
SEGUNDA SESIÓN DEL CONCEJO ABIERTO, 25 MAYO

Primera selección de propuestas y distribución de usos y
actividades sobre los planos del edificio.

Los asistentes, divididos en tres grupos, ubican sobre los planos del 
edificio aquellas propuestas de usos presentadas que consideran más 
oportunas.

Utilizan los colores asignados a cada categoría en las que han sido 
agrupadas las propuestas:

 Amarillo: SALUD/VIDA
 Azul: CULTURAL/ARTÍSTICO
 Rojo: SOCIAL
 Verde: EDUCATIVO
 Negro: OTROS

A continuación, se explica cada una de las propuestas por separado 
para, después, realizar un análisis global de líneas comunes y 
diferencias entre los tres proyectos:

 

PROYECTO GRUPO 1

- La planta baja la dedica, fundamentalmente, a usos dirigidos a 
la infancia y a los mayores. También incluye una cafetería con 
precios populares, un espacio cultural y, en el cuerpo derribado,
un gran salón de actos. Los patios se conciben como espacios 
saludables y para la vida.

- La planta primera está, en toda su superficie, dedicada a la 
cultural, las artes y la creatividad.

- La planta segunda es concebida como un mega-mix de usos 
sociales, culturales y de salud y vida.

- El sótano se dedica a locales de ensayo y zona de aulas.

- En el tejado se colocan las placas solares que hacen el edificio 
autónomo energéticamente.



PROYECTO GRUPO 2

- La planta baja está, en un buen porcentaje, dedicada a la 
crianza y a las mujeres. También hay un par de zonas dedicadas
a lo educativo, dando apoyo a los vínculos con el IES San Isidro. 

- Se da mucha importancia a la función de los patios y los 
pasadizos como estamos saludables y para la vida, extendiendo
esta función a la plazuela delantera del Palacio, reforzando el 
carácter abierto y accesible del edifico. En esta planta se ubica 
el Espacio Sueca, como espacio de bienvenida y acogida, y para
la continuidad del proceso.

- La planta segunda aparece, en esta propuesta, muy poco 
definida. Se señalan dos usos: el social y el cultural pero sin 
mayor concreción.

- La segunda planta está dedicada, casi en exclusividad, a 
talleres que, por sus características, puedan generar molestias 
y ruidos (textil, carpintería) y a escuela de música. Este carácter
educativo lo vinculan con el IES San Isidro. También se ubica en 
esta planta un cine para realizar cineforums.



- El sótano en esta propuesta, se dedica a almacenes y espacios 
que no requieran de muchas iluminación natural.
 

- En general, esta propuesta realiza una estructuración vertical 
de los usos, para que todos puedan acceder a los patios 
utilizando, en los pisos superiores, los huecos de las escaleras 
como espacios de conexión vertical.



PROYECTO GRUPO 3

- La propuesta tercera es la que más atomiza los usos por planta.

- La planta baja se dedica a artes escénicas (teatro y música) en 
su zona más trasera, así como a aulas creativas. Los usos 
sociales lo ubica en los cuerpos delanteros, tanto para 
diversidad cultural y de edad, pues localiza aquí espacios para 
mayores y para infancia. 

- Los patios y un espacio del cuerpo delantero derecho se 
dedican a la salud y la vida colectiva, incluyendo una cocina-
comedor-taller. En uno de los cuartos cercanos a la entrada se 
ubica la oficina de administración-secretaría del edificio.

- La planta primera reproduce, verticalmente, alguno de los usos 
de la planta baja. Es el caso de espacio escénico, que se 
localiza encima del de la planta baja y la escuela de música 
sobre las aulas creativas. El resto de la planta está dedicada a 
talleres (fabricación, robótica, otros sin definir) y espacio 
hacklab. También en esta planta ubica una pequeña oficina de 
administración encima de la oficina de la planta baja.

- La planta segunda se divide entre espacios vecinales 
(asociaciones, asambleas) y espacios para la economía creativa
y compartida (espacios de coworking). Vuelve a dedicar un 
cuarto a oficina de administración.

- El sótano, en esta propuesta, se ocupa con espacio para 
talleres.





ANÁLISIS CONJUNTO Y ALGUNAS CONCLUSIONES SOBRE LOS TRES 
PROYECTOS: ASPECTOS COMUNES Y DIFERENCIAS

- Los tres grupos dan mucha importancia a los patios y pasadizos 
como espacios de calidad ambiental y convivencia. Su apertura 
y transversalidad simbolizan el deseo de un Palacio de Sueca 
accesible, abierto e inclusivo.

- Los usos sociales cuya población objetiva es la infancia y los 
mayores aparecen en las tres propuestas. Siempre localizadas 
en la planta baja por motivos de accesibilidad, y próximas entre
ellas, parece que con el fin de provocar mezcla y apoyo 
intergeneracional. Los usos para mayores no aparecen  
detallados mientras que para la infancia se apuesta por los 
proyectos de Madrid Cría, Playground y, en menor medida, Días 
sin Cole, muy relacionados entre sí y, por tanto, con capacidad 
de sinergias claras.

- Aparece, en dos de las tres propuestas espacios relacionados 
con la gestión del edificio y con la continuidad del proceso 
ciudadano (espacio Sueca y espacio adminstración).

- Tan sólo aparece en una propuesta (Grupo 3) un espacio para 
colectivos migrantes o para abordar la diversidad cultural.

- Los usos que podrían ser más molestos, por ruidos o por 
manejar materiales más peligrosos, se ubican en los fondos del 
edificio y, en general, en las partes altas.

- Los usos culturales-artísticos aparecen en las tres propuestas 
pero con diferentes pesos: en dos de ellas (Grupo 1 y Grupo 3) 
se les otorga una amplia superficie, incluso una planta entera.

- En cuanto a los educativos, pasa algo similar. Son los grupos 2 y
3 los que les dedican más espacio (aulas, espacios para talleres,
para jóvenes). En este sentido, es la propuesta del Grupo 2 la 
que hace una más clara mención a los vínculos con el IES San 
Isidro. 

- La música aparece en todas las propuestas de diferente forma: 
el Grupo1 proyecta locales de ensayo y las otras dos propuestas
hablan de escuelas de música, sin concretar el detalle.

- Los espacios de coworking y para economías de tipo creativa y 
social aparecen representadas en los Grupos 1 y 3.



- El sótano se ocupa en todas las propuestas, con usos de locales 
de ensayo, aulas y almacenes.

- La comida y/o hostelería aparece en dos de ellas; en una, en 
forma de cafetería de precios populares y en otra con un 
formato más social y de empleabilidad, con una cocina-
comedor-taller.

- Una propuesta coloca placas solares en el tejado, pensando en 
el abastecimiento energético del edificio


