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Unas 50 personas asistimos a esta presentación, donde pusimos en común algu-
nos materiales y herramientas de trabajo que podrían ser útiles para diagnosticar 
el territorio, hicimos un primer sondeo sobre los temas y líneas de trabajo que 
nos interesan y finalmente comenzamos a pensar cómo organizarnos en grupos 
de trabajo.
La presentación y exposición inicial mostraba diferentes materiales que el equipo 
dinamizador ha ido recopilando y algunas herramientas y conceptos que se sue-
len trabajar al hacer el diagnóstico de un territorio: los planos del edificio, mapas 
donde marcar las diferentes dotaciones que existen y los espacios vacíos, tablas 
y gráficos con datos sobre la población, las infraestructuras, etc. En este enlace 
podéis descargar el documento que utilizamos para la presentación.
Tras la presentación, tomaron la palabra algunos participantes para plantear du-
das y cuestiones que había suscitado la intervención inicial y la propuesta lanzada 
de realizar el diagnóstico mediante Grupos de Trabajo. Dichas dudas y cuestiones 
se resumen en las siguientes:

•	 ¿Cuál es el área de influencia o de diagnóstico? ¿Cuál es el barrio o los barrios 
afectados? ¿Cuáles son los límites a considerar? ¿Es el propio diagnóstico el 
que debe dar dicho límite? ¿Debe ser un Grupo de Trabajo específico el que 
aborde esta cuestión? 

•	 ¿Qué espacio cubre el proceso? ¿Es el Distrito Centro? Se señala que la zona 
de Conde Duque, al norte del Distrito, es también como deficitaria en térmi-
nos dotacionales

•	 ¿Se trata de plantear iniciativas de escala local?
•	 Pensar el Palacio de Sueca como parte de un entramado de espacios vacíos 

y otros espacios como Tabacalera, Campo de Cebada, etc.
•	 Los resultados deberían generar armonía y tener coherencia con su espacio 

inmediato: Duque de Alba, Tirso de Molina, calle Toledo, polideportivo de La 
Latina, etc.

•	 Podría ser un espacio que atienda conflictos contemporáneos: por ejemplo, 
hay un proyecto pensado y trabajado para construir un Centro de Documen-
tación de Mujeres

•	 Será necesario decidir sobre los usos del Palacio y también sobre la gestión 
y mantenimiento del espacio, para valorar las diferentes opciones y cómo se 
combinan.

•	 Para dar continuidad se requiere generar un Grupo Motor que impulse el 
proceso

•	 Es necesario socializar la información técnica y colgarla en la web
•	 Que las propuestas e información se envíen por otras vías que no sean solo 

las telemáticas
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Taller de materiales y diagnóstico

https://procesosueca.files.wordpress.com/2017/01/presentacion_materiales.pdf
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Una vez recibidas las aportaciones y atendidas las dudas planteadas, pasamos al 
siguiente punto: pensar y proponer temas de interés y posibles líneas de trabajo. 
Nos dividimos en grupos pequeños y tuvimos un rato para compartir nuestros inte-
reses y aquellas tareas que nos parecían fundamentales para el proceso. Recogimos 
toda la información en el tablón mientras tratábamos de ordenarla y agruparla. 
Los temas que surgieron fueron:

1. COMUNICACIÓN
•	 Relación territorial: redes, enredar con otros grupos, tejidos con otros grupos…
•	 Difusión

2. MUJERES

3. LOCALIZAR Y ORDENAR LOS PROYECTOS PARA EL PALACIO QUE YA EXISTEN

4. MODELO DE GESTIÓN DEL EDIFICIO: PÚBLICO, MIXTO, AUTOGESTIONADO...

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOBRE EL EDIFICIO DEL PALACIO DE SUECA

6. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES (TERRITORIALES-SECTORIALES)
•	 Diagnóstico de recursos
•	 Grupo de delimitación territorio
•	 Dotaciones educativas (formales y no formales)
•	 Diagnóstico de minorías y cómo “alojarlas” en el edificio
•	 Proyectos Institucionales
•	 Impacto socio-ambiental del proceso y el proyecto

7. COORDINACIÓN DEL PROCESO (TRANSVERSAL)
•	 Evaluación y seguimiento: supervisión vecinal
•	 Retos y peligros: ¿proceso vinculante?
•	 “Que no nos tomen el pelo”: relación con la institución, responsabilidades,etc.

8. PEDAGOGÍA PARTICIPATIVA (TRANSVERSAL - GRUPO DINAMIZADOR)

La sesión se cerró con el deseo de seguir trabajando estos temas, para agruparlos 
y organizar Grupos de Trabajo que pudieran arrancar en el mes de enero. 
[A los pocos días, una persona que asistió a la reunión nos envió por correo elec-
trónico una propuesta de cómo agrupar los temas en grupos de trabajo, ¡gracias 
por el aporte José! Y también unas propuestas para trabajar la difusión. La pro-
puesta nos parece válida y proponemos utilizarla como punto de partida para 
crear los grupos en la próxima convocatoria.]

http://designresearchtechniques.com/casestudies/backcasting/%0D

