del Proceso Sueca, 
abierto canales de comunicación y conformado varios grupos de trabajo abiertos a la 
participación.
El Plan para Sueca y Otros Espacios Vacíos del Entorno se elaborará de una forma con-
sensuada a partir del contraste de las propuestas y del diagnóstico colectivo. Será a 
partir de reuniones presenciales y herramientas de comunicación telemáticas abiertas 
a la participación de cualquier persona, quedando abierta también la posibilidad de 
proponer nuevas herramientas de participación.

¿Qué necesita     
el barrio?

1
DIAGNÓSTICO 

COLECTIVO 

¿Cómo atender 
esas necesidades?

2
PROPUESTAS 

DE USO 

¿Cómo desarrollar                     
el plan?


