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1. INTRODUCCIÓN

LA PARTICIPACIÓN VECINAL

• Los tiempos de la participación

• Participación y conciliación

• Las necesidades de recursos, conocimiento e 
información de la participación

• El solapamiento de las luchas 



2. EL PROCESO DE SUECA Y SUS LOGROS

• Cubrir casi por completo el espectro socio cultural del 
territorio de influencia

• Avanzar en un diagnóstico territorial actualizado y pensar 
el edificio en su contexto social y espacial bajo una lógica de 
coherencia territorial

• La participación de un número elevado de personas, con 
diferentes niveles de implicación

• La participación de expertos en diferentes materias, tanto 
de ámbito privado como del académico

• El apoyo en términos de recursos materiales y espaciales 
por parte de personas y entidades próximas

• Estar presentes y crear red con otros procesos o espacios de 
participación similares a escala local y estatal



3. ¿DÓNDE ESTAMOS?

MOMENTO BISAGRA



4. DIAGNÓSTICO COLECTIVO

LA PARTICIPACIÓN VECINAL

• Los tiempos de la participación

• Participación y conciliación

• Las necesidades de recursos, conocimiento e 
información de la participación

• El solapamiento de las luchas 



• Urbanismo
• Educación: infancia + conciliación + E.S.
• Jóvenes
• Mayores
• Mujeres
• Migrantes







• Trabajo sobre el edificio con serias dificultades para obtener de forma 
directa del Ayuntamiento informaciones básicas del estado del 
inmueble y de las obras en marcha.

• Las informaciones obtenidas de forma indirecta por las personas que 
participan en el grupo han posibilitado un análisis profundo del mismo 
y sus posibilidades.

• Se ha elaborado una planimetría completa a partir de fragmentos de 
las plantas y se ha hecho un dibujo de la fachada (único plano 
accesible por todxs)

• Se han analizado los recorridos, accesos y condiciones de 
iluminación/ventilación/evacuación de todo el inmueble, de tal forma 
que se puede aportar al proceso un criterios veraces con los que 
planificar los usos y las obras



• Seguir recabando información del inmueble de fuentes municipales  
(si fuera posible) o de fuentes indirectas.

• Elaborar una documentación básica del inmueble y visualizaciones 
para el trabajo del consejo abierto

• Aportar informaciones y propuestas en lo que se refiere a los modos 
de gestión y de ocupación del inmueble

• Planificar una intervención en el edificio como proceso, en un sentido 
de fases y no como actuación única

• Las primeras fases serían la urbanización de los espacios abiertos 
(patios y pasajes) y la apertura de un local (el derecho de planta baja 
hacia la calle), ya comprometido con el proceso desde noviembre, en 
el que seguir impulsando este proceso de participación a partir de 
julio (apuesta de continuidad)













• Diagnóstico socio-demográfico

• Diagnóstico caminado

• Mapa de recursos: Equipamientos, dotaciones y 
planes y proyectos municipales











• Infancia

– Talleres infantiles

• Conciliación

– Mesas en espacios infantiles

– Grupo de crianza

• I.E.S.

– AMPAS

– Alumnas y alumnos
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Encuentro con el alumnado del IES San Isidro. 
Unos 300 alumnos, de 2º de la E.S.O. a 2º de Bachillerato, repartidos en tres 
grupos. La dinámica fue la misma para los tres grupo:

• Explicación del proceso participativo
• Organizados en grupos de tres a cinco personas, se les invitó a darnos su 

visión en torno a dos preguntas: ¿qué necesidades tiene el instituto? y 
¿qué necesidades tiene el barrio?



Encuentro con el alumnado del IES San Isidro. 

Necesidades del instituto:

• la principal es la falta de espacio, enfocándose principalmente en la 
pequeñez del gimnasio, de los patios (que les impide tener un campo de 
fútbol y otras actividades deportivas al aire libre) o una cafetería sin 
aglomeraciones 

• Esa falta de espacio se reproduce en las aulas, fundamentalmente en las 
aulas especializadas (laboratorios, música, informática...) 

• También se resaltan necesidades en la mejora de las instalaciones, sobre 
todo de los servicios



Encuentro con el alumnado del IES San Isidro. 

Necesidades de sus barrios:

• Se refleja una falta de espacio para ellos y ellas. A los espacios deportivos 
(piscina y polideportivo principalmente) 

• Hay un reclamo de más parques, mejor acondicionados para los y las 
jóvenes 

• Además de estos lugares, deportivos o simplemente para estar, hay un 
fuerte reclamo por lugares de actividades socioculturales (centro 
culturales, aulas/espacios polivalentes) que podrían ser de uso 
compartido con el instituto (sala de exposiciones para el alumnado del 
I.E.S. San Isidro compartida con otras exposiciones artísticas locales) 



Propuestas chavalada

“El grupo del Campo de Cebada lo formamos unas chicas y chicos jóvenes, 
que vivimos cerca del barrio y que nos sentimos expulsados. Los precios de 
las viviendas suben, las únicas opciones de ocio que tenemos están 
vinculadas a la sociedad del consumo de masas y en este distrito en que 
vivimos y nos movemos, cada vez más pensado y planificado para el turista y 
para el usuario, en detrimento del residente, cada vez nos quedan menos 
espacios en donde poder disfrutar de la agradable compañía del grupo sin 
tener que rascar nuestros bolsillos. 

Después de habernos reunido para poner en común las varias ideas que 
teníamos individualmente y presentarlas como grupo, hemos concluido lo 
siguiente para el futuro del Palacio de Sueca. Muchas de las propuestas ya 
habrán sido dichas durante otras reuniones y podrán juntarse con otros 
colectivos y grupos, y así ampliar nuestras redes según los intereses 
personales”



Propuestas chavalada: ACTIVIDADES 

• ESTUDIAR: varias salas dedicadas a los estudiantes. Una de ellas será la Biblioteca (y 
mediateca), con libros y películas a disposición de cualquiera, y a la vez en ella un 
punto para recoger libros y películas (donaciones de la gente que quiera traerlos). 
También debería el Palacio contar con una o varias salas de estudio, habitaciones 
diáfanas con mesas y sillas abundantes para poder estudiar. WIFI y ordenadores

• CINE, FOTOGRAFÍA: salas de proyección; cuarto oscuro de revelado

• TALLERES: salas equipadas para talleres de diversas materias. Manualidades, poesía, 
dibujo, serigrafía, teatro. Taller de bicicletas

• EXPOSICIONES/REUNIONES: espacios para exposiciones, chalas, reuniones. SALÓN 
DE TÉ, para descanso y siestas; SALÓN DE ACTOS

• MÚSICA: locales de ensayo y estudio de grabación

• DEPORTES: la canchas del Campo de Cebada (tal cuál están). 

• SOLIDARIDAD: Banco de alimentos; banco de ropa, tienda gratuita. COCINA TALLER 
(donde trabajen los beneficiarios del servicio; cocina étnica)

• ARTE; free grafiti y graffiti regulado; Bailes (sala con espejos)

• FEMINISMO; Espacio feminista no mixto



Propuestas chavalada: GESTIÓN 

• Página Web del Palacio que informe y facilite a gestión de las actividades.                   
Gestión online

• Impresora/fotocopiadora para talleres

• Secretaría/coordinación. Puesto remunerado para alguien del barrio de renta                 
baja o desempleado

• Autogestión por parte de las personas/vecinos afines al proyecto

• Empoderamiento femenino

• Co-responsabilidad en el mantenimiento: instrumentos para limpieza a 
disposición de los usuarios (papeleras, ceniceros, escobas, recogedores, etc.)





• Dos talleres: en el Centro Municipal de Mayores San 
Francisco (24Abril) y en el Centro Municipal de Mayores de 
Antón Martín (26Abril)

• Un total de 75 personas

• Proporción mayor de mujeres que de hombres

• Población de renta media-baja

• Personas que viven solas o en pisos tutelados del entorno

• En general, alto nivel de participación



• Este colectivo manifiesta una serie de intereses y 
expectativas que no pueden ser satisfechas, hasta el 
momento, en los actuales centros de mayores, ni en los 
centros culturales, y que podrían empezar a realizarse en el 
Palacio de Sueca.

• Plantean la situación de cierto aislamiento y necesitan 
espacios donde interactuar con gente de otras edades con 
las que compartir, aprender e intercambiar.



DESEOS Y NECESIDADES GENERALES

• No tener que abandonar el barrio; tener autonomía

• Atención a las personas solas, que son muchas

• Mejora de la accesibilidad en estos barrios

• Más zonas verdes y mejor dotadas (bancos para sentarse)

• Menos bares; mayor tranquilidad en estos barrios

• Control de los pisos turísticos

• Mejorar la limpieza en las calles e islas de contenedores

• Más y mejor aparcamiento: favorecer el acceso rodado a 
estos barrios

• Mayor implicación vecinal en la gestión de los espacios 
colectivos de estos barrios, para que funcionen mejor



PROPUESTAS CONCRETAS

• Espacio para el desarrollo de las actividades que demandan

• Gimnasia preventiva, fisioterapias y otras actividades para 
su movilidad (yoga, tai chi, pilates…)

• Cine, teatro, baile…

• Formación en tecnologías e informática básica

• Pisos tutelados / apartahoteles para mayores. Se busca la 
autonomía, la intimidad

• Centro de día / Comedores

• Gimnasio / piscina / polideportivo

• Espacio para migrantes



PROPUESTAS DETALLADAS

• Ciclos de conferencias de temas que puedan interesar a una amplia franja de edades y que satisfagan sus 
deseos de conocimiento y relación.

• Cursos de acercamiento al uso de las nuevas tecnologías (internet, redes sociales, photoshop...) por parte 
de la gente joven hacia la gente mayor.

• Talleres de teatro (representaciones, lecturas dramatizadas, expresión corporal…), música (aprendizaje 
instrumentos, posible formación de una banda,…), fotografía y cine (cineclub con películas y series 
televisivas a las que ellos no tienen acceso en sus domicilios por obvios problemas económicos.

• Debates inter-generacionales sobre temas de actualidad o de experiencias vividas.

• Banco del tiempo.

• Talleres de manualidades en los que los mayores pueden ser los enseñantes o los alumnos. Es decir, 
intercambiar conocimientos. Por ejemplo reciclaje de muebles y textil, punto de media, ganchillo, 
confección de abalorios….

• Necesidad de un espacio de encuentro entre mayores y empresa o jóvenes que quieran emprender un 
negocio o actividad, sobre las que los mayores por su experiencia laboral o académica puedan 
asesorarles.

• Para poder mostrar los resultados de esos talleres, podría haber una sala dedicada a la exposición de todo 
ese material. También para poder hacer puntuales exposiciones de pintura, escultura, fotografía de gente 
del barrio.

• Precisamente por sus escasos ingresos, también manifiestan el deseo de tener un lugar donde 
encontrarse, tomar algo y poder llevar a sus perros, porque muchos de ellos los tienen, ya que en los 
centros de mayores no les está permitido llevarlos.



• Un taller en el Espacio de Encuentro Feminista de la calle 
Ribera de Curtidores, 2

• Asistencia: 30 mujeres

• Diversidad en términos de edad del grupo participante

• Dinámica en clave de deseos y propuestas

• Dinamización del taller a cargo de Gea21





DESEOS TRANSVERSALES

• Feminismo, igualdad de género, diferencia y diversidad

• Pedagogía de la diversidad y convivencia

• Pedagogía de la diversidad y convivencia

• Espacios solo para mujeres o prioritarios 

• Flexibilidad para permitir que la gestión y la participación definan los 
espacios

• Usos específicos para los espacios singulares de Sueca, como el sótano o 
los patios. 

• Espacios polivalentes, 

• Diálogo entre dentro y fuera, permeabilidad del edificio

• Sostenibilidad, tanto económica como ecológica

• Accesibilidad completa, física, estética, económica y moral

• Innovación en la gestión: la participación, la autogestión, la autonomía



USOS: ARTE, CREACIÓN Y FORMACIÓN

• Música de mujeres. Sótano insonorizado para música y para poder hacer 
ruido, con salas de ensayo para mujeres y espacio para conciertos, clases 
de música, etc.

• Espacio Arte de Mujeres. Un lugar donde exponer, crear y aprender artes 
plásticas hechas por mujeres. Talleres formativos y prácticos, exposiciones 
feministas,  talleres gratuitos y voluntarios. 

• Espacios con infraestructura preparada para toda clase de talleres 
prácticos, que precisan espacio y materiales o equipos complejos (desde 
cocina a cerámica, carpintería, restauración, fotografía, lectura, huerto, 
etc.). Para que los y las ciudadanas organicen sus propias actividades 
formativas o produzcan lo que necesitan/quieren crear. 

• Instalaciones efímeras de juego y aprendizaje.  Ideas y su puesta en 
práctica colaborativa a través de talleres voluntarios. 

• Laboratorio tecnológico: formación y creación de cantera para que 
jóvenes y mayores, sobre todo mujeres, comprendan y usen la tecnología 
digital para sus fines, participación, empleo, juego, etc.



USOS: ATENDER UNA SERIE DE NECESIDADES

• Espacio de apoyo/acogida a vecinas del centro con diferentes necesidades, 
informativas, laborales, psicológicas, etc. Presencia de mediadores/as, 
psicólogos, abogadas, no como un servicio similar a los servicios sociales, 
sino como un acompañamiento y acogida que les permita expresar y 
resolver con profesionales y otras vecinas sus problemas. 

• Escuela infantil es necesaria. Un servicio público, pero diseñado y 
gestionado con ideas innovadoras, feministas y participativas.

• Edificio con juego libre para la infancia y atención a la participación en la 
gestión y las actividades de niños y niñas, así como jóvenes. Que aprendan 
la diversidad en la práctica.

• Espacio para niños/as de 0 a 3 años donde las madres puedan además de 
estar con sus hijos/as hacer cosas que necesitan hacer, como asistir a una 
formación, consultar libros o internet, y trabajar. Un espacio de formación 
creación y coworking adaptado y con servicios de apoyo para la crianza. 



FORMAS DE GESTIÓN

• El criterio básico de la gestión es participación + diversidad + feminismo. Deben buscarse 
y producirse esas tres condiciones, partiendo de un grupo motor que vaya incluyendo y 
abriendo el equipamiento/espacio a la ciudadanía. 

• La toma de decisiones debe hacerse en un diálogo inclusivo con el Ayuntamiento.

• Sueca puede ser un laboratorio de experiencias de gestión para llevar luego a otros 
lugares. Para ello se pueden generar formas diferentes de participación por áreas o 
actividades: desde pura autogestión hasta formas mixtas profesionales- voluntarias, o 
público-privadas, etc. 

• También se puede pensar en modelos “crecederos”, que empiecen con formas de gestión 
mixta más tradicionales, donde las decisiones fundamentales se toman en comisiones 
representativas de los intereses del barrio (formadas por votación, sorteo, rotación, etc.) 
y poco a poco se amplía la participación y la autogestión a nuevas áreas y actividades, 
pero siempre poniendo a prueba el modelo para que se asiente y no dependa en exceso 
de la energía del grupo motor. 

• En todo caso, la gestión es clave: por ejemplo, si se hace una escuela infantil, debería 
tener formas de gestión participativas, y relacionadas con el resto de contenidos del 
Palacio. No se trata de meter diferentes servicios en un espacio compartimentado, sino 
de jugar con las relaciones y sinergias y enriquecer entre todos el proyecto global. 



NECESIDADES DE LOS BARRIOS

• En barrios de una multiculturalidad tan significativa como Embajadores y La Latina, me 
parece necesario un espacio que ayude a estrechar lazos para acercarnos más a la 
integración social de todos los vecinos. Esta integración requeriría no sólo un gran 
esfuerzo por parte de los implicados, sino también del Ayuntamiento (además de las 
asociaciones locales que ya contribuyen a alcanzar dicho objetivo), por su capacidad para 
dinamizar espacios de encuentro inducidos, como el Centro Comunitario Casino de la 
Reina, o podría ser el caso del Palacio de Sueca.

• En estos barrios hay una numerosa población inmigrante, que no siempre cuentan con 
servicios de acompañamiento, intérpretes y/o traductores, habilidades sociales para 
desenvolverse en la ciudad de acogida, ni conocimiento de los recursos disponibles. El 
origen de esta población es muy diverso, y, al entrar en contacto con la población local 
(dentro de la cual también hay culturas diversas al haber vecinos, por ejemplo, de etnia 
gitana), se pueden generar conflictos de distinta índole por motivos como el 
desconocimiento de elementos culturales (idioma, tradiciones, religión, vestimenta, etc.), 
el racismo, la xenofobia, la guetización...

• Si estos conflictos no se previenen o no se resuelven asertivamente, se suelen enquistar y 
generan malestar en los barrios, donde se pueden apreciar claras agrupaciones por 
nacionalidades y zonas, sin que llegue a alcanzarse una verdadera convivencia 
intercultural a pesar de la multiculturalidad existente. 



POSIBLES SOLUCIONES

• Una de las posibles respuestas a esta situación sería contar con un grupo de 
mediadores sociales interculturales, un recurso profesionalizado que ayude 
a los vecinos no sólo a llegar a una solución satisfactoria y duradera a los 
conflictos que surjan, sino también a prevenir su aparición. Una persona 
mediadora está también cualificada, debido a sus amplios conocimientos 
sobre los recursos de la zona, para realizar las derivaciones necesarias, 
acogidas, acompañamientos, seguimientos, y reuniones con los 
profesionales implicados en cada caso para asegurar una convivencia plena.

• Nuestra idea es poder participar en este proyecto trasmitiendo las 
herramientas que tenemos a nuestras vecinas en un lugar donde 
quepamos todas, donde podamos construir redes, donde las vecinas 
encontremos espacios de cultura, deporte, redes sociales, donde la 
igualdad de deberes y derechos sea importante, un espacio donde las 
vecinas tambien puedan acudir a participar, a informarse con un trato más 
cercano, más personal.



• Presentaciones
• Taller de metodología
• Mesas informativas















5. PROPUESTAS Y CONSEJO ABIERTO



6. DESEOS COMPARTIDOS de continuidad

• Tiempo

• Recursos:

• Local

• Datos

• Visitas

• Mesa institución-proceso


